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TALLER DE PROFUNDIZACION MATEMATICA GRADO SEXTO 

EL SIGUIENTE TRABAJO DEBE ENTREGARSE EN HOJAS DE 
BLOCK CUADRICULADAS TAMAÑO CARTA. PARA SU 
REALIZACION, PUEDES APOYARTE EN TU CUADERNO, GUIAS, 
LIBROS O EN LA WEB. LO REALIZADO SERA EVALUADO. 

FECHA DE ENTREGA: 20 DE ABRIL DEL 2020 

CUADRADOS MÁGICOS 

1. Completa los siguientes cuadrados mágicos de modo que la suma de filas, columnas 
diagonales de siempre el mismo número. 
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COMPLETAR CÍRCULOS 

1. Coloca, en los círculos, los números del 1 al 9 de manera que cada lado 
del triángulo sume 20. (varias respuestas). 

 

2.  Coloca, en los círculos, los números del 1 al 9 de manera que cada 
lado del triángulo sume 17. 

 

3.  Coloca, en los círculos, los números del 1 al 12 de modo que cada 
línea de la estrella sume 26. 
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PROBLEMAS  

1.-Un atleta corre diariamente 45,78 km. ¿Cuánto recorre en un mes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.-Un panadero prepara 456, kg. de pan en un mes, el cual debe ser repartido 
en 27 panaderías. ¿Cuántos kg? de pan toca cada panadería y 
Si el kilo de pan cuesta $560, ¿cuál es la ganancia del panadero? 
 
 
 
 
 
 
3.-Un sastre utiliza 3,7mt. De tela para confeccionar un traje. ¿Cuántos trajes 
le salen de un rollo de 89,50mt? de tela? 
 
 
 
 
 
4.-En un restaurante, un cocinero prepara con 34.750kgr. de harina, 67 
pasteles. ¿Cuántos gr. ¿De harina utiliza en cada pastel? 
 
 
 
 
 
5.-En una confitaría se deben envasar 105,05kgr, de pastillas en 46 bolsas. 
¿Cuántos kilos alcanzan en cada bolsa? 
 

 

6. Lee la siguiente situación para discutir sobre años bisiestos: 

"Raúl y su hermana melliza, Francisca, nacieron el 29 de febrero de 1988. Raúl 
dice que él tiene sólo 2 años y que en el año 2000 cumplirá 3 años. Francisca le 
dice que eso es imposible porque tienen la estatura de alguien de 10 años y que 
ya han tenido varios cumpleaños". 

• Responde: 
¿es posible lo que afirma Raúl? 
¿por qué Raúl bromea y dice que tiene sólo 3 años? 
• Investiga el origen de los años bisiestos. Explica la situación. 
¿Cada cuántos años hay un bisiesto? 
¿Por qué? 

7. Busca una forma de calcular cuántos días tiene un año. 

• Calcula la duración de las estaciones del año; los distintos períodos de 
vacaciones escolares. 
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• Calcula de manera exacta, en años, meses y días, tu edad. 
• Establece quién es mayor. 
• ¿es razonable expresar la edad en días? 

8.Redacta tus conclusiones. Recopila información sobre la fecha en que se 
realizaron determinados inventos: 

✓ EL BOMBILLO 
✓ EL TELEFONO. 
✓ LA INTERNTET 
✓ EL MOTOR 
✓ ELTELEFONO MOVIL 

9.Calcula el tiempo transcurrido desde su origen hasta hoy. 

10. Lee y analiza la siguiente situación: 

"Juan y su hermana Antonia van caminando por la arena dejando marcadas 
sus huellas. Cada paso que da Juan mide 60 cm de longitud; los pasos de Antonia 
miden 45 cm."Representa en un esquema los pasos de Juan y Antonia y 
responde: 

¿coinciden alguna vez sus huellas? ¿dónde? 
¿después de cuántos pasos las huellas coinciden por primera vez? 
Describe el procedimiento usado para encontrar las respuestas y explícalas. 

11. Lee y analiza la siguiente situación: 

"Dos amigos que son promotores de una empresa de publicidad deben hacer 
entrevistas y entregar volantes en un mismo edificio de departamentos". 

• Mario debe hacer entrevistas en los departamentos 15, 30, 45, 60, 75 y 90, 
en ese orden. 

• Luis debe entregar un volante cada seis departamentos, a partir del 
departamento número seis. 

¿en qué departamentos se hace una entrevista y también reciben volantes? 
¿cuál es el primer departamento que recibe un volante y es entre visitado? 

12. Lee y resuelve la siguiente situación: 

"En un paradero de buses se detienen las líneas que se dirigen a Pudahuel. 
Los buses 105 pasan y se detienen cada 10 minutos 
Los buses 110 lo hacen cada 8 minutos 
Los buses de la línea 115 lo hacen cada 5 minutos 
La última vez que se detuvieron juntos en ese paradero fue a las 14 hrs". 

ECUACIONES 

LEE LAS PAGINAS 15 Y 16 DE LA GUIA DE MATEMATICAS U OBSERVA CON ATENCION EL 

SIGUIENTE VIDEO Y RESUELVE LOS SIGUIENTES EJERCICIOS: 

https://www.youtube.com/watch?v=lDk2UVS4iuw 

a) x + 2 = 3 
b) x + 3 = 12 
c) 2x = 6 
d) x – 12 = 3 
e) x + 12 = 23 

f) 12x = 36 
g) 2x = 7 
h) 8 x m = 24 

https://www.youtube.com/watch?v=lDk2UVS4iuw
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¡Reunión urgente! 
  
El Rey león llamó a los animales a una reunión en forma urgente para solucionar entre todos un grave problema. Calcula, siguiendo el camino, la cantidad de pasos que 

dio cada animal para llegar a tan importante reunión ¿Quién llegó rimero? Ordena por orden de llegada 
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RESOLVER:  

APOYATE EN LOS SIGUIENTES ENLACES PARA RESOLVER LOS EJERCICIOS A CONTINUACION PRESENTADOS: 

https://www.youtube.com/watch?v=G_SFzaSW5DQ 

https://www.youtube.com/watch?v=hbGKyZDpykQ 

https://www.youtube.com/watch?v=dT6BcSrH4q0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G_SFzaSW5DQ
https://www.youtube.com/watch?v=hbGKyZDpykQ
https://www.youtube.com/watch?v=dT6BcSrH4q0

