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Nivel: NB2                      Semana: 5 y 6                                     Cursos: 6° A y B 
 

Unidad 
1 

Aprendizaje esperado 
para el estudiante 

Actividades disponibles 
en la plataforma 

Profundización en texto 
escolar MINEDUC 

 

Unidad 1:  
 
 
Semana 5 

. 
 Demostrar que 
comprende las fracciones 
y números mixtos: 
 › identificando y 
determinando 
equivalencias entre 
fracciones impropias y 
números mixtos, usando 
material concreto y 
representaciones 
pictóricas de manera 
manual y/o software 
educativo 
 › representando estos 
números en la recta 
numérica 

 

Ingresa a la plataforma “Aprendo Libre” 
- Haz clic en Material de apoyo, 6° básico, 
matemática 

Luego material por eje- números y 
operaciones. 
-OA5 Unidad 1: forma 7869 

 
Texto del estudiante 6° Matemática. 
- Fracciones y números mixtos 
https://www.youtube.com/watch?v=IvYK2Ua
FrAU 

  Páginas 34 y 35 
 
  - Fracciones impropias y números mixtos  
https://www.youtube.com/watch?v=wtarlG2TM
_w 
Páginas 36 a 39 
 
 -  Fracciones y números mixtos en la recta 
numérica 

https://www.youtube.com/watch?v=n23vaUq
gX1o&list=PL9SnRnlzoyX2wsPKMhI6rbeNj9
gWppOGj&index=14 

  Páginas 40 a 43 
 
Cuaderno de Ejercicios: 6° Matemática 
-  Fracciones impropias y números mixtos  
Páginas 18 a 23 

 

Unidad 1:  
 

Semana 6 

 

Resolver adiciones y 
sustracciones de 
fracciones propias e 
impropias y números 
mixtos con numeradores y 
denominadores de hasta 
dos dígitos. 

 
Ingresa a la plataforma “Aprendo Libre” 
- Haz clic en Material de apoyo, 6° básico 
matemática 
Luego material por eje- números y 
operaciones. 
-OA6 Unidad 1: forma 7871 

    

  Adición y sustracción de fracciones y 
números mixtos 

https://www.youtube.com/watch?v=I2xzAuEzf
JM&list=PL9SnRnlzoyX2wsPKMhI6rbeNj9g
WppOGj&index=15 

Páginas 46 a 49 

 

¿Cómo voy? Evaluación de proceso 2 
Páginas 50 y 51 

 

    

 

   Cuaderno de Ejercicios: 6° Matemática 

  -  Adición y sustracción de fracciones y     
números mixtos.  

Páginas 24 a 27 
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SOLUCIONARIO: 

- Texto del Estudiante: 

Páginas 268 a 271 

 

- Cuaderno de Ejercicios: 

 Páginas 133 y 134 

 

 

 



SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 

 

• Anticipar en calendario visible y consensuado con el estudiante, el horario diario y tiempo 

definido para desarrollar las tareas. Esto permitirá la visualización del tiempo, origen y cierre 

de cada tarea.  

• Visibilizar con reloj digital o analógico el tiempo de desarrollo de la tarea, estrategia que 

permitirá disminuir los niveles de ansiedad.  Acordar un horario definido para el desarrollo de 

actividades como hábito de estudio. 

• Monitorear el desarrollo de la actividad, con un adulto o monitor, que permita apoyar el 

proceso de ejecución de cada tarea. Desarrollar las actividades propuestas acompañado de 

un adulto. 

• Apoyar el desarrollo de cada actividad, con el texto escolar, para acompañar visualmente y 

de manera concreta el trabajo. Trabajar y estudiar con el texto escolar. 

• Acompañar con material concreto y/o Utilizar material concreto y pictórico (dibujar) para 

desarrollar las actividades. 

• Incorporar con videos la actividad, principalmente al inicio de la sesión de trabajo, para 

motivar al estudiante y luego desarrollar la tarea establecida. De esta manera se utiliza el 

material tecnológico como herramienta de apoyo y no de distracción.  Buscar y observar 

videos relacionados con el contenido por aprender. 

        Profesora Diferencial: Daniela Muñoz 
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