
 
 

  Dirección Departamental de Educación de Atlántida 

  Subdirección de Currículo y Evaluación  

CUADERNO DE TRABAJO 

    Fuente: Adaptación Curricular /  Equipo Técnico DDE01 

 

 

ENCUENTRO LA LONGITUD DE UNA CINTA  

¿La Cinta A cuantas veces cabe en la cinta 

B? La cinta A cabe 3 veces en la cinta  B 

¿Cuánto mide la cinta B?                                                                                                                                                                           

Leer el problema de B1 ¿Cuáles 

son los datos dados? ¿Qué hay 

que encontrar? Vamos a 

encontrar la cantidad de veces 

Entender  la relación de las cantidades 

¿Cuál es la cantidad básica? ¿Cuál es la 

cantidad comparada?  

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Conocer el 
concepto de la cantidad de veces y 
encontrarla. 

Cuaderno, lápiz, tinta y 
borrador 
 

Semana 1: del 01 al 04 de septiembre  
2020. 
Día: martes, miércoles y jueves 

¿Cómo realizo la actividad? 

CONOZCO EL CONCEPTO DE CANTIDAD DE VECES Y ENCONTRARLA       
                                                                       

A.                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                          

 PO:   2 X 3 = 6                          R: La cinta B mide  6   

                           Se dice que la longitud de la cinta B es 3 veces la longitud de la cinta A 
 
                                               (Cantidad comparada)     (cantidad de veces)   (Cantidad de básica) 
                                               

                            
                                                                                                                                                  ¿Cuánto mide 

    1     Hay una cinta cuya longitud es 5 veces la longitud de la cinta A de arriba.                         la cinta A? 
           ¿Cuánto mide esta cinta?                                                                                                             mide 2 m 
           PO:  2 x 5 = 10              R: La cinta mide 10 m 
 

B. Compare la longitud de las cintas y diga el número que corresponde a cada casilla.     

    1)                               La longitud de la cinta          
                                                                                                  de abajo es         veces             
                                                                                                  la longitud de la cinta                
                                                                                                  de arriba.                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
   2) 
                                                                                     La longitud de la cinta       
                                                                                     de abajo es         veces   
                                                                                     la longitud de la cinta    
                                                                                     de arriba.                          
                                                                                    
 

Matemáticas 

Sexto Grado  Estándar: Resuelven problemas de la vida diaria utilizando el 

concepto de cantidad de veces. 

Contenido/Tema: Cálculo de cantidad de veces. 



 
 

  Dirección Departamental de Educación de Atlántida 

  Subdirección de Currículo y Evaluación  

CUADERNO DE TRABAJO 

    Fuente: Adaptación Curricular /  Equipo Técnico DDE01 

Se utilizan los números decimales y/o fracciones para representar 

cantidad de veces cuando esta no corresponde a un número 

natural.                                                                            la 

(Cantidad comparada)  ÷  (Cantidad básica) =  ( Cantidad de veces) 

continuación 

  1) PO:  8  ÷  4  =  2                     R: 2 Veces                                  4   x             =    8         

        2) PO:  6  ÷  4  =  1.5                  R:  1.5 veces                             4   x             =    6 

                         o             (= 
3

2
  )                     ( 

3

2
  veces)    

 
 
                                                  
                                                    
 
              
 
 
 
 
 
                             
 
               
    RESUELVA EN SU CUADERNO LOS SIGUENTES  EJERCICIOS, Y VERIFIQUE SU RESPUESTA AL FINAL DE LA PÁGINA   
 
 2     Escribo el número adecuado  en la casilla.  
 

      
                                                                          de veces 
 
           (2)  

         
 

RESPUESTAS A LOS EJERCICIOS DEL NUMERAL 2 

           1.  
8

5
   ( 1

3

5
  , 1.6)                                                                                                                      2.   

8

3
 ( 2

2

3
 )  

  
 



 
 

  Dirección Departamental de Educación de Atlántida 

  Subdirección de Currículo y Evaluación  

CUADERNO DE TRABAJO 

    Fuente: Adaptación Curricular /  Equipo Técnico DDE01 

Fíjese en la diferencia entre B y C. 

¿Cuál es el punto que difiere a los 

problemas de [B].  R: Que la cantidad 

comparada es menor que la cantidad 

básica. 

 

La cantidad de veces puede ser menor que 1 

Leo el problema C y capto la situación 

¿Cuáles son los puntos que son 

iguales a los problemas de [B] (ver 

clase anterior)?   R: Conozco la 

longitud de dos cintas y encuentro la 

cantidad de veces. 

Continuación:                  

                                                                   C.    Escribo en la casilla el número correspondiente.  

     
                                                                                 1)                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 La longitud de la cinta de abajo es 

                                                                                                                                                           veces la longitud de la cinta 

                                                                                                                                                  de arriba. 

    

                                                                                           Cantidad 

                                                                                           de veces                         

                                                         

 PO: 3 ÷ 5 = 0.6 (
𝟑

𝟓 
)        R: 0.6  veces ( 

𝟑

𝟓 
 𝐯𝐞𝐜𝐞𝐬 ) 

 

 

. 

 

 

 

 
     
 
  3     Escribo el número adecuado en la casilla. 
 

     1)  
                                                                                                                    La longitud de la cinta de abajo es    

                                                                                             veces la longitud de la cinta  
                                                                                                                   De arriba. 
                                                                                       Cantidad   
                                                                                      de veces 
 
 
    2)  

                                                                                      La longitud de la cinta de abajo es    
          veces la longitud de la cinta 
                                                                                         Cantidad            de arriba. 
                                                                                        de veces 
    

   RESPUESTAS A LOS EJERCICIOS DEL NUMERAL 3   
 

    1)  0.75                                                                                                                                                         2) 
2

3
 

 

 RESUELVA EN SU CUADERNO LOS SIGUENTES  EJERCICIOS, Y VERIFIQUE SU RESPUESTA AL FINAL DE LA  PÁGINA 



 
 

  Dirección Departamental de Educación de Atlántida 

  Subdirección de Currículo y Evaluación  

CUADERNO DE TRABAJO 

    Fuente: Adaptación Curricular /  Equipo Técnico DDE01 

1. Leer el problema D y 

captar la situación. ¿Cuál es 

la diferencia entre el 

problema de hoy y los 

problemas de ayer? La 

diferencia es que hoy    

encontraremos la cantidad 

comparada.                                                                                                                                                                               

(Cantidad básica)   x   (Cantidad de veces)    =   (Cantidad comparada) 

 

 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Encuentro la 
cantidad comparada. 

Cuaderno, lápiz, tinta y 
borrador 

Semana 1: del 01 al 04 de septiembre  2020. 
Día: viernes 

¿Cómo realizo la actividad? 

ENCUENTRO LA CANTIDAD COMPARADA 

   D. 

                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                     Si la longitud de la cinta de abajo es 1.5                                                             
                                                                     veces la longitud de la cinta de arriba, que                    
                                      mide 4 m. ¿Cuánto mide la cinta de abajo?                                
                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                       Cantidad                                                                   
                                                                       de veces                                                                                                                                                                                                                       

 PO: 4 X 1.5 = 6                  R: 6 m 
 
                                                                                                                                                                       

    

 
 

 4    En cada grupo, la longitud de la cinta de abajo es tantas veces la cantidad de la cinta de arriba como lo indica 
       el  dibujo. ¿Cuánto mide la cinta de abajo? 
    (1)                                                                                                       (2)  
 
 
 
                         
   (3)                                                                                                        (4)  
   
 
                                                                           Cantidad 
                                                                            de veces 

RESPUESTAS A LOS EJERCICIOS DEL NUMERAL 4 
 

  1)  3.6                                              2)  4
2

3
  (

14

3
 )                                               3) 3.5                                       4) 

9

2
 (4.5) 

 

 RESUELVA EN SU CUADERNO LOS SIGUENTES  EJERCICIOS, Y VERIFIQUE SU RESPUESTA AL FINAL DE LA  PÁGINA 

Matemáticas 

Sexto Grado  
Estándar: Resuelven problemas de la vida diaria utilizando el 

concepto de cantidad de veces. 

Contenido/Tema: Cálculo de cantidad comparada. 



 
 

  Dirección Departamental de Educación de Atlántida 

  Subdirección de Currículo y Evaluación  

CUADERNO DE TRABAJO 

    Fuente: Adaptación Curricular /  Equipo Técnico DDE01 

Matemáticas 

Sexto Grado  

La longitud de la cinta de 

abajo  es 2  veces  la longitud 

de la cinta de arriba. ¿Cuánto 

mide la cinta  de arriba?     

                                                                    

cinta. 

1. Leer el problema E ¿Cuál es 

la cantidad básica, la cantidad 

comprada y la cantidad y la 

cantidad de veces. 

(Cantidad comparada) ÷ (Cantidad de veces) = (Cantidad 

básica) 

Escribir el PO para encontrar el 

número en la casilla y calcularlo.                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Encuentro 
la cantidad básica. 

Cuaderno, lápiz, tinta y 
borrador 

Semana 2: del 07 al 11 de septiembre  2020. 
Día: Lunes 

¿Cómo realizo la actividad? 

  ENCUENTRO LA CANTIDAD BÁSICA  

E.                                                                        

                                                                            
                                                                          
                                                                           .                                                                                                                                           
                                                                                                                                       
                                                                            Cantidad  
                                                                           de veces                                                                                                                                                                                                                
     1.  Exprese la relación de las tres cantidades con el procedimiento de la multiplicación representando  
          la longitud de arriba con una casilla. 

                 X   3  =   6                                                                             
   2.  Encuentre el número que corresponde a la casilla                                  

 PO:  6   ÷   2  =  3                 R: 3 m                                                                                                                     
        
 
                                                 

 
 
  5     Encuentre la longitud de la cinta de arriba. 
      1)                                                                                                       2)  
 

 
                                                                                                                                                                          Cantidad de veces    

                                                        Cantidad de veces 
     3)                                                                                                         4)  

 
 

                                                             Cantidad de veces 
 

RESPUESTAS A LOS EJERCICIOS DEL NUMERAL 5       
   1)  4                                                      2)   6                                                       3)   5                                            4) 8 

 RESUELVA EN SU CUADERNO LOS SIGUENTES  EJERCICIOS, Y VERIFIQUE SU RESPUESTA AL FINAL DE LA  

PÁGINA 

Contenido/Tema: Cálculo de cantidad básica. 

Estándar: Resuelven problemas de la vida diaria utilizando el 

concepto de cantidad de veces. 

 



 
 

  Dirección Departamental de Educación de Atlántida 

  Subdirección de Currículo y Evaluación  

CUADERNO DE TRABAJO 

    Fuente: Adaptación Curricular /  Equipo Técnico DDE01 

 Leer el problema y captar la situación 

 RESUELVO PROBLEMAS RECONOCIENDO LA CANTIDAD BASICA Y LA COMPARADA 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales 
necesito para realizar la 

actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Resuelvo 
problemas reconociendo la cantidad 
básica y la comparada.  

Cuaderno, lápiz, tinta y 
borrador 

Semana 2: del 07 al 11 de septiembre  2020. 
Día: Martes Y Miércoles 

¿Cómo realizo la actividad? 

 
 

F.   Ejemplo 1)  Doña Ada hace vinagreta mezclando aceite y vinagre. La cantidad de vinagre es  
2

3
  veces la     

                            cantidad de aceite.  Si utiliza 40 ml de vinagre, ¿cuántos mililitros de aceite necesita?  
 

                                                                
        

                 ¿Cuáles son los datos dados?                                        ¿Qué dato hay que encontrar? La cantidad de aceite 
      

                      ?                                                                        PO:   40  ÷   
2

3
   =  40  ÷   

2

3
      

                                                                   Aceite                                                                                          El inverso de  
2

3
  =  

3

2
                                                                         

                                                                                           =   40  x   
3

2
 

                                                       Vinagre                                                                                                                                 

                                                                        Cantidad                                                    =       
120

2
 

                                                                        de veces 
                                                                                                                                           =         60                R: 60 ml de aceite   
                                                                                                                                                                                                
Ejemplo 2)  Marta y su hermano leyeron un libro cada uno el domingo pasado. Marta leyó 52 páginas y su      
                     hermano 32 páginas. ¿Cuántas veces la cantidad de páginas que leyó Marta es la cantidad de páginas   
                     que leyó su hermano.                                                                                      Datos 
                                                  8 
                                                16 

                    PO:  32 ÷ 52 =   
32

52
  =   

8

13
                                                                                                                   Marta                              

                                                26  

                                                    13                                                                                                           Hermano 
                                                                                                                                                                                    

                                       R:   
8

13
   veces                                                                                          ?                       Cantidad 

                                                                                                                                                                      de veces 
                                                                                                                                                                      

Matemáticas 

Sexto Grado  

Contenido/Tema: Resolver los problemas reconociendo la cantidad básica y la comparada. 

Estándar: Resuelven problemas de la vida cotidiana utilizando el 

concepto de cantidad por unidad. 

 



 
 

  Dirección Departamental de Educación de Atlántida 

  Subdirección de Currículo y Evaluación  

CUADERNO DE TRABAJO 

    Fuente: Adaptación Curricular /  Equipo Técnico DDE01 

 
continuación                                                                                                                                                                                                                                                     
Ejemplo 3)   La edad de don Luis es 3.2 veces la edad de su hijo. Si su hijo tiene 10 años de edad, ¿cuántos años      
                      tiene don Luis 
 
                    PO:  10  X  3.2  =  32                                                       Hijo 
                                             

                             ?                                                                                             
                                   R: 32 años                                                                                                                                Don Luis 

 
                                                                                                                                                                                Cantidad  
                                                                                                                                                                                de veces                                                                                                                     

                                                              
 

   6      (1) Hay dos cebollas. Una de ellas pesa 150 g, que es  
5

4
  veces el peso de la otra. ¿Cuánto pesa la otra? 

                  
         
 
           (2)   César mide 140 cm de altura. La altura de su hermana es 0.8 veces la altura de él. 
                  ¿Cuánto es la altura de ella? 
 
 
 
            (3)   Ayer Juan caminó 1.2 km y Carmen 1.6 km.  
                   ¿Cuántas veces el recorrido de Juan es igual al recorrido de Carmen?      
                                                                                                                                                        
 
  7        (1) 10 es           veces 2                         (2) 18 es 3 veces                                     (3)           es 4 veces 1.3 
  
 

           (4)    
9

4
  es   

3

2
  veces                                  (5) 15 es           6 veces                           (6)            es  

5

6
  veces 8                                                                                           

 
                                 

RESPUESTAS A LOS EJERCICIOS DEL NUMERAL 6 y 7       
    

           6.   1)  120  g                                                            2) 112 cm                                                         3)  
4

3
  (1

1

 3 
) veces 

 
 
          7.    1) 5                                                                           2)  6                                                                    3)  5.2   
                                           

                 4) 
3

2
                                                                           5)     

5

2
                                                                 6)   

20

3
                                                                                                                                                                              

 
 
 

RESUELVA EN SU CUADERNO LOS SIGUENTES  EJERCICIOS, Y VERIFIQUE SU RESPUESTA AL FINAL DE LA  PÁGINA 



 
 

  Dirección Departamental de Educación de Atlántida 

  Subdirección de Currículo y Evaluación  

CUADERNO DE TRABAJO 

    Fuente: Adaptación Curricular /  Equipo Técnico DDE01 

  ¿Niños que observan  en las 

tablas?  -La cantidad máxima 

es igual   - La cantidad 

mínima de la semana   

pasada es menor que la de 

esta semana. - La semana 

pasada trabajó 5 días  y 

esta semana trabajo 4- La 

cantidad total es diferente. 

                        

Representar las tablas con gráfico de barra 

Recortar o hacer tarjetas del mismo tamaño  y 

representar los datos, colocando las tarjetas 

sobre una mesa o superficie plana una vez 

hecho el    grafico, la misma cantidad podemos 

igualarlas la cantidad de las tarjetas , 

moviendo      de las barras   altas a las bajas 

Pensemos en la manera de 

juzgar donde se vende  más 

¿Cómo podemos juzgar donde 

se vende más ?Compare la 

cantidad total hasta el jueves. 

Compare la cantidad que se 

obtiene suponiendo que en cada 

día se vendiera.                                     

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Conocer la 
forma de nivelar una cantidad 
discontinua.  

Cuaderno, lápiz, tinta y 
borrador, tarjetas de tamaño 
5cm x 5 cm. 

Semana 2: del 07 al 11 de septiembre  2020. 
Día: Jueves y Viernes 

¿Cómo realizo la actividad? 

VAMOS APRENDER A  NIVELAR UNA CANTIDAD DISCONTINUA 
 

A.  Juan vende periódicos en la calle. La semana pasada los vendió en el centro de la ciudad durante 5 días. 

      Esta semana los vendió en la salida del norte durante 4 días. Las siguientes tablas muestran la cantidad de    

      ejemplares que vendió. A partir de la semana que viene, Juan quiere elegir el sitio, donde se vende más. 

 
                                                                                            Semana pasada                                             Esta semana 
                                                                                 
  
  
   
      

                                                                                
                                                                               
   
 
 

                                      

      

      

      

      

                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                     

 

La cantidad de días no es igual, así que no puedes 

comparar usando el total.             

Estándar: Resuelven problemas de la vida diaria utilizando el 

concepto de cantidad de veces. 

Matemáticas 

Sexto Grado  

Contenido/Tema: Nivelamiento de un grupo de una cantidad discontinua. 



 
 

  Dirección Departamental de Educación de Atlántida 

  Subdirección de Currículo y Evaluación  

CUADERNO DE TRABAJO 

    Fuente: Adaptación Curricular /  Equipo Técnico DDE01 

 Se le llama nivelar a la acción de igualar cantidades diferentes, sacando de 

las mayores y adicionándolas a las menores. 

 

  

continuación: 

1.  Si hubiera vendido la misma cantidad cada día, ¿cuántos ejemplares habría vendido diariamente? 

        Piense consultando las siguientes gráficas. 
 
 

Semana pasada                                                              Esta semana 

  
 
 
 
                                            Semana pasada                                                              Esta semana 

             
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2   ¿En qué sitio debe estar Juan para vender más periódicos? 

 

 En la salida del norte. 
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CUADERNO DE TRABAJO 

    Fuente: Adaptación Curricular /  Equipo Técnico DDE01 

1. Leer el problema y captar la 

situación B ¿Qué quiere hacer con 

este jugo? R: Se quiere repartir 

entre 4 niños 2. Pensemos la 

manera de repartir 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales 
necesito para realizar la 

actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Conocer la forma 
de nivelar  una cantidad continua y 
concepto de media. 

Cuaderno, lápiz, tinta y 
borrador 

Semana 3:  del 14 al 18 de septiembre  2020 
Día: Lunes 

¿Cómo realizo la actividad? 

CONOCER LA FORMA DE NIVELAR UNA CANTIDAD CONTINUA 

B.   Se sacó jugo de 4 toronjas, obteniendo de cada una las siguientes cantidades. 

 
 
                                                                                                               

                                                                                     
                                                                                                                
                                                                        

                                                                                                        
      ¿Cómo se puede hacer para repartir equitativamente el jugo entre 4 niños? ¿Cuánto le toca a cada uno?   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Norma: Voy a nivelar las cantidades sacando de las mayores y agregándolas a las menores 
                                                                  

                                                                                                                              
 
                                                                                                                                                         
 
 
                  Armando: Echo todo el jugo en un recipiente y lo reparto equitativamente. 
     
                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
              Promedio o Media = 230 + 180 + 180 + 210  =  800  ÷  4(cantidad de datos) 
                                                                                              =  200 ml                         R: A cada uno le tocan 200 ml 
                                                                                                      

 

Matemáticas 

Sexto Grado  
Estándar: Resuelven problemas de la vida cotidiana utilizando el 

concepto de cantidad por unidad. 

Contenido/Tema: Nivelamiento de un grupo de una cantidad continua  y concepto de media 
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  Subdirección de Currículo y Evaluación  

CUADERNO DE TRABAJO 

    Fuente: Adaptación Curricular /  Equipo Técnico DDE01 

Se llama media a la cantidad nivelada de varias cantidades. 
(Media) = (Suma del valor de los datos) ÷ (Cantidad de los datos) 

 

 
Continuación: 

                                                                                                                          

                                        
 
 
 
         
 
 
              
 
 

 
 
     

 1     Se exprimió el jugo de 5 naranjas. De cada naranja se sacó la cantidad mostrada a continuación. ¿Cuál es la     
        media de la cantidad de jugo que se obtiene de una naranja?    
 
   
  
  
 
  

RESPUESTAS A LOS EJERCICIOS DEL NUMERAL 1       
         1)    106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUELVA EN SU CUADERNO LOS SIGUENTES  EJERCICIOS, Y VERIFIQUE SU RESPUESTA AL FINAL DE LA  PÁGINA 

 De esta manera se puede calcular la cantidad que le toca a cada uno                    
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CUADERNO DE TRABAJO 

    Fuente: Adaptación Curricular /  Equipo Técnico DDE01 

Leer el problema 

C ¿Qué observa 

con los datos del 

peso de las 

toronjas? 

Observamos que 

la cantidad total 

es diferente  

Se calcula la media de las cantidades que no se pueden nivelar. 

 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Calcular la 
media aún cuando no se pueda 
nivelar. 

Cuaderno, lápiz, tinta y 
borrador 

Semana 3:  del 14 al 18 de septiembre  2020 
Día: Martes 

¿Cómo realizo la actividad? 

CALCULAR LA MEDIA AUN CUANDO NO SE PUEDA NIVELAR 
 

C.  En el jardín hay 2 árboles de toronja. Hoy se cosecharon 8 y 10 toronjas de cada árbol respectivamente y    

       luego se pesaron. ¿De cuál árbol se cosecharon las toronjas más pesadas? 
                                                                                    
    Árbol A:   530 g,  500 g,  525 g,  510 g,  545 g,  500 g,  540 g,  510 g   
    Árbol B:   535 g,  520 g,  530 g,  525 g,  530 g,  545 g,  500 g,  540 g,  520 g,  555 g            

 La media del peso de las toronjas en el árbol A:                                                         
                    (530 + 500 + 525+ 510 + 545 + 500 + 540 + 510)   ÷  8   =   4160  ÷   8    
                                                 =           520                                               

      La media del peso de las toronjas en el árbol B:                                                           
                  (535 + 520 + 530 + 525 + 530 + 545 + 500 + 540 + 520 + 555)   ÷   10  =  5300   ÷   10 
                                                                                                                                             =           530                                                                                                 

                          
                   R: En el árbol B se cosechan las toronjas más pesadas. 

 
                                              

 

 
   

  2    Hay dos gallinas. La semana pasada pusieron 7 y 6 huevos respectivamente. ¿Cuál puso los huevos más    
          pesados?    
                           Gallina A:    56 g,    54 g,     57 g,   54 g,   56 g,   54 g,   54 g  
                           Gallina B:    58 g,    55 g,    56 g,    60 g,   55 g,   58 g 

 
RESPUESTAS A LOS EJERCICIOS DEL NUMERAL 2      

         2.  La gallina B  
 

 RESUELVA EN SU CUADERNO LOS SIGUENTES  EJERCICIOS,  VERIFIQUE SU RESPUESTA AL FINAL DE LA  PÁGINA 

 Para indicar que primero es la suma, 

se colocan los paréntesis. 

Matemáticas 

Sexto Grado  Estándar: Resuelven problemas de la vida cotidiana utilizando el 

concepto de cantidad por unidad. 

Contenido/Tema: Calculo de la media. 
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CUADERNO DE TRABAJO 

    Fuente: Adaptación Curricular /  Equipo Técnico DDE01 

Se utiliza un número decimal o una fracción para representar la media, aun cuando la cantidad 

del  objeto no se representa con ellos. 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales 
necesito para 

realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Conocer que el 
promedio de las cantidades discontinuas  
pueden ser un número decimal. 
Actividad Número 2. Conocer que hay que 
incluir los datos que son cero cuando se 
calcula la media.  

Cuaderno, lápiz, tinta 
y borrador 

Semana 3:  del 14 al 18 de septiembre  2020 
Día: Miércoles y Jueves 

¿Cómo realizo la actividad? 

CONOCER LA MEDIA CON UN  NÚMERO  DECIMAL  
 

D 1  La cantidad de niños que visitaron esta semana la enfermería de la escuela de Juan es la siguiente:  

                                                                            1. Leamos el problema  D1  y captar la situación  
                                                                             2.  ¿Qué significa 2.4 niños?              
    R: Significa más que 2, menos que 3. 

                                                              24 niños en 10 días 
             ¿Cuántos niños visitaron la enfermería por día?                     

 PO: (4 + 2 + 3 + 1 + 2)   ÷   5   =   12   ÷   5                       

                                                                       =     2.4                                R: 2.4 niños 

                                                                          

 
                  
                  

    2  La siguiente tabla muestra la misma  
           estadística en la escuela de Naomi. 

 
         Juan y Naomi trataron de calcular la 
         media de la cantidad de niños por día. 
         ¿Quién lo hizo en forma correcta? 
 
 
 

Matemáticas 

Sexto Grado  
Estándar: Resuelven problemas de la vida cotidiana utilizando el 

concepto de cantidad por unidad. 

Contenido/Tema: Representación  de la media con un número decimal. Tratamiento de los 

datos que son cero. Cálculo total 
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CUADERNO DE TRABAJO 

    Fuente: Adaptación Curricular /  Equipo Técnico DDE01 

Continuación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

                   
 

 La forma de Naomi es la correcta.  
 

                               Para encontrar la media, se usan todos los datos incluyendo los que corresponden a cero.        

 

 
   

     3    La siguiente tabla muestra la cantidad de bebés que nacieron en la comunidad de Víctor durante medio     
            año.   ¿Cuánto es la media de nacimiento por mes?   

 

 
 

RESPUESTAS A LOS EJERCICIOS DEL NUMERAL 3      
 

         1)   2.5 bebés 
 

 RESUELVA EN SU CUADERNO LOS SIGUENTES  EJERCICIOS, Y VERIFIQUE SU RESPUESTA AL FINAL DE LA  PÁGINA 

Si se utiliza la media que calculó Juan, 

se concluye que en la escuela de 

Naomi había más niños que visitaron la 

enfermería que en la escuela de Juan, 

pero la cantidad total en cada escuela 

es 12 y 11, entonces, en realidad, en la 

escuela de Naomi había menos.  
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    Fuente: Adaptación Curricular /  Equipo Técnico DDE01 

Para calcular la cantidad total, puedes suponer que en cada 

grupo existe la misma cantidad, la que es igual a la media. 

1. Leer el problema  [E] ¿Qué datos están dados? ¿Qué hay que 

encontrar? Hay que encontrar el peso total de las bolsas 

sabiendo la media del peso y la cantidad de bolsas. 

Pensemos la forma de resolver. Aplicar la fórmula: 
 Media= Total ÷ (cantidad de datos)   

 

 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Encuentro el 
total de la media y la cantidad de 
datos. 

Cuaderno, lápiz, tinta y 
borrador 

Semana 3:  del 14 al 18 de septiembre  2020 
Día: Viernes 

¿Cómo realizo la actividad? 

ENCONTRAR EL TOTAL DE LA MEDIA Y LA CANTIDAD DE DATOS 
 

E.   Hay 5 bolsas con naranjas. La media del peso de estas bolsas es 6.4 kg. 

        ¿Cuántos kilogramos de naranja hay en total? 
 

 PO:    (El total)     ÷   5  =  6.4                    
                         El total =   6.4  x  5  =  32        
                                                           R: 32 kg   
 
 
 
                    

              
 

 
 

   4     Hay 4 personas. La media del peso es 38.5 kg. Si estas personas se suben en un carro que pesa 980 kg,     
          ¿Cuánto pesa por todo? 

 
   

RESPUESTAS A LOS EJERCICIOS DEL NUMERAL 4 
 

       1) 1134 kg      
 

 RESUELVA EN SU CUADERNO LOS SIGUENTES  EJERCICIOS.  VERIFIQUE SU RESPUESTA AL FINAL DE LA  PÁGINA 

Contenido/Tema: Encontrar la forma de calcular el total de la media y la cantidad de 

datos. 

 

Matemáticas 

Sexto Grado  
Estándar: Resuelven problemas de la vida cotidiana utilizando el 

concepto de cantidad por unidad. 
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Vamos a suponer que siempre 
Caminó con el mismo paso 

Leer el problema y calculemos la media. 
Observe es la primera vez que calcula la 
media sin utilizar la tabla de datos 
desglosada. En este problema las medidas 
de cada paso serían los datos y el número 
de pasos  seria la cantidad de datos. 
 

Calcular la medida 
de 600 pasos F2 

 

La lectura es sabiduría 

 

 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Aplico el 
concepto de media. 

Cuaderno, lápiz, tinta y 
borrador 

Semana 4:  del 21 al 25 de septiembre  2020 
Día: Lunes 

¿Cómo realizo la actividad? 

APLICAMOS EL CONCEPTO DE MEDIA 

F. Norma recorre una distancia de 30 metros caminando 50 pasos. 

    1 ¿Cuánto es la media de la medida de un paso de Norma?          
       PO:  30 ÷ 50 = 0.6   R: 0.6 m 

    

Paso 1 ° 2  ° …….. 50° Total 

Medida(m) ¿? ¿? …….. ¿? 30 

    
    2.  Ella contó 600 pasos desde su casa hasta la escuela.  
         ¿Cuántos metros recorrió? 

     
 
 
            PO: 0.6  x  600  =  360                           R: 360 m 

    

 
 

   5    Cristina recorrió 39 m caminando 60 pasos. Si ella camina 400 pasos de su casa a la de su abuela, ¿cuál es la     
         distancia de recorrido entre las dos casas?  
 
 6     Anael está leyendo una novela. En los primeros 4 días ha leído 50 páginas.    
             (1) ¿Cuántas páginas va a leer en 6 días?  
            (2) Ahora tiene 200 páginas más, ¿cuántos días necesitará para terminar? 
 

RESPUESTAS A LOS EJERCICIOS DEL NUMERAL 5 y 6 (DEBE ANALIZAR E INTERPRETAR LO QUE SE LE PIDE) 
 

5) La medida de un paso es 0.65 y la distancia recorrida es 260 m        6.1 ) 75 paginas                6.2)  16 días 
 

                          
 

 RESUELVA EN SU CUADERNO LOS SIGUENTES  EJERCICIOS.  VERIFIQUE SU RESPUESTA AL FINAL DE LA  PÁGINA 

Contenido/Tema: Aplicación  del concepto de media. 

 

Estándar: Resuelven problemas de la vida cotidiana utilizando el 

concepto de cantidad por unidad. 

Matemáticas 

Sexto Grado  
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    Fuente: Adaptación Curricular /  Equipo Técnico DDE01 

1. Leer el problema y observar la 
situación de las 3 oficinas [A] 
Dibuje en su cuaderno 3 

rectángulos medidos en cm según 

la medida de cada oficina y 

coloque las chapias según se 

muestra en el siguiente dibujo.    

 

  

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Comparar la 
densidad de persona con la cantidad 
por 1 m2. 

Cuaderno, lápiz, tinta y 
borrador, 13 chapias, tape 
o resistol. 

Semana 4:  del 21 al 25 de septiembre  2020 
Día: Martes y miércoles 

¿Cómo realizo la actividad? 

Comparar la densidad de persona con la cantidad por 1 m2. 

A    En la compañía x trabajan 13 personas distribuidas en tres oficinas como lo muestra el siguiente dibujo.                  

   
                 Vamos a comparar cuál de las oficinas está más llena. 
 

                          

    
 

  1    Haga la siguiente tabla y complétela. 
 

Oficina A B C 

Número de personas    

Área(m2)    

                              
                                                                             Oficina A B C 

Número de personas 5 4 4 

Área(m2) 20 20 18 

 
 

            
 

Para hacer la comparación tenemos que colocar 
a las personas uniformemente en cada oficina. 

Estándar: Resuelven problemas de la vida cotidiana utilizando el 

concepto de cantidad por unidad. 

Matemáticas 

Sexto Grado  

Contenido/Tema: Comparación de la densidad por persona. 

 

¿Qué observan?  
-En A hay 5 personas y en B y C 
hay 4 personas. 
- A y B tienen la misma área y C   
es un poco más pequeña. 
-En B las personas se agrupan al 
lado izquierdo. 
-En C las personas se agrupan  
abajo 

2. Hay que nivelar la distribución para comparar cual 
está más llena.  
¿Qué oficina piensan que está más llena? En B y C la 
gente está más apretada, porque están en una sola 
parte de la oficina. Para la comparación hay que nivelar, 
colocando las chapias uniformemente. 
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    Fuente: Adaptación Curricular /  Equipo Técnico DDE01 

En la oficina A hay más 
personas pero hay más espacio. 

¿Cómo las comparas? 

Cada una de las cantidades que se calcularon con las divisiones 
anteriores se llama cantidad por unidad. 
 

Con la cantidad por unidad podemos  
comparar situaciones diferentes. 

Continuación: 
    2.  Comparando las oficinas A y B, ¿cuál está más llena? 

 Las dos oficinas tienen la misma área y en la oficina A hay más personas,  por lo tanto 
             la oficina A está más llena. 

  3.  Comparando las oficinas B y C, ¿cuál está más llena?  

 En las dos oficinas hay la misma cantidad de personas y la oficina B tiene más área, por lo 
                    tanto la oficina C está más llena.  
  4.   Comparando las oficinas A y C, ¿cuál está más llena? 
 
 
 
 

 Nimia:   Calculé la cantidad de personas por 1 m2 
 
                   PO:       A:  5 ÷ 20 = 0.25               0.25 personas por 1 m2  

             C:  4 ÷ 18 = 0.22...            Aproximadamente 0.22 personas por 1 m2  
            R: La oficina A está más llena. 
 

 Belinda: Calculé el área por 1 persona  
 
            PO:       A:    20 ÷ 5 = 4           4 m2  por persona 
            C: 18 ÷ 4 = 4.5           4.5 m2por persona 
            R: La oficina A está más llena. 
 
  

 
 

 
 
 

 
 
  1     En el colegio Lempira hay dos salas. ¿Cuál está más llena con sillas? 
 
 Salas  Área  (m2) Numero de Sillas 

Sala A 180 70 

Sala B 100 40 

 
 
 

 
 RESPUESTAS A LOS EJERCICIOS DEL NUMERAL 1  

   
     1.  Sala A = 0.388…     Sala B =  0.4  (Sala B está más llena)   
 

 RESUELVA EN SU CUADERNO LOS SIGUENTES  EJERCICIOS.  VERIFIQUE SU RESPUESTA AL FINAL DE LA  PÁGINA 
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    Fuente: Adaptación Curricular /  Equipo Técnico DDE01 

CONOCER EL CONJUNTO DE DENSIDAD DEMOGRÁFICAS 

¿De qué forma 

podemos 

comparar? 

Calcular la población por 

un 1 km2. Comparar y 

redondear el cociente 

después de la tercera cifra. 

El número de habitantes por 1  km2 se llama densidad demográfica. 

 

 

  

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Conocer el 
concepto de densidad demográfica. 

Cuaderno, lápiz, tinta y 
borrador 

Semana 4:  del 21 al 25 de septiembre  2020 
Día: Jueves 

¿Cómo realizo la actividad? 

  
  

 B   La siguiente tabla muestra la cantidad aproximada del área y la población  

       de los departamentos de Choluteca e Islas de la Bahía.          
     
      Encuentre la población por 1 km2 de cada departamento. 
     ¿Cuál es el departamento que tiene más población por 1 km2? 
 
 
 
 
 
 

Departamento Choluteca Islas de la Bahía 

Área  (km2) 4400 240 

Población 430000 33000 

   
 
 
 
 
 

 PO:   Choluteca:   430000   ÷   4400   =   97.7.... Aprox. 98 habitantes por  km2 
 

                 Islas de la Bahía:   33000   ÷  240      =  137.5... Aprox. 138 habitantes por  km2 
 

          R: El departamento de Islas de la Bahía tiene más población por 1  km2. 
 
 

 
       
 
 
 

Estándar: Resuelven problemas de la vida cotidiana utilizando el 

concepto de cantidad por unidad. 

Contenido/Tema: Densidad demográfica. 

 

Matemáticas 

Sexto Grado  

Como los datos están redondeados hasta las dos primeras 
cifras, se redondea el cociente hasta las dos primeras cifras 
también. 
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Continuación: 
 

 
 
  2       La siguiente tabla muestra la cantidad aproximada del área y la población de varios países. Encuentre la    
            densidad demográfica de cada uno de ellos. 
 
 
  

País Honduras Costa Rica Guatemala Nicaragua Panamá 

Área  (km2) 110000 51000 110000 130000 7700 

Población 6200000 3500000 11000000 4800000 2700000 

 
 
 
 
 

 
RESPUESTAS A LOS EJERCICIOS DEL NUMERAL 2 

 
             Densidad demográfica      Honduras       Costa Rica       Guatemala        Nicaragua       Panamá   
                                                                   56                   69                    100                    37                   35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RESUELVA EN SU CUADERNO LOS SIGUENTES  EJERCICIOS.  VERIFIQUE SU RESPUESTA AL FINAL DE LA  PÁGINA 
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    Fuente: Adaptación Curricular /  Equipo Técnico DDE01 

Comparemos calculando el 

recorrido por 1 galón de gasolina 

Comparar el consumo de combustible 
Se utiliza: distancia ÷ combustible 

 

  

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Conocer el 
concepto de densidad demográfica. 

Cuaderno, lápiz, tinta y 
borrador 

Semana 4:  del 21 al 25 de septiembre  2020 
Día: Viernes 

¿Cómo realizo la actividad? 

  
  C.    El carro de Carlos recorrió 250 km con 5 galones de gasolina y el de Raúl recorrió 270 km con 6 galones de  

          gasolina. ¿El carro de quién es el más económico? 
 
 
 
 

 PO: De Carlos:   250   ÷  5   =  50  
       De Raúl :      270   ÷  6   =  45 
R: El de Carlos es el más económico. 
 

RESOLVER LOS SIGUIENTES EJERCICIOS 
 

       3      Don César cosechó 980 kg de arroz en 1900  m2 de su campo de cultivo de arroz.  
                Don Napoleón cosechó 800 kg  en 1500 m2. 
               ¿En cuál campo de cultivo se cosechó más arroz por 1 m2? 
 
                PO:  La cantidad de arroz cosechado por 1  m2     
                        de  Cesar:  980  ÷  1900 = 0.515 
                        de Napoleón: 800 ÷ 1500 = 0.533…. 
                        R: En el campo de don Napoleón se cultivó más caro  
 
     4     Se venden 250 ml de jugo de naranja a 8 lempiras y 400 ml de jugo  
            de toronja a 14 lempiras. ¿Cuál es el precio por 1 litro de cada jugo? 
           ¿Cuál es el más barato por 1 litro?                                                                                        
                 PO:   8  ÷  0.25  =  32                                     14   ÷  0.4   =   35                               
            El jugo de naranja 32 lempiras                el jugo de toronja  35  lempiras 
            R: El jugo de naranja es el más barato por 1 litro.                                                                                                                                          
 
 

CONOZCO EL CONCEPTO DE DENSIDAD DEMOGRÁFICA 

Estándar: Resuelven problemas de la vida cotidiana utilizando el 

concepto de cantidad por unidad. 

Contenido/Tema: Aplicación del concepto de la cantidad por unidad. 

 

Matemáticas 

Sexto Grado  

Para desarrollar el problema 4 

primero hay que convertir los 

ml a litros. 

250 ml x  
1 litro

1000 ml
   =  0.25 litro 

400 ml x  
1 litro

1000 ml
   =  0.4 litros 
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    Fuente: Adaptación Curricular /  Equipo Técnico DDE01 

Leer bien el problema e 

Interpretar lo que se pide. 

 

Continuación: 
 

D   Para trazar 1 m de línea, se utiliza 1.2 dl de pintura. ¿Cuántos metros de línea se pueden trazar con 3 dl de    

       pintura?  
                                                                                       
 
 
 
                                                                                  (m)                       
 
    
        PO:    Si se puede trazar         m de línea 
                                                                                                                
                                                         1.2    x                  =   3 
                                                                                               
                                                 Por lo tanto                =     3   ÷ 1.2 

 
                                                                                       =  2.5                    R: 2.5 m 
                                                            
 

 
 

    5      Si 1 m de alambre pesa 14.8 g,  ¿cuántos metros mide 51.8 g de este alambre? 
 

 
 RESPUESTAS A LOS EJERCICIOS DEL NUMERAL 5 

     
    R: 3.5 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RESUELVA EN SU CUADERNO LOS SIGUENTES  EJERCICIOS.  VERIFIQUE SU RESPUESTA AL FINAL DE LA  PÁGINA 
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    Fuente: Adaptación Curricular /  Equipo Técnico DDE01 

Vamos a suponer que cada  
niño no cambió su rapidez 
durante el recorrido. 

¿Que observe en la tabla A? 
 La distancia y el tiempo 
varían de alumno a alumno. 

¿Cuáles resultados puedes 
comparar sin necesidad del Cálculo? 

 

  

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Conocer las dos 
formas para comparar la velocidad. 

Cuaderno, lápiz, tinta y 
borrador 

Semana 5:  del 28 al 30 de septiembre  2020 
Día: Lunes 

¿Cómo realizo la actividad? 

  
     A    En tres escuelas midieron el tiempo en que los niños recorrían cierta distancia. La siguiente tabla muestra el   

             mejor resultado de cada escuela. 
 
 
 
                                                            

 
Escuela A B C 

Nombre Manuel Luis Donaldo 

Distancia (m) 60 50 50 

Tiempo(segundos) 11 11 9 

 
 
 
 

 
1 ¿Quién corrió más rápido, Manuel o Luis? 

 Manuel, porque corrió más distancia en el mismo tiempo. 
2. ¿Quién corrió más rápido, Luis o Donaldo?  

 Donaldo, porque corrió la misma distancia en menos tiempo.  
3 ¿Quién corrió más rápido, Manuel o Donaldo?  

 Suyapa: Comparé la distancia recorrida en 1 segundo. 
PO: Manuel 60 ÷ 11 = 5.4……..                           Manuel  

                    Donaldo: 50 ÷ 9 = 5.5... 
   R: Donaldo corrió más rápido 

       
      Iris: Comparé el tiempo que necesitaron para recorrer 1 minuto 

                   PO: Manuel: 11 ÷ 60 = 0.183......  
       Donaldo: 9 ÷ 50 = 0.18   
          R: Donaldo corrió más rápido. 

 

CONOCER LAS DOS FORMAS PARA COMPARAR LA VELOCIDAD 

Estándar: Resuelven problemas de la vida cotidiana utilizando el 

concepto de cantidad por unidad. 

Contenido/Tema: Dos formas para comparar la velocidad. 

 

Matemáticas 

Sexto Grado  
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    Fuente: Adaptación Curricular /  Equipo Técnico DDE01 

CALCULAR LA VELOCIDAD. 

Aquí vamos a suponer que no 
cambia la rapidez en cada 
intervalo. 
 

 

  

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Calcular la 
velocidad. 

Cuaderno, lápiz, tinta y 
borrador 

Semana 5:  del 28 al 30 de septiembre  2020 
Día: Martes 

¿Cómo realizo la actividad? 

    
 

 
 
 

B     Moisés viajó a La Ceiba. Recorrió 274 km desde Tegucigalpa hasta El Progreso en 6 horas y 170 km desde El     

        Progreso hasta La Ceiba en 3 horas.  

 1.   ¿Cuántos kilómetros recorrió en 1 hora en cada intervalo? 

 
          Desde Tegucigalpa hasta El progreso                                                 Desde El progreso hasta Tegucigalpa 
         0                                                                   274                                          0                                  170 
                                                                                        (km)                    (km) 
 
         0          1          2          3          4          5          6     (horas)                          0          1          2          3     (horas) 
 

 
 
 
 
 

 Entre Tegucigalpa y El Progreso 274 ÷ 6 = 45.66... Aprox. 45.7 km 
 

                    Entre El Progreso y La Ceiba 170 ÷ 3 = 56.66 ... Aprox. 56.7 km 

 

  2.   En qué intervalo viajó más rápido? 

      
        Entre El Progreso y La Ceiba viajó más rápido 
 
 

Vamos a pensar en una manera sistemática para resolver la rapidez 

Estándar: Resuelven problemas de la vida cotidiana utilizando el 

concepto de cantidad por unidad. 

Contenido/Tema: Calculo de velocidad. 

 

Matemáticas 

Sexto Grado  
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CUADERNO DE TRABAJO 

    Fuente: Adaptación Curricular /  Equipo Técnico DDE01 

Por lo general se expresa la rapidez con la velocidad, que es la distancia 
 recorrida en una unidad de tiempo:  

(Velocidad)  =  (Distancia recorrida)  ÷  (Tiempo) 

El uso de esta fórmula significa que se calcula la velocidad suponiendo que  

se viaja con la misma rapidez durante todo el recorrido. 

 

 

Continuación:  

Niños y Niñas  debe leer bien e interpretar lo que se pide en cada problema 

 

 

 

 

 

 

 

 Nombre Distancia por hora Distancia por minuto Distancia por segundo 

Unidad de tiempo Una hora Un minuto Un segundo   

 

 

 
 

     1     1)  Encuentre la distancia que recorre en 1 hora un avión que vuela 3400 km en 4 horas. 

 

 

 

 

             2)  Encuentre la distancia que recorre en 1 minuto una persona que camina 1000 m en 12.5 minutos. 

 

 

 

 

    

            3)  Encuentre la velocidad en metros por minuto de un atleta que recorre 100 m en 9.8 segundos. Redondee    

                el  cociente hasta las décimas. 

 

 

 

 

RESPUESTAS A LOS EJERCICIOS DEL NUMERAL 1 

 

  

   1)       1)    850 km                                                           2)     80 m                        3) 10.2 metros por segundo (m/s) 

 

 RESUELVA EN SU CUADERNO LOS SIGUENTES  EJERCICIOS.  VERIFIQUE SU RESPUESTA AL FINAL DE LA  PÁGINA 
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CUADERNO DE TRABAJO 

    Fuente: Adaptación Curricular /  Equipo Técnico DDE01 

HACER CONVERSACIONES ENTRE DISTANCIA POR HORA, POR MINUTO Y POR SEGUNDO 

100 km por hora quiere decir que 
Corre 100 km en 60 minutos. 

Ya encontramos la velocidad en km por minuto 
Ahora esta velocidad la convierto  a metros por segundo (1.7  km / h    a   m / s) 

6 centésimas es mayor que 

5, entonces al  primer 6 le 

sumo 1 y pasa  a 7 décimas. 

1.7 km es 1700 m 

 

  

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Hacer 
conversaciones entre distancia por 
hora 

Cuaderno, lápiz, tinta y 
borrador 

Semana 5:  del 28 al 30 de septiembre  2020 
Día: Miércoles 

¿Cómo realizo la actividad? 

 
 

C.    La velocidad de una paloma es 100 km por hora. ¿Cuánto es la velocidad en kilómetros por minuto?, y ¿en     

        metros por segundo? 
 
 

 
           

 PO:    Velocidad en kilómetros por minuto:         100 ÷ 60  
                                                                                  =     1.66...      

                                                                                                      =      1.7            
                                                        R:    Aproximadamente    1.7  km por minuto 
 
                    
 
                 

 
 Factor de conversión  

  PO:    Velocidad en metros por segundo:   1.7  km  x   1000  m                 1km = 1000 m   
                                                                                              1 km                  elimino los km y  me queda  m 

                              =   1700 m 
               
                                                                                                           1700   ÷  60                     1 hora       = 60  minuto  

                                                                                                = 28.3 ...                        1 minuto   = 60 segundos 
                                                             R:    Aproximadamente 28 m por segundo. 
 
 
 
 
 

Estándar: Resuelven problemas de la vida cotidiana utilizando el 

concepto de cantidad por unidad. 

Matemáticas 

Sexto Grado  

Contenido/Tema: Conversación entre distancias por hora, por minuto y por segundo 

 



 
 

  Dirección Departamental de Educación de Atlántida 

  Subdirección de Currículo y Evaluación  

CUADERNO DE TRABAJO 

    Fuente: Adaptación Curricular /  Equipo Técnico DDE01 

 

 Continuación                                      
D.  Si un carro va a 60 km por hora, ¿Cuántos kilómetros recorre en 4 horas?    

                   
                                                   
 
 
 
 

 PO: 60   x   4  =  240 
   R: 240 km 

 

 
DESARROLLE EN SU CUADERNO PASO A PASO( CONVIERTA km a m y minutos a segundos) 

 2    ¿Cuál corre más rápido?  

 
          (a) Una liebre que corre 70 km por hora 
 
          (b) Un avestruz que corre 830 m por minuto    
   
          (c) Un carro que corre 17 m por segundo 
 

 3    1)  Si un avión viaja a 850 km por hora,  

             ¿Cuántos kilómetros recorre en 9 horas?  
 
 
         2)  Si Marvin viaja en una bicicleta a 400 m por minuto,  
              ¿Cuántos kilómetros recorre en 20 minutos?  
 
         3)  Si un pájaro vuela a 47 m por segundo,  
             ¿Cuántos metros recorre en 15 segundos? 
 
         4)  Si una persona camina a 80 m por minuto,  
             ¿Cuántos metros caminará en 2 horas?  
 

RESPUESTAS A LOS EJERCICIOS DEL NUMERAL 2 Y 3 
      2.          a) 1,116.6…. m/s   (una liebre corre más)               b)    830 m/s                                            c) 1,020  m/s                                              
 
      3.           1) 7,650 km /hora              2)   8  km /minuto                 3) 705 m                                          4) 9600 m 
     
 

 RESUELVA EN SU CUADERNO LOS SIGUENTES  EJERCICIOS.  VERIFIQUE SU RESPUESTA AL FINAL DE LA  PÁGINA 


