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Unidad N°2 
Nivel de 

Enseñanza 
Curso 

Objetivo de Aprendizaje Actividades determinadas 
Profundización y ejercitación en texto 

escolar 

 
Nivel 1 

6°Básico 
 
 
 
 
 

Eje 
(Patrones y 

álgebra) 

 

Semana 11 

 
OA 11. Resolver 
ecuaciones de primer 
grado con una incógnita, 
utilizando estrategias 
como:  
• usando una balanza  
• usar la descomposición 
y la correspondencia 1 a 1 
entre los términos en cada 
lado de la ecuación  
• aplicando 
procedimientos formales 
de resolución.  

 
Ingresar a plataforma: 

PIXARRON: Avanzar según tu ritmo de aprendizaje 
 
 

Ingresar a plataforma: 
APRENDO LIBRE: Observar recurso. 

 
 
MATEMÁTICA | Ecuaciones con la balanza | 6º 
Básico (11-12 años) 
OA 11 

 
Texto del estudiante 

 
¿Cuánto sé?  
Evaluación inicial……………………pág.88 y 89. 

Nivel 1 

6°Básico 

Eje 

(Patrones y 
álgebra) 

 

 

Semana 12 

 
OA 11. Resolver 
ecuaciones de primer 
grado con una incógnita, 
utilizando estrategias 
como:  
• usar la descomposición 
y la correspondencia 1 a 1 
entre los términos en cada 
lado de la ecuación  
• aplicando 
procedimientos formales 
de resolución  
 

 
Ingresar a plataforma: 

PIXARRON: Avanzar según tu ritmo de aprendizaje 
 
 

Ingresar a plataforma: 
APRENDO LIBRE: Observar y estudiar recurso. 
 
MATEMÁTICA | Ecuaciones con expresiones 
matemáticas | 6º Básico (11-12 años) 
OA 11 
 
 
 
 
  

 
Texto del estudiante. 

 
 Tema 1 
-Relaciones numéricas en 
tablas............................................pág.90  y 91 
 
 
 

Cuaderno de ejercicios. 
 
Tema 1: 
-Relaciones numéricas en 
tablas……………….…………...pág. 42, 43, 44 y 45. 
 

https://www.aprendolibre.cl/materiales/19284
https://www.aprendolibre.cl/materiales/19284
https://www.aprendolibre.cl/materiales/19842
https://www.aprendolibre.cl/materiales/19842
https://www.aprendolibre.cl/materiales/19842
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Nivel 1 

6°Básico 

Eje 

(Patrones y 
álgebra) 

Semana de 
Evaluación 
Formativa. 

 
OA 11. Resolver 
ecuaciones de primer 
grado con una incógnita, 
utilizando estrategias 
como:  
• usando una balanza  
• usar la descomposición 
y la correspondencia 1 a 1 
entre los términos en cada 
lado de la ecuación  
• y aplicando 
procedimientos formales 
de resolución  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ingresar a plataforma: 

PIXARRON: Avanzar según tu ritmo de aprendizaje. 
 

Ingresar a 
www.liceolastarria.cl 
Acceder a: 
- Contenidos y guías: 
- En 6° A y B básico entra a: 
- Guías de estudio 2020. 
- Seleccionar: 
GUÍA N°1UNIDAD 2: PATRONES Y ALGEBRA. 
(TRANSCRIBIR Y DESARROLLAR GUIA EN EL 
CUADERNO DE MATEMÁTICA). 
 

 
Texto del estudiante. 
 
 Tema 1 
- Patrones en tablas 
Aprendo............................................pág.93. 
Practico………………………………………pág.94 y 95. 
 
 
 

 
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 

 
 
 

 


