
Propuesta pedagógica para realizar desde casa- 6° grado- GRUPO 1 

 

Semana del 17/05 al 21/05. 

MATEMÁTICA 

Actividad 1 

 Observar la información que nos brinda el siguiente cuadro y pegarlo en la 

carpeta. 

CORONAVIRUS EN ARGENTINA 
MES CASOS POSITIVOS 

Marzo 2020 1.054 
Abril 2020 3.374 

Mayo 2020 12.423 
Junio 2020 47.679 

Julio 2020 126.772 
Agosto 2020 226.433 

Septiembre 2020 332.266 
Octubre 2020 415.923 

Noviembre 2020 257.609 

Diciembre 2020 189.395 
Enero 2021 313.311 

Febrero 2021 180.126 
Marzo 2021 241.256 

Abril 2021 475.831 
Fuente: https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/informes-diarios/reportes 

1. En base a la información que nos brinda el cuadro pensá y respondé las 

siguientes preguntas en la carpeta: 

 

a) Si en el mes de Mayo del año 2020, se registró un total de 12.423 casos 

positivos de coronavirus en nuestro país y en Junio del mismo año se 

registraron 47.679 casos. ¿Cuántos casos más hubo en Junio con respecto 

a Mayo?  

b) ¿En qué mes se registró la mayor cantidad de casos? ¿y menos? 

c) ¿Cuántos casos positivos de coronavirus se registraron entre los meses de 

Agosto, Septiembre y Octubre del año 2020?  

d) En el mes de Marzo del año 2021 se registró un total de 241.256 casos 

positivos, ¿Cuántos nuevos casos nuevos se registraron desde  Noviembre 

del año 2020? 

e) Mateo es el encargado de realizar las estadísticas en base a la cantidad de 

contagios  que se dan de covid por mes. Él estima que para Mayo del 2021 

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/informes-diarios/reportes


el total de casos será el triple de la cantidad que hubo en el mes de Febrero 

del 2021. ¿Cuántos casos habrá en Mayo según Mateo? 

f) Escribir en letras los números de la tabla. 

Actividad 2. 

 

Teniendo en cuenta el cuadro trabajado, lee las siguientes afirmaciones, realizá los 

cálculos necesarios y respondé si son Verdaderas o Falsas. En caso de ser falsa, 

justifica tu respuesta. 

Atención:  

- En todos los casos, deberás realizar en tu carpeta los cálculos que te 

permitieron decidir si la afirmación era verdadera o falsa. 

- Para resolver, recordá separar en términos. 

 

a- En el mes de Mayo del 2020 se registraron (345 x 9) + (4.659 x 2) casos 

positivos de coronavirus en nuestro país.____ 

b- En Junio del 2020 se registraron (15.586 x 3) nuevos casos de coronavirus en 

Argentina. ____ 

c- En el mes de Abril del 2021 se registraron 234.575 casos más que en el mes 

de Marzo del mismo año. ____ 

d- En el mes de Marzo del 2021 se registraron (36.050 x 7) – 11.094 nuevos 

casos en nuestro país. ___ 

e- En el mes de Abril del 2020 se registraron (16.870 : 5) nuevos casos de 

covid-19 en nuestro país. ___ 

 

TE ESPERO LA PRÓXIMA SEMANA PARA SEGUIR TRABAJANDO JUNTOS. 

ABRAZOS A LA DISTANCIA. 


