
Colegio Madrigal 
Sector Matemática 

Curso:  6° Básico 
 

Actividades en Casa  
Matemática 

Semana del 30-03 al 03-04 
 

Estimado estudiante: A continuación, encontrarás el trabajo a realizar durante esta semana, 

tomando un tiempo de 2 días para realizar las actividades propuestas. Si no alcanzas a terminar, 

agrega unos minutos extra al tiempo asignado, pero no más de 10 minutos. Si necesitas comprobar 

tus ejercicios, puedes utilizar una calculadora.  

En el caso de que no te hayas registrado en el aula virtual de tu texto, esta semana debes hacerlo, 

para que podamos comunicarnos a través de la sección “Comunidad”, donde se recomendarán 

recursos interactivos, y también podrás resolver tus dudas de lo que estamos trabajando.  

Recuerda, para registrarte en el aula virtual de Santillana debes ingresar a: 

https://aulavirtual.santillana.cl/#/, haciendo click en donde dice “Registro” en la esquina superior 

derecha. Ingresa el código que aparece en tu libro (Tomo I lo más probable) y completa el registro.  

Si es que ya te registraste, o bien, lo estas realizando esta semana, es importante que ingreses a la 

sección “Pleno”, donde eventualmente realizaremos evaluaciones formativas, en donde podrás ir 

monitoreando tu propio avance. Esta es la única manera de verificar que han entrado a la plataforma. 

“¡Éxito para esta semana! ¡Nos leemos en el aula virtual!” 

Esta guía se imprime, SOLO si no dispones de tu cuadernillo. 

Día uno 

Objetivo: Resolver multiplicaciones y divisiones de números naturales, comprobándolas. 

Tiempo: 40 minutos. 

Actividad: Realiza las actividades 1 y 2, de la página 8 del cuaderno de actividades, y de la actividad 

3, sólo realiza la a. y la d. 

 

NOMBRE: 

Objetivo:  

- Resolver multiplicaciones y divisiones, y aplicarla a la resolución de problemas. 
 



 
  

 

 

Registro de trabajo 

Fecha: _________________ 

¿Utilicé tiempo extra? Si ___ No ___ ¿Cuánto? _____ minutos 

¿Me costó? Si ___ No ___ ¿Por qué? _________________________________________________ 

¿Utilicé calculadora para revisar mis ejercicios? Si ___ No ___ 

 

Día dos 

Objetivo: Comprobar multiplicaciones y divisiones de números naturales. Resolver problemas que 

involucren multiplicaciones y divisiones de números naturales. 

Tiempo: 40 minutos. 

Actividad: Completa la actividad 3, de la página 8 y 9 del cuadernillo. Luego, realiza la actividad 4 de 

la página 9 del cuadernillo. 

 

     

 

 

 

 



 
  

 

 

Registro de trabajo 

Fecha: _________________ 

¿Utilicé tiempo extra? Si ___ No ___ ¿Cuánto? _____ minutos 

¿Me costó? Si ___ No ___ ¿Por qué? _________________________________________________ 

¿Utilicé calculadora para revisar mis ejercicios? Si ___ No ___ 

 

Anexo: En el caso de que tengas dudas de cómo realizar una multiplicación o una división, o no lo 

recuerda, puedes ver estos videos, en donde se explica detalladamente los métodos estudiados en 

clases. 

Multiplicación de números naturales: https://www.youtube.com/watch?v=44yq95Wouic 

División de números naturales: https://www.youtube.com/watch?v=ICG6C2GhoSo 

¡Existen otros métodos, te invito a revisar otros videos! 

Cariños, Profe Angela. 

https://www.youtube.com/watch?v=44yq95Wouic
https://www.youtube.com/watch?v=ICG6C2GhoSo

