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PRESENTACIÓN

Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, padres, madres de familia, ante la emergencia nacional
generada por el Covid-19, la Secretaría de Educación, pone a su disposición esta herramienta
de estudio y trabajo para el I, II y III ciclo de Educación Básica (1° a 9°grado) que le permitirá
continuar con sus estudios de forma regular, garantizando que se puedan quedar en casa y
al mismo tiempo puedan obtener los conocimientos pertinentes y desarrollar sus habilidades.
Papá, mamá y docentes le ayudarán a revisar cada lección y les aclararán las dudas que
puedan tener. Su trabajo consiste en desarrollar las actividades, ejercicios y que pueden
llevarse a cabo con recursos que se tengan a la mano y que se le plantean en el Cuaderno
de Trabajo 2, de forma ordenada, creativa y limpia, para posteriormente presentarlo a sus
docentes cuando retornemos al Centro Educativo.
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MATEMÁTICA

UNIDAD 3
NÚMEROS DECIMALES

LECCIÓN

1

DIVIDAMOS ENTRE NÚMEROS DECIMALES

Observemos y analicemos el siguiente problema
A1. Si se utilizan 3.22 l de pintura para trazar 2m de línea, ¿Cuántos litros de pintura se
utilizan para trazar 1m de línea?

Si se utilizan 3.22 l de pintura para trazar 2.3 m de línea, ¿Cuántos litros de pintura se utilizan
para trazar 1m de línea?

3
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En la división, cuando se multiplica el dividendo y el divisor por un mismo número, el resultado
es igual.

4

MATEMÁTICA

REFUERZO LO APRENDIDO
Instrucciones:
Resuelva en su cuaderno las siguientes divisiones de decimales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

6.76 ÷5.2
						
5.85 ÷1.3
						
9.963 ÷2.43
						
7.644÷1.47
						
5.2 ÷2.6
						
Si se utiliza 6.88 l de pintura trazar 4.3 m de
línea, ¿Cuántos litros de pintura se usan para
trazar 1 m de línea?

Resp. ____
Resp: ____
Resp. ____
Resp: ____
Resp: ____
Resp: ____

B.

REFUERZO LO APRENDIDO
Instrucciones:
Resuelva en su cuaderno las siguientes divisiones de decimales hasta que
el residuo se haga 0:
1. 6.03 ÷4.5
3. 9.1 ÷3.5

Resp: ____
Resp: ____

2. 3.372 ÷1.405
4. 6.86÷1.96

Resp: ___
Resp: 3. __

C.

5

CUADERNO DE TRABAJO 2 - SEXTO GRADO

REFUERZO LO APRENDIDO
Instrucciones:
Resuelva en su cuaderno las siguientes divisiones de decimales (en todas
las divisiones el cociente empieza con 0.):
1) 3.42 ÷ 3.8
3) 1.836 ÷5.4

Resp: __
Resp: __

2) 4.926 ÷8.21
4) 0.455÷9.1

Resp: ____
Resp: ____

D.

REFUERZO LO APRENDIDO
Instrucciones:
Resuelva en su cuaderno las siguientes divisiones de decimales (recuerde
igualar las cifras decimales tanto del divisor como el dividendo):
1) 8.2 ÷ 3.28
3) 5.88 ÷2.352
E.

6

Resp: ___
Resp: ____

2) 9.9 ÷8.25
4) 3.85÷1.375

Resp: ____
Resp: ____

MATEMÁTICA

REFUERZO LO APRENDIDO
Instrucciones:
Resuelva en su cuaderno las siguientes divisiones de decimales (recuerde
multiplicar por 10, 100, 1000, etc. el dividendo):
1) 9 ÷ 2.5
3) 7÷2.8

Resp: ___
Resp: ___

2) 6 ÷2.4
4) 7÷1.75

Resp: __
Resp: __

F.
1.
2.

G.
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RESUELVA LOS SIGUIENTES PROBLEMAS
1. Hay 100 sacos de arroz. Si se hubieran repartido entre varias familias de modo que
cada una recibiera 0.024 sacos. ¿Entre cuántas familias se habría podido repartir?
¿Y cuánto habría sobrado?
2. Si 3.4 m de alambre pesan 56.8 g, ¿cuánto pesa 1 m de este alambre?

UNIDAD 4
ÁREA

1

8

LECCIÓN
CALCULEMOS EL ÁREA DE POLÍGONOS REGULARES

MATEMÁTICA

ACTIVA TUS CONOCIMIENTOS
Recuerda: Que los polígonos reciben los nombres de acuerdo al número de lados.

1. ¿Qué es un polígono regular?
R:
2. ¿Cómo se llama el polígono de la figura 1?
R:
3. ¿Cómo se llama un polígono de 4 lados?
R:

Fig. E.1

4. Escribe en la línea el nombre a cada uno de los siguientes
polígonos. Considera que en cada uno sus lados miden igual.

9
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VAMOS A DIVERTIRNOS Y APRENDER AL MISMO TIEMPO:
Calcule el área de un polígono.
Observa y analiza el problema planteado.

2. A continuación, encontraremos el área del hexágono anterior utilizando las tres ideas
planteadas. Con las tres maneras se debe obtener el mismo resultado.

OBSERVA Y ANALIZA

10
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Ejemplo:

11
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PONIENDO EN PRÁCTICA LO APRENDIDO
Encuentre el área de un hexágono regular cuyos lados y apotema miden 6 cm y 5.2 cm
respectivamente

LECCIÓN

2

CALCULEMOS EL ÁREA DE CÍRCULOS

1

Kike, se pregunta si habrá una forma más fácil de contar los cuadrados, 4 Como muestra la
imagen, es recomendable contar los cuadrados de 14 de círculo (es decir, dividir el círculo
en cuatro partes iguales) y luego el resultado multiplicarlo por 4 para encontrar el número
total de cuadrados.
Datos: Hay 69 que no tienen contacto con la circunferencia y hay 17 que si tienen contacto
con la circunferencia. Entonces:
PO: 69 + (17÷2)
Área = 69 + 8.5 = 77.5

12

Área Total: 77.5 x 4 = 310
R: El área aproximada es: 310 cm2

MATEMÁTICA

De lo anterior podemos deducir varias cosas muy importantes. Si consideramos el área de
un cuadrado de lado 10 cm (igual que el radio del circulo) encontramos:
A = 10 X 10 = 100 cm2 y además: 310 ÷100 = 3.1
El área de un círculo es
aproximadamente 3.1 veces más
grande que el área de un cuadrado
cuyo lado es el radio del círculo.
B.
1.
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Cuantas más veces se divida el círculo en partes iguales se parece más a un rectángulo.
¿La matemática es hermosa cierto?
¿Con qué longitud del círculo coincide la longitud del largo y ancho del rectángulo?
Observe detenidamente:

14
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CALCULEMOS EL ÁREA DE UN SECTOR CIRCULAR
Materiales: compas o un objeto circular.
a) Dibuje en su cuaderno un círculo del tamaño que desee, y divídalo en 3 partes iguales.
¿Pudo lograrlo

16
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REFUERZO LO APRENDIDO
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UNIDAD 5
ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE FRACCIONES
ACTIVA TUS CONOCIMIENTOS

Clases. de fracciones: (PROPIA, IMPROPIA, MIXTA, Equivalentes).
Es Propia: Cuando el numerador es menor que el denominador. Ejemplo: 2
5

Es Impropia: Cuando el numerador es mayor que el denominador. Ejemplo: 52

5

Es Mixta: Cuando se tiene un numero entero y una fracción propia. Ejemplo: 7 12
Fracciones Equivalentes: Son aquellas fracciones que representan una misma cantidad,
aunque el numerador y el denominador sean diferentes.

18
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LECCIÓN

1

SUMEMOS FRACCIONES

Observa y Analiza el Problema
A.

19
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Resuelva en el cuaderno las siguientes fracciones:

B.
Lo primero que debemos hacer es observar los denominadores, 6 y 10, al ser diferentes, se
debe obtener el mínimo común múltiplo (m.c.m.).}
Ya sabemos que para encontrar el mínimo común múltiplo podemos realizar una factorización
prima o de forma rápida encontrar los múltiplos y definir el menor múltiplo común, como se
muestra a continuación:
Múltiplos de 6: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54…

Por tanto:

Múltiplos de 10: 10, 20, 30, 40, 50, 60…

m.c.m (6,10) = 30

En la primera fracción debemos multiplicar tanto el denominador como el numerador por 5
para que el denominador se convierta en 30. La segunda fracción multiplicarla por 3 para
que el denominador se convierta también en 30 y así resolver los numeradores.
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C.
Lo primero obtenemos el mínimo común múltiplo (m.c.m.) de 4 y 10.
Múltiplos de 4: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36…
		
Múltiplos de 10: 10, 20, 30, 40, 50, 60…

Por tanto:
m.c.m (4,10) = 20

La primera fracción debemos multiplicarla por 5 y la segunda fracción por 2 para que los
denominadores se conviertan en 20 y así resolver los numeradores.
Se puede resolver esta operación como fracciones mixtas o también puede convertir las
fracciones mixtas a impropias y luego resolver. Con ambas formas obtendremos el mismo
resultado.

REFUERZO LO APRENDIDO
Instrucciones:
Resuelva en su cuaderno, las siguientes operaciones de sumas, con fracciones de
distinto denominador, compara los resultados con las respuestas dadas.:
Resp.

Resp.

Resp.

Resp.

Resp.

Resp.
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2

LECCIÓN
RESTEMOS FRACCIONES

ACTIVA TUS CONOCIMIENTOS
1. ¿Cuál es el resultado de la operación 7
4

3 ?
4

R:

2. ¿Cuál es el resultado de la operación 1
2

1 ?
3

R:

Haciendo uso del símbolo el mayor o menor que.
Recuerda: Que los polígonos reciben los nombres de acuerdo al número de lados.

A.
1.

2.

22
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3. Encuentre el resultado.

¿Qué hacemos para restar fracciones con diferente denominador?

Ejemplo 1.

Lo primero que debemos hacer es, observar los denominadores, 6 y 14, al ser diferentes, se
debe obtener el mínimo común múltiplo (m.c.m.).
Ya sabemos que para encontrar el mínimo común múltiplo podemos realizar una factorización
prima, o de forma rápida encontrar los múltiplos y definir el menor múltiplo común, como se
muestra a continuación:
Múltiplos de 6: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54…
Múltiplos de 14: 14, 28, 42, 56, 70, 84…

Por tanto:
m.c.m (6,14) = 42

En la primera fracción debemos multiplicar tanto el denominador como el numerador por 7
para que el denominador se convierta en 42. La segunda fracción multiplicarla por 3 para
que el denominador se convierta también en 42 y así resolver los numeradores.
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REFUERZO LO APRENDIDO

3

LECCIÓN
PROPIEDADES DE LA ADICIÓN DE FRACCIONES

ACTIVA TUS CONOCIMIENTOS

Responde:
1. ¿Cuál es el resultado de la operación 3
5

1 ?
5

R:

2. ¿Cuál es el resultado de la operación 1
5

3 ?
5

R:
3. En ambos casos, ¿El resultado es el mismo? ¿Por qué?

24
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Vamos a divertirnos y aprender al mismo tiempo:

REFUERZO LO APRENDIDO

25
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UNIDAD 7
MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE FRACCIONES
ACTIVA TUS CONOCIMIENTOS

Recordemos.
Hazlo en tu cuaderno

LECCIÓN

1

REPRESENTEMOS EL COCIENTE COMO FRACCIÓN

• Hay 2 litros de jugo. Si se reparten equitativamente entre 3 personas. ¿Cuántos litros le
tocan a una?
1. Escriba el PO
PO: 2÷3

Recordemos que cuando el divisor es mayor que el dividendo, primero debemos
agregar un cero en el dividendo y en nuestro cociente colocamos un cero seguido del
punto.

26
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2. Represente el cociente como fracción

O sea que el
2. Si se dividen 5 l. de jugo, entre 3 personas. ¿Cuántos litros le tocan a cada una?

REFUERZO LO APRENDIDO
Instrucciones:
Resuelva en su cuaderno las siguientes actividades:
1. Represente los cocientes con fracción:

e) 14÷6= R

f ) 13÷6 = R.

2. Escriba el número que corresponde en la casilla:
3 = 10
3

27
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2

LECCIÓN
MULTIPLIQUEMOS Y DIVIDAMOS FRACCIONES

A. Trazando la línea central en una carretera. Si se utilizan

de pintura para trazar 1m de

línea, ¿cuántos litros de pintura se utilizarán para trazar 2 metros de línea?

B. Si se utilizan
de pintura para trazar 3m de línea, ¿cuántos litros de pintura se utilizarán
para trazar 1 metros de línea?

28
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2. Encuentre el resultado consultando la gráfica.

La parte coloreada que está arriba del segmento de 0 a 3m representa la cantidad de pintura
que se utiliza para 3m.
La parte coloreada más oscura corresponde a la cantidad que se utiliza para 1m. Esta parte
consiste en 4 partes pequeñas, cada una de las cuales equivale a 1 = 1
5×3
15

REFUERZO LO APRENDIDO
Instrucciones:
Resuelva en su cuaderno las siguientes actividades:
3. Resuelva las siguientes multiplicaciones:

4. Resuelva las siguientes divisiones:

29
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3

LECCIÓN
MULTIPLIQUEMOS FRACCIONES

ACTIVA TUS CONOCIMIENTOS
Responde:
5. ¿Cuál es el resultado si multiplicamos

?

R:
6. ¿Cuál es el resultado si multiplicamos

?

R:
7. Simplifique completamente la fracción

.

Vamos a divertirnos y aprender al mismo tiempo:
A. Si se utiliza 45 itros de pintura para trazar 1m de línea, ¿cuántos litros de pintura se
utilizarán para trazar 23 m de línea?
PO: 4 x 2
5
3

30
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La parte coloreada arriba del segmento de 0 a 1m corresponde a 4 l.
5
La parte coloreada más oscura representa la cantidad para 2 m y consiste en 4 x 2 = 8 partes
3
1
pequeñas donde cada una representa 1
3×5
15
Por lo tanto, la parte coloreada más oscura corresponde a 8 l.
15

R=

8 l
15

B. Calcule: 2 x 3
9 5

31
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C. Calcule: 3 x 4
7

D. Calcule: 1 2 x 2 3
3
4

REFUERZO LO APRENDIDO
Instrucciones:
Resuelva las siguientes multiplicaciones con fracciones. Repase el ejemplo A.

Resuelva las siguientes multiplicaciones con fracciones. Repase el ejemplo B.

Resuelva las siguientes multiplicaciones con fracciones. Repase el ejemplo C.
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4

LECCIÓN
DIVIDAMOS FRACCIONES

ACTIVA TUS CONOCIMIENTOS
Responde:
1. ¿Cuál es el resultado de la operación 5 x 2= ?
9
R:
2. ¿Cuál es el resultado de la operación 2 ÷7= ?
3
R:
3. Simplifique completamente la fracción 28 .
36

Vamos a divertirnos y aprender al mismo tiempo:
A. Si se utiliza 5 l de pintura para pintar 3 m de línea, ¿cuántos litros de pintura se utilizarán
9
4
para trazar 1 m de línea?

(Cantidad de pintura) ÷ (Longitud de la línea) = Cantidad de pintura para 1 m de línea.

Si la forma de resolver de Armando y de Ángela te parecen fáciles, observa la siguiente, es
aún más fácil:

33
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2
La parte coloreada más oscura representa 5 l de pintura y la parte coloreada arriba del
segmento de 0 a 1m representa la cantidad de pintura para 1m, o sea el cociente, y consiste
en 2 x 4 = 8 partes pequeñas donde cada una representa
Por lo tanto, esta parte corresponde a

= R:

B. Calcule: 4 x 2
5 7

34
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C. Calcule:

5÷

3
8

D. Calcule: 1 3 ÷ 2 1
5
3

E. Hay dos alambres. Cada uno pesa 15 g. Uno de ellos mide 1 14 m de longitud y el otro
¿Cuántos gramos pesa 1m de cada uno de estos alambres?

3
4

m.

F. Calcule:
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G. Calcule convirtiendo en fracciones: 0.9 ÷ 6×5 x 2.7

Debo anotar en mi cuaderno la información más importante de esta
lección para que se vuelva fácil resolver los ejercicios.

REFUERZO LO APRENDIDO
• Resuelva las siguientes divisiones con fracciones. Repase el ejemplo A.

• Resuelva las siguientes divisiones con fracciones. Repase el ejemplo B.

• Resuelva las siguientes divisiones con fracciones. Repase el ejemplo C.

• Resuelva las siguientes divisiones con fracciones. Repase el ejemplo D.

• Resuelva las siguientes divisiones con fracciones. Repase el ejemplo F.

• Resuelva las siguientes divisiones con fracciones. Repase el ejemplo G.
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