
Propuesta pedagógica para realizar desde casa - 6º grado – GRUPO 2 
 
Semana del 26/04 al 30/04 

MATEMÁTICA 
Actividad 1 
 

¡Más murales! 

La seño de plástica se suma a la iniciativa, y propone que en una de las paredes de la 

escuela se haga un mural rectangular de 8 filas y 22 columnas con cerámicos cuadrados. 

¿Cuántos cerámicos se van a utilizar? 

De qué manera le explicarían a un compañero cómo se puede calcular el total de 

cuadraditos en un rectángulo si se conocen el total de columnas y el total de filas. Escribí la 

respuesta en tu carpeta. 

 Revisando el diseño del mural, la profesora de plástica decide que van a ser necesarias 7 

filas más. ¿Cuántos cerámicos tendrá, entonces, el mural? 

 Hernán, Lucas y Flavia discuten acerca de los cálculos que hay que hacer para saber el 

total de cerámicos que se necesitan. 

Cálculos de Flavia: (8 + 7) x 22 

Cálculos de Lucas: 8 x 22 + 7 x 22 

Cálculos de Paula: 22 x 8 + 7 

 

a)  Completa el cuadro ¿A quién creen que corresponde cada argumento? 

 

b) ¿Estás de acuerdo con los tres procedimientos? ¿Con cuál o cuáles? ¿Por qué? ¿Estás en 

desacuerdo con algún argumento? ¿Con el de quién? ¿Por qué?  

c)Mica dice que hay dos de los cálculos que son iguales pero expresados de distintas 

maneras. ¿A qué cálculos se referirá Mica?  

Argumento Estudiante Cálculo 

Al cálculo del mural anterior hay que sumarle 7 porque se agregan siete filas.   

El nuevo mural rectangular va a seguir teniendo 22 columnas pero las filas será la 
suma de las 8 originales más las siete que se agregan. 

  

El nuevo rectángulo se puede pensar como la suma de otros dos: uno, el original, de 
22 columnas y 8 filas y el otro, el que se agrega, de 22 columnas y 7 filas. 

  



 

Actividad 2 

Ahora ¡Nuevos desafíos! 

1- Si a un rectángulo de 8 filas y 17 columnas se le agregan 3 filas. ¿Con cuál de los 

siguientes cálculos se puede resolver el problema? 

a) 8 + 3 x 17          b) 8 x 17 + 3 x 17 

c) (8 + 3) x 17       d) 8 + (3 x 17) 

 

2- Usando como información que 125 × 8 = 1.000, encontrá los resultados de los siguientes 

cálculos sin efectuarlos.  

a) 125 × 16 = __________                  c) 250 × 16 = __________                        e) 125 × 32 =__________ 

 b) 375 × 32 =__________                   d) 250 × 8 = __________                          f) 1.250 × 80 =__________ 

 

 

 


