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MATEMÁTICA / 6° BÁSICO
PRESENTACIÓN
El Módulo 2 de sexto año básico, tiene como propósito principal ofrecer una
herramienta de gestión curricular focalizada y basada en la organización de la
enseñanza para el logro de los siguientes objetivos de aprendizaje planteados
en la Unidad 2 del Programa de Estudios:
Demostrar que comprenden la relación entre los valores de una tabla y
pueden aplicarla en la resolución de problemas sencillos (OA9):
 _Z[dj_\_YWdZefWjhed[i[djh[beilWbeh[iZ[bWjWXbW"
 \ehckbWdZekdWh[]bWYedb[d]kW`[cWj[c|j_Ye$
Representar generalizaciones de relaciones entre números naturales, usando
[nfh[i_ed[iYedb[jhWio[YkWY_ed[iE7'&$
Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita, utilizando estrategias
(OA6):
 kiWdZekdWXWbWdpW"
 kiWdZebWZ[iYecfei_Y_dobWYehh[ifedZ[dY_W'W'[djh[beijhc_dei
en cada lado de la ecuación y aplicando procedimientos formales de
h[iebkY_d$
El eje Patrones y Álgebra de sexto año básico incorpora elementos novedosos
respecto de marcos curriculares previos, por cuanto considera todo el
conocimiento que se ha venido construyendo desde temprana edad en este
eje para sistematizar y formalizar una tarea matemática como la resolución
Z[[YkWY_ed[i$IedYedeY_ZWibWiZ_\_YkbjWZ[igk[j_[d[dbei[ijkZ_Wdj[i
h[if[YjeZ[[ijWWYj_l_ZWZ"[dfWhj_YkbWh"fheZkYjeZ[bW[di[WdpWZ[jYd_YWi
de resolución que no tienen una justificación o visualización que favorezca su
Wfhef_WY_d[dkdi[dj_ZeZ[YedijhkYY_dZ[Wfh[dZ_pW`[iZ[YWb_ZWZ$
Esta propuesta contiene una secuencia de actividades problematizadoras que
buscan promover estrategias de resolución de ecuaciones en el contexto del
desarrollo de las habilidades del marco curricular, principalmente de modelación
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y representación, fundamentales para emprender la realización y resolución
Z[WYY_ed[iofheXb[cWi[if[Y\_YeiZ[bWl_ZW$;dfWhj_YkbWh"i[Z[ijWYW[b
desarrollo de un pensamiento variacional como una forma de generalizar
h[]kbWh_ZWZ[io[ijWXb[Y[h[YkWY_ed[i$
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Programación Módulo 2 Matemática 6º Básico
CLASES
/HRS

1-3

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Demostrar que comprenden la relación
entre los valores de una tabla y aplicarla
en la resolución de problemas sencillos:
 Identificando patrones entre los valores
de la tabla,
 Formulando una regla con lenguaje maj[c|j_YeE7/$

 Establecen relaciones que se dan entre los valores dados en una
jWXbW"kiWdZeb[d]kW`[cWj[c|j_Ye$
 Crean representaciones pictóricas de las relaciones que se dan
[dkdWjWXbWZ[lWbeh[i$
 Usando la relación entre los valores de una tabla, predicen los
lWbeh[iZ[kdjhc_deZ[iYedeY_Zeol[h_\_YWdbWfh[Z_YY_d$
 Formulan una regla que se da entre los valores de dos columnas
Z[dc[hei[dkdWjWXbWZ[lWbeh[i$
 ?Z[dj_\_YWd[b[c[djeiZ[iYedeY_Zei[dkdWjWXbWZ[lWbeh[i$
 :[iYh_X[dfWjhed[i[dkdWjWXbWZ[lWbeh[iZWZei$
 Crean una tabla de valores para registrar información y destacar
kdfWjhdYkWdZei[h[ik[bl[kdfheXb[cW$

 Representar generalizaciones de relaciones entre números naturales, usando expresiones con letras y ecuaciones
E7'&$

 Escriben y explican la fórmula para encontrar el perímetro de un
h[Yj|d]kbe$
 Escriben y explican la fórmula para encontrar el área de un recj|d]kbe$
 Usan letras para generalizar la propiedad conmutativa de la adiY_dobWckbj_fb_YWY_d$
 Describen la relación entre los valores en una tabla, usando una
[nfh[i_d[dgk[_dj[hl_[d[db[jhWi$
 Representan la regla de un patrón, usando una expresión en que
_dj[hl_[d[db[jhWi$

 Resolver ecuaciones de primer grado
con una incógnita, utilizando estrategias
como:
 kiWdZekdWXWbWdpW
 kiWh bW Z[iYecfei_Y_d o bW Yehh[ifedZ[dY_W'W'[djh[beijhc_dei[d
cada lado de la ecuación y aplicando
procedimientos formales de resoluY_dE7''$

 Determinan soluciones de ecuaciones que involucran sumas,
W]h[]WdZeeX`[jei^WijW[gk_b_XhWhkdWXWbWdpW$
 Expresan números en una forma que involucre adiciones o susjhWYY_ed[iYeddc[hei$Feh[`[cfbe0[nfh[iWd'-[dbW\ehcW
(.!'"e(+[dbW\ehcW)/¸($
 Expresan números en una forma que involucre adiciones o susjhWYY_ed[iYeddc[heioYed_dY]d_jWi$Feh[`[cfbe0[nfh[iWd
'/[dbW\ehcW*n!)$
 Resuelven ecuaciones, descomponiendo de acuerdo a una forma
ZWZWo^WY_[dZekdWYehh[ifedZ[dY_W'W'$Feh[`[cfbe0h[ik[bl[dbW[YkWY_d+n!*3)/"[nfh[iWdZe)/[dbW\ehcW+n!*"
oc[Z_Wdj[Yehh[ifedZ[dY_W'W'Z[j[hc_dWd[blWbehZ[n$
 Aplican procedimientos formales, como sumar o restar números
WWcXeibWZeiZ[kdW[YkWY_dfWhWh[iebl[h[YkWY_ed[i$

 ;lWbkWhbeiWfh[dZ_pW`[iZ[bCZkbe($
 Retroalimentar los objetivos de aprendizaje considerando los resultados de la
Fhk[XW$

 Realizan la Prueba, cuyos ítems se construyen a partir de los inZ_YWZeh[iZ[be]heZ[bCZkbe($
 Retroalimentación de los objetivos de aprendizaje considerando
los indicadores menos logrados o que presentaron mayores di\_YkbjWZ[i$

6 horas

4-6
6 horas

7-9
6 horas

10 - 11
4 horas
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EJEMPLOS DE PREGUNTAS

REFERENCIA AL TEXTO ESCOLAR

REFERENCIA A OTROS RECURSOS

 Revise páginas del texto referidas
WbYedj[d_Ze[d[ijkZ_e$

 Patrones:
^jjf0%%dblc$kik$[Zk%[i%dWl%\hWc[iU
Wi_ZU)(.U]U)UjU($^jcb5ef[d3WYj_l_j_
[i\hec3YWj[]ehoU]U)UjU($^jcb

 Un rectángulo mide b cm de ancho y
2bYcZ[bWh]e$«9k|b[iikf[hc[jhe"i_X3*5
7$ ,Yc
8$ '(Yc
9$ ',Yc
:$ (*Yc

 Revise páginas del texto referidas
WbYedj[d_Ze[d[ijkZ_e$

^jjf0%%mmm$
Ykhh_Ykbkc[db_d[Wc_d[ZkY$Yb%,&+%m)#
Whj_Yb[#'-,/+$^jcb

 El resultado de la ecuación

 Revise páginas del texto, referidas
WbYedj[d_Ze[d[ijkZ_e$

 Ecuaciones:
^jjf0%%dblc$kik$[Zk%[i%dWl%\hWc[iU
Wi_ZU(&'U]U)UjU($^jcb5ef[d3_dijhkY
j_edi\hec3YWj[]ehoU]U)UjU($^jcb

'$ EXi[hlWbWi_]k_[dj[jWXbW$
ENTRADA
SALIDA
)
9
4
10
+
11
6
12
¿Cuál de las siguientes reglas, expresadas en lenguaje matemático, determina la relación entre los datos de
la tabla?
7$ ,d
8$ -d
9$ d!'
:$ d!,

'.3(n¸([i0
7$
8$
9$
:$

.
/
'&
''
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PLAN DE CLASE Nº 1

EX`[j_leZ[bWYbWi[0
 ;ijWXb[Y[hh[bWY_ed[i[djh[bWiYWdj_ZWZ[iZWZWi
[dkdWjWXbWZ[lWbeh[i$

INICIO / 15 minutos
 Pida que trabajen individualmente las Actividades 1 y 2, cuyo propósito es que escriban en lenguaje algebraico
kdWh[bWY_dWZ_j_lWi_cfb[gk[ZYk[djWZ[bWh[]bWZ[\ehcWY_dZ[bWii[Yk[dY_Wi$;i_cfehjWdj[Yedi_Z[hWh
que este tipo de actividades fue abordado en cursos anteriores, pero la diferencia es que ahora se debe escribir
\ehcWbc[dj[bWh[bWY_d$FWhWbW7Yj_l_ZWZ'bWh[ifk[ijW[if[hWZW[iF¸(oF!($
 En la Actividad 2 las preguntas a), b) y c) no deberían presentar mayores dificultades, ya que la secuencia es creY_[dj[0i_i[WlWdpWi[ikcWoWbh[jheY[Z[hi[h[ijW$DeeXijWdj["bWifh[]kdjWiZo[[lebkY_edWd[dYecfb[`_ZWZfk[iiedi[Yk[dY_WiZ[iY[dZ[dj[i1[dZ[i[if[hWXb[[hheh[ijWb[iYece0I¸*oI!*"YkWdZebWh[ifk[ijW
Yehh[YjW[iI!*oI¸*

DESARROLLO / 50 minutos
 F_ZWgk[[d]hkfeiZ[YkWjheh[Wb_Y[dbW7Yj_l_ZWZ)"Ykoefhefi_je[igk[h[YedepYWdkdWh[bWY_ddkch_YW
WZ_j_lW[djh[bei[b[c[djeiYedi[Ykj_leiZ[kdWjWXbW"fWhj_hZ[h[fh[i[djWY_ed[if_Yjh_YWiZ[fWjhed[iYh[Y_[dj[i$
;dWi[[if[hWgk[Wb[iYh_X_h'")"+"-"i[Z[dYk[djWZ[gk[fWhWi[]k_hWlWdpWdZeiebe^Wogk[ikcWh($;dbWi
WYj_l_ZWZ[iXoYi[h[bWY_edWbWfei_Y_dYedbWYWdj_ZWZZ[jhWpeigk[_dj[hl_[d[d[dbW\_]khW$;dXi[[if[hW
gk[Wb[iYh_X_hbWi[Yk[dY_W)"+"-"/"i[Z[dYk[djWZ[gk[fWhWi[]k_hWlWdpWdZeiebe^Wogk[ikcWh(ode[i
d[Y[iWh_e^WY[hbeiZ_Xk`ei$;dYbWi[Yk[dY_W[i,"''"',"('ofehbejWdje"fWhW[dYedjhWhbeiejheilWbeh[ii[
Z[X[_hikcWdZe+oWiYecfb[jWhbWjWXbWYed(,o)'$
 F_ZWgk[jhWXW`[dbW7Yj_l_ZWZ*[d]hkfei"Ykoefhefi_je[igk[h[YedepYWdkdWh[bWY_ddkch_YWdeWZ_j_lW
[djh[bei[b[c[djeiYedi[Ykj_leiZ[kdWjWXbW"WfWhj_hZ[h[fh[i[djWY_ed[if_Yjh_YWiZ[fWjhed[iYh[Y_[dj[i$;ijW
WYj_l_ZWZ[ic|iYecfb[`W"oWgk[bW[ijhWj[]_Wkj_b_pWZW[dbW7Yj_l_ZWZ)dei[hl_h|fWhW[dYedjhWhbeilWbeh[iZ[
bWifei_Y_ed[i+o,"o[i[if[hWXb[gk[dk[lWc[dj[h[YkhhWdWbWh[fh[i[djWY_df_Yjh_YW$JWcX_d[i[if[hWXb[
gk[Z[j[hc_d[di_dfheXb[cWibWi[Yk[dY_W'"*"/"',1i_d[cXWh]e"bWfei_Y_d+dei[feZh|eXj[d[hikcWdZe
kdWYWdj_ZWZ$=[ij_ed[fWhWgk[Xkigk[dkdWh[]kbWh_ZWZ"Wkdgk[^WoWdYedj[ijWZeYehh[YjWc[dj[^WY_[dZebei
Z_Xk`ei"[iZ[Y_h"fhef_Y_[gk[fWhWWlWdpWhZ['W*i[ikcW)"Z[*W/i[ikcW+"Z[/W',i[ikcW-"[iZ[Y_h
fWhWWlWdpWhi[ikcWkd_cfWhYedi[Ykj_le$
 ;i_cfehjWdj[gk[[dbW][ij_dZ[bWYbWi[Zj_[cfefWhWgk[fk[ZWd[nfbehWhZ_ij_djWih[bWY_ed[idkch_YWi1
fWhW[bbeZ[X[f[Z_hieY_Wb_pWhYceZ[j[hc_dWhedbWiYWdj_ZWZ[ifWhWbWifei_Y_ed[i+o,[dYWZWkdWZ[bWijWXbWi
feh[iebeiZ_Xk`eii_[cfh[ied^WijWbWfei_Y_d*$KdfheY[Z_c_[dje[if[hWXb[[igk[Z_Xk`[dbWifei_Y_ed[i+o
,oYk[dj[dbeiYkWZhWZei$DeeXijWdj["Y_hYkb[fehbei]hkfeifWhWeXi[hlWhi_Wb]kdeiZ[j[hc_dWhedbWYWdj_ZWZ
sin hacer los dibujos, y entonces provoque un diálogo en la pizarra entre ambos procedimientos, no invalidando el
YedjWhYkWZhWZei"f[hei[ijWXb[Y_[dZegk[[ic|i[\_Y_[dj[[dYedjhWhbWh[]kbWh_ZWZ[dbWi[Yk[dY_W$
 En esta clase no se pide que encuentren un fórmula para relacionar la posición con la cantidad de cuadrados, por
bejWdjedebefhef_Y_["f[hei_ikh][YecefheY[Z_c_[dje"Z`[beh[]_ijhWZe[dbWieY_Wb_pWY_d$BWfh_eh_ZWZZ[[ijW
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YbWi[[i[dYedjhWhh[bWY_ed[idkch_YWi[djh[beiZ_ij_djei[b[c[djeiYedi[Ykj_leiZ[bWjWXbWWfeo|dZei[[dkdW
h[fh[i[djWY_df_Yjh_YWZ[bWiYWdj_ZWZ[i$
 En la gestión de la clase podría suceder que algunos estudiantes requieran mayor tiempo para avanzar en las
WYj_l_ZWZ[i1[d[i[YWiefh_l_b[]_[bWi7Yj_l_ZWZ[i)o*"fk[i[icko_cfehjWdj[gk[Z[`[kdj_[cfeWZ[YkWZe
fWhW[bY_[hh[$

CIERRE / 20 minutos
BWieY_Wb_pWY_dZ[beij[cWijhWXW`WZei[dYbWi[iZ[X[Y[djhWhi[[dbeii_]k_[dj[iWif[Yjei0
 BWijWXbWiZ[lWbeh[iWdWb_pWZWifh[i[djWdh[]kbWh_ZWZ[i[djh[beidc[heiZ[ikiYebkcdWi"fk[ifhel_[d[dZ[
patrones crecientes que relacionan la posición con la cantidad de elementos, por ejemplo:

Posición 1

Posición 2

Fei_Y_d)

Posición 4

posición
1
2
)
4
+
6

cantidad de cuadrados
2
+
10
'-

 Para encontrar los valores de la tabla que no están representados en el patrón, existen dos posibilidades:
 :_Xk`Wh[bfWjhdoYedjWh$FheY[Z_c_[djel|b_Ze"f[hegk[Z[cWdZWj_[cfe"
 8kiYWhh[]kbWh_ZWZ[i[djh[beidc[heiZ[bWjWXbW$9edi_Z[hWdZe
bWjWXbWo[bfWjhdgk[i[fh[i[djWc|iWhh_XW"fWhWbWfei_Y_d+
y 6 se puede establecer que a medida que se avanza una posición,
bWYWdj_ZWZZ[YkWZhWZ_jeilWWkc[djWdZeW)"+"-"/"')"[iZ[Y_h"
dc[hei_cfWh[i$EjhWfei_X_b_ZWZ[ih[bWY_edWh[bdc[heZ[bW
fei_Y_dYedikYkWZhWZec|i'$EXi[hl[bWjWXbWWbWZ[h[Y^W$

posición
1
2
)
4
+
6

cantidad de cuadrados
12 !'3(
22 !'3+
)2!'3'&
42!'3'+2!'3(,
62!'3)-

TAREA PARA LA CASA / 5 minutos
 Observa el siguiente patrón y completa la tabla de valores que relaciona el número de la posición con la cantidad
dada. Verifica tus resultados.
Tabla
Patrón
posición
cantidad de cuadrados
Posición 1

Posición 2

Posición 3

Posición 4

1
2
3
4
5
6
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PLAN DE CLASE Nº 2

EX`[j_leZ[bWYbWi[0
 Fh[Z[Y_hlWbeh[iZ[iYedeY_ZeiZ[kdWjWXbWZ[
lWbeh[i[nfb_YWdZebW[ijhWj[]_Wkj_b_pWZW$

INICIO / 30 minutos
 H[l_i[bWjWh[W[dYed`kdjeYedikYkhie$
 Pida que desarrollen la Actividad 1 en grupos de 4, cuyo propósito es que predigan la cantidad de cuadrados que
continúan en la secuencia, pero que a diferencia de la Clase 1, no es una posición consecutiva a la representación
f_Yjh_YWZ[bfWjhd$;dWi[fh[]kdjWfehbWYWdj_ZWZZ[YkWZhWZei[dbWfei_Y_d(&$9ed[bbei[XkiYWgk[WXWdZed[dbW[ijhWj[]_WZ[Z_Xk`Whoi[Y[djh[d[dbWih[bWY_ed[idkch_YWi[djh[bWiYWdj_ZWZ[iYedi[Ykj_lWi$
 BWfh[]kdjWW[iZ[c[dehYecfb[`_ZWZgk[bWXfk[ifWhWWlWdpWhZ[kdWfei_Y_dWejhWXWijWYedikcWhZei"
[dYWcX_e[dXde^WokdWYedijWdj[fWhWWZ_Y_edWh$
 KdWZ[bWi[ijhWj[]_Wi[if[hWZWi[dW[igk[i[Wb[d/"''"')"'+"'-"'/±oWiikY[i_lWc[dj[^WijWbb[]WhWbW
fei_Y_d(&$FehjWdje[nj[dZ[h|dbWjWXbWZ[lWbeh[i^WijWbb[]WhWbWfei_Y_d(&oWlWdpWh|dikcWdZe(YWZWl[p$
 En la letra b) es esperable que se provoquen dificultades, pues al tratar de aplicar la misma estrategia se darán
Yk[djWZ[gk[de^Wokddc[he\_`egk[fk[ZWdikcWhfWhWWlWdpWh[dbWfei_Y_d$I_bei]hkfeideZWdYedbW
iebkY_d"h[YkhZ[b[iYcejhWXW`WhedbWi7Yj_l_ZWZ[i*e+Z[bWYbWi[Wdj[h_ehYkWdZei[l_[hed[d\h[djWZeiW
la misma dificultad, aunque en esta clase es más complejo pues no pueden dibujar el patrón hasta la posición 10;
quizás algunos alumnos tratarán de hacerlo, por ello es importante que usted controle el tiempo para que esta
[ijhWj[]_W\hWYWi[$;ifei_Xb[gk[i[kj_b_Y[dZei[ijhWj[]_Wi"kdWZ[[bbWi0'&!/!.!-!±!)!(!'$I_[ie
eYkhh["_dZkpYWW[iei[ijkZ_Wdj[iW`kdjWh]hkfeiZ['&/Yed'".Yed("[jY$$BW[ijhWj[]_W[if[hWZW[igk[
[nj_[dZWdbWjWXbW^WijW'&oWb'b[ikc[d("Wb)b[ikc[d)"Wb,b[ikc[d*"Wb'&b[ikc[d+"Wb'+b[ikc[d,
oWiikY[i_lWc[dj[^WijWbb[]WhWbWfei_Y_d'&$

DESARROLLO / 30 minutos
 Pida que realicen la Actividad 2 en grupos, cuyo propósito es que reconozcan que para predecir un valor desconocido
en una tabla de valores es mejor tener una regla escrita en lenguaje matemático que relacione los valores de la
fei_Y_dZ[[djhWZWYedbeilWbeh[iZ[bWiWb_ZW$I[kj_b_pW[bc_icefWjhd"f[hefheXb[cWj_pWWb[ijkZ_Wdj[W
jhWli Z[ BWkhW" f_Z_[dZe WokZW fWhW YecfheXWh i_ be gk[ Z_Y[ [b b_Xhe [i Y_[hje e de$ ;i _cfehjWdj[ gk[ iki
estudiantes reconozcan que los valores que están obteniendo en esta actividad son los mismos que obtuvieron
Wdj[i"f[hegk[W^ehWh[ikbjWckY^ec|i\|Y_b$Fed]WWj[dY_dWbWiZ_\_YkbjWZ[iWh_jcj_YWigk[fk[ZWdfh[i[djWh
d_eiod_Wi"ieXh[jeZe[dbeh[\[h_ZeWbWifh_eh_ZWZ[iZ[bWef[hWjeh_W$
 F_ZW gk[ jhWXW`[d [d fWh[`Wi bW 7Yj_l_ZWZ )" Ykoe fhefi_je [i gk[ eXj[d]Wd lWbeh[iZ[iYedeY_Zei Z[ bW jWXbW
kj_b_pWdZekdWh[]bW\ehckbWZW[db[d]kW`[cWj[c|j_Ye$;i_cfehjWdj[YWkj[bWhgk[Wb^WY[h)'¸("fh_c[he
h[Wb_Y[d[bfheZkYjeoZ[ifkibWh[ijW$BWijWXbWi[d[ijWWYj_l_ZWZlWhWd[dYecfb[`_ZWZ"Yedi_Z[hWdZebWh[bWY_d
Wh_jcj_YWZ[bWh[]bW[djh[]WZW"fk[i[dbWiZeifh_c[hWibWfei_Y_dn se multiplica por un número fijo, en cambio
[dbWiZeibj_cWi^WokdW[nfh[i_dYkWZh|j_YWWkdgk[dei[[iYh_X[kj_b_pWdZefej[dY_Wi$
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CIERRE / 20 minutos
BWieY_Wb_pWY_dZ[beij[cWijhWXW`WZei[dYbWi[iZ[X[Y[djhWhi[[dbeii_]k_[dj[iWif[Yjei0
 Para predecir un valor desconocido en una tabla de valores, es más fácil hacerlo cuando se cuenta con una regla
[iYh_jW [d b[d]kW`[ cWj[c|j_Ye$ ;i Z[Y_h" fWhW fh[Z[Y_h Yk|djei YkWZhWZei ^Wo [d bW fei_Y_d '&" [i c|i \|Y_b
determinarlo haciendo '&'&!' 3 '&'' 3 110 3 ++ "gk[XkiYWhh[bWY_ed[i[djh[bei[b[c[djeiYedi[Ykj_lei$
2

2

2

 Al reemplazar valores en una expresión es importante recordar que la primera prioridad en las operaciones
bWj_[d[[bfWhdj[i_i"Z[ifkibWckbj_fb_YWY_deZ_l_i_dofehbj_cebWWZ_Y_deikijhWYY_d$;iZ[Y_h"[dbW
expresión (n – 1, al reemplazar por n3+"i[h[ik[bl[(+¸'3'&¸'3/
Posición 1

Posición 2

Posición 3

Posición 4

TAREA PARA LA CASA / 10 minutos
 Determina los valores desconocidos en las siguientes tablas de valores, utilizando la regla dada:
a) regla para los valores de salida: + n ¸1
n

1

2

3

4

5

6

7

10

Salida
b) regla para los valores de salida: nn + n
n

1

2

5

6

Salida
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PLAN DE CLASE Nº 3

EX`[j_leZ[bWYbWi[0
 <ehckbWhkdWh[]bW[db[d]kW`[cWj[c|j_Ye"gk[
relacione los números que se dan en dos filas de
kdWjWXbWZ[lWbeh[i$

INICIO / 15 minutos
 H[l_i[bWjWh[W[dYed`kdjeYedikYkhie$
 Pida que realicen la Actividad 1 en parejas, cuya finalidad es que se inicien en la construcción de fórmulas que les
permitan relacionar el número de la posición de entrada con el valor de la salida, mediante una representación
f_Yjh_YW$;d[ijWWYj_l_ZWZZ[X[dh[YedeY[hgk[bW[nfh[i_d(df[hc_j[Z[j[hc_dWhYkWbgk_[hlWbehZ[bWiWb_ZW
Z[bWjWXbWgk[fh[i[djWL_Y[dj[$

DESARROLLO / 50 minutos
 F_ZWgk[h[Wb_Y[d[d]hkfeibWi7Yj_l_ZWZ[i(o)"Ykoefhefi_je[igk[YedijhkoWdh[]bWi[iYh_jWi[db[d]kW`[
matemático, que permitan relacionar dos filas de una tabla de valores y así poder predecir cualquier valor de
Z_Y^WjWXbW$;dWcXWiWYj_l_ZWZ[ii[[djh[]WkdWh[fh[i[djWY_df_Yjh_YWZ[kdfWjhdYh[Y_[dj[fWhW^WY[hc|i
i_]d_\_YWj_lWbW[nfh[i_di_cXb_YWXkiYWZW$
 En el caso de la Actividad 2, se espera que reconozcan que el valor de salida se descompone haciendo una adición
[djh[[bdc[heZ[[djhWZWc|i[bc_icedc[heZ_ic_dk_Ze[d'"[iZ[Y_h"i[[if[hWgk[i[Wb[d'!&"(!'"
)!("*!)"+!*fWhWWibb[]WhWceZ[bWhd!d¸'$;i_cfehjWdj[i[WbWhgk[i_bei]hkfeii[WbWdd!d¸'
e(d¸'WcXei[ij|dYehh[Yjei"fk[ibe_cfehjWdj[[i[dYedjhWh[bceZ[becWj[c|j_YeZ[bWh[bWY_dode
bWikcWZ[jhc_deii[c[`Wdj[i$;icko_cfehjWdj[gk[l[h_\_gk[dgk[bWh[]bW[dYedjhWZWceZ[bWbeilWbeh[i
ZWZei$;dbW7Yj_l_ZWZ)i[gk_jW[biefehj[Z[ceijhWhkdWfWhj[Z[bWZ[iYecfei_Y_d"YedbeYkWbWkc[djW[b
]hWZeZ[Z_\_YkbjWZ$
 Pida que realicen la Actividad 4, en la cual deben construir las reglas que permiten relacionar los valores de las
YebkcdWi[dbWiZeijWXbWi$;dbWfWhj[W[i[if[hWXb[gk[h[bWY_ed[dbeilWbeh[if[diWdZe[dbWckbj_fb_YWY_d
feh)ofehbejWdjeceZ[b[d^WY_[dZe)d$BWfWhj[Xkj_b_pW[bc_iceceZ[be"f[heW]h[]WdZe'$

CIERRE / 10 minutos
BWieY_Wb_pWY_dZ[beij[cWijhWXW`WZei[dYbWi[iZ[X[Y[djhWhi[[dbeii_]k_[dj[iWif[Yjei0
 Para encontrar una regla entre los valores de dos filas (entrada y salida) de una tabla, se debe descomponer
Yedl[d_[dj[c[dj[[blWbehZ[bWiWb_ZW"Z[jWb\ehcWgk[[dbWZ[iYecfei_Y_dWfWh[pYW[blWbehZ[bW[djhWZW$Feh
ejemplo:
Entrada

1

2

)

4

+

6

-

±

Salida

)

6

9

12

'+

'.

21

±

Descomposición
conveniente del
valor de salida

)1 )2 )3 )4 )+ )6 )7
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±

n

)n

Entrada

1

2

)

4

+

6

-

±

Salida

4

-

10

')

16

19

22

±

Descomposición
conveniente del
valor de salida

)1!' )2!' )3!' )4!' )+!' )6!' ) 7!'

±

)n!'

n

Entrada

1

2

)

4

+

6

-

±

Salida

2

+

.

11

14

'-

20

±

Descomposición
conveniente del
valor de salida

)1¸' )2¸' )3¸' )4¸' )+¸' )6¸' )7¸'

n

±

)n¸'

TAREA PARA LA CASA / 10 minutos
 EXi[hlWbWii_]k_[dj[ijWXbWioZ[iYkXh[bWh[]bWgk[h[bWY_edWbeidc[heiZ[bW[djhWZWoiWb_ZW$
Entrada

1

2

)

4

±

Salida

1

)

+

-

±

1

Posición N°

2

n

)

4

±

n

Patrón

Estrategia
(observa el n° de
la posición)
Total de
cuadrados

1

1

2

1

2

±

4

9

16

±

 7^ehWYecfb[jWejheilWbeh[iZ[bWjWXbWkj_b_pWdZebWh[bWY_dgk[WYWXWiZ[[dYedjhWh$
Entrada

1

2

)

Salida

1

4

9

4

+

6

-

.

9
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PLAN DE CLASE Nº 4

EX`[j_leZ[bWYbWi[0
 ;iYh_X_hbW\hckbWgk[f[hc_j[ceZ[bWh[b
cálculo del perímetro de triángulo equilátero y
Z[kdh[Yj|d]kbe$

INICIO / 20 minutos
 H[l_i[bWjWh[W[dYed`kdjeYedikYkhie$
 Pida que realicen la Actividad 1 en parejas, cuyo foco principal es que recuerden las características de los tipos de
jh_|d]kbeoYcei[YWbYkbW[bf[hc[jhe$<eYWb_Y[bW][ij_d[d[bjh_|d]kbe[gk_b|j[he"h[b[lWdZegk[bWbed]_jkZ
de todos sus lados tiene igual medida, no siendo necesario referirse a los ángulos interiores pues esa característica
dei[h|kj_b_pWZW[d[ijWYbWi[$
 Mientras las parejas trabajan, circule por la sala observando si algunos utilizan procedimiento abreviados para
YWbYkbWh[bf[hc[jhe"[iZ[Y_h"i_[dl[pZ[ikcWhjeZWibWibed]_jkZ[ih[Wb_pWd()!+[d[bYWie:")([d[b
YWie9e(*!([d[bYWie7$

DESARROLLO / 50 minutos
 F_ZW gk[ jhWXW`[d _dZ_l_ZkWbc[dj[ bW 7Yj_l_ZWZ (" Ykoe fhefi_je [i gk[ bb[]k[d W [iYh_X_h bW \hckbW )  d o
h[YedepYWdgk[[bbWb[if[hc_j[YWbYkbWh[bf[hc[jheZ[YkWbgk_[hjh_|d]kbe[gk_b|j[he$;i_cfehjWdj[gk[bW
socialización de esta respuesta no se quede solo en la fórmula, pues es necesario que entiendan que n es la
bed]_jkZ Z[b bWZe Z[b jh_|d]kbe [gk_b|j[he" f[he gk[ [d h[Wb_ZWZ feZhW ^WX[h i_Ze YkWbgk_[h b[jhW$ :_Xk`[ kd
jh_|d]kbe[gk_b|j[he[dbWf_pWhhWZ[bWZeWo[iYh_XWbWi\hckbWi)Wo)d"fh[]kdj[i_ied\hckbWiZ_ij_djWi
eh[fh[i[djWdbec_ice$;d[bc_icei[dj_ZeZ[bWYecfh[di_dZ[bW\hckbW"fh[]kdj[WbYkhiei_bW\hckbW)
d[ibec_icegk[)!d$
 F_ZW gk[ jhWXW`[d ]hkfWbc[dj[ [d bW 7Yj_l_ZWZ )" Ykoe fhefi_je [i gk[ be]h[d ceZ[bWh cWj[c|j_YWc[dj[ bW
\hckbW(d!(gk[f[hc_j[YWbYkbWh[bf[hc[jheZ[YkWbgk_[hh[Yj|d]kbeYkoeWdY^ei[W'Yc1be\kdZWc[djWb
[iieY_Wb_pWhbWiZ_ij_djWih[ifk[ijWigk[fk[Z[dj[d[hbei]hkfei"Wkdgk[Wb]kdWi[ijd[hhWZWi$C_[djhWijhWXW`Wd"
Y_hYkb[fehbWiWbWZ[YbWi[ieXi[hlWdZefei_Xb[i[hheh[ioh[ifk[ijWiYehh[YjWi"fWhWgk[Z[ifkiZ[XWjWdh[if[Yje
WbWi\hckbWi$;i[if[hWXb[gk[WfWh[pYWd!'gk[iebeh[fh[i[djW[bi[c_f[hc[jhe$JWcX_d[i[if[hWXb[gk[
Wb]kdei[ijkZ_Wdj[ij[d]WdYeceh[ifk[ijW(d!'"ejhei(d!'oejhei(d!($Feh[bbe[ih[b[lWdj[fheZkY_h
la discusión para que tengan mecanismos de verificación de sus respuestas; si le preguntan si la fórmula está bien
ecWb"Z_dZ_YWY_ed[ifWhWgk[Yecfhk[X[dobk[]efk[ZWdWh]kc[djWh[d\kdY_dZ[[iWil[h_\_YWY_ed[i"[dbWi
YkWb[ifk[Z[dWfWh[Y[h[hheh[iZ[Wh_jcj_YW"feh[`[cfbe"gk[(l[Y[id!'[ibec_icegk[(d!'$
 Pida que trabajen grupalmente la Actividad 4, cuyo propósito es que logren modelar matemáticamente la fórmula
,dgk[f[hc_j[YWbYkbWh[bf[hc[jheZ[YkWbgk_[hh[Yj|d]kbeYkoebWh]ei[W[bZeXb[Z[bWdY^eel_Y[l[hiW$
BWih[ifk[ijWiW[ijWWYj_l_ZWZjWcX_dZ[X[i[hieY_Wb_pWZWYedYk_ZWZe"fk[i[i[if[hWXb[gk[i[Wb[dgk[bW
\hckbW[id!d!(d!(df[hegk_p|idejeZeiZ_]Wd_dc[Z_WjWc[dj[gk[[ie[i,d"fehbejWdjej[d]W
en la pizarra la tabla
n
1
2
)
4
+
6
,d
6
12
'.
24
)&
),
fWhWgk[l[Wdgk[beilWbeh[ieXj[d_Zeiiedbeic_iceigk[[d(Èd!(Èd!d!d
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 :[iWhhebbWd[d]hkfebW7Yj_l_ZWZ+"YkoW\_dWb_ZWZ[igk[be]h[dceZ[bWhgk[bWh[bWY_d(l[Y[i[bbWh]ec|i
(l[Y[i[bWdY^e"[iZ[Y_h(ÈW!(ÈXf[hc_j[YWbYkbWh[bf[hc[jheZ[YkWbgk_[hh[Yj|d]kbe$Ck[ijh[j[njeiZ[
][ec[jhW[dZedZ[WfWh[pYW[ijW\hckbWolWbeh[gk[bWiZ_ij_djWi|h[WiZ[bWcWj[c|j_YW[ij|dYed[YjWZWi$

CIERRE / 15 minutos
BWieY_Wb_pWY_dZ[X[Y[djhWhi[[dbeii_]k_[dj[iWif[Yjei0
 FWhWYWbYkbWh[bf[hc[jheZ[kdjh_|d]kbeoZ[kdh[Yj|d]kbei[Z[X[dikcWhbWibed]_jkZ[iZ[ikibWZei$
 BW\hckbWgk[f[hc_j[YWbYkbWh[bf[hc[jheZ[kdjh_|d]kbe[gk_b|j[heZ[bWZed[i)d
 BW\hckbWgk[f[hc_j[YWbYkbWh[bf[hc[jheZ[kdh[Yj|d]kbeZ[bWZeiWoX[i(W!(X

TAREA PARA LA CASA / 5 minutos
 EXi[hlWbeii_]k_[dj[ih[Yj|d]kbei$

2

2
1

2

2

2

4

+

 Completa la tabla y encuentra la fórmula para el perímetro de los rectángulos que cumplen la característica dada
o[iYhX[bW[db[d]kW`[cWj[c|j_Ye$
largo [cm]

1

2

)

4

+

6

-

.

9

10

±

ancho [cm]

2

2

2

2

2

±

perímetro [cm]

6

.

10

12

14

±

n
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PLAN DE CLASE Nº 5

EX`[j_leZ[bWYbWi[0
 ;iYh_X_hbW\hckbWgk[f[hc_j[ceZ[bWh[b
Y|bYkbeZ[b|h[WZ[kdh[Yj|d]kbe$

INICIO / 15 minutos
 H[l_i[bWjWh[W[dYed`kdjeYedikYkhie$
 Pida que desarrollen individualmente la Actividad 1, cuyo foco principal es que recuerden cómo se calcula el área
Z[kdh[Yj|d]kbe$=[ij_ed[fWhWgk[i[ieY_Wb_Y[dbWih[ifk[ijWiZ[beiZ_ij_djeiY|bYkbeieXi[hlWdZei_Wb]d[ijkZ_Wdj[[ij|kj_b_pWdZekdWh[bWY_dWZ_j_lWfWhWYWbYkbWh[b|h[W"feh[`[cfbe)!,3/[d[bYWieZ[bh[Yj|d]kbe
7$I_i[Z_[hW[i[YWie"[iYedl[d_[dj[j[d[hkdWYWhjkb_dWYedbWiikf[h\_Y_[iYkWZh_YkbWZWi"[dbWigk[h|f_ZWc[dte se pueda contar la cantidad de cm2, que cubren la superficie y hacer la asociación entre las medidas del largo y
ancho con la cantidad total de cm2$

DESARROLLO / 55 minutos
 F_ZWgk[Z[iWhhebb[d[d]hkfebW7Yj_l_ZWZ("Ykoefhefi_je[igk[bb[]k[dW[iYh_X_hbW\hckbW(doh[YedepYWd
que les permite calcular el área de un rectángulo donde una de las medidas de sus lados es constante igual a 2
obWejhWc[Z_ZWlWhWZ['[d'Yec[dpWdZe[d'$;i_cfehjWdj[gk[bWieY_Wb_pWY_dZ[[ijWh[ifk[ijWdei[
quede solo en la fórmula, pues es necesario que ellos entiendan que n es la longitud del lado del rectángulo,
f[hegk[[dh[Wb_ZWZfeZhW^WX[hi_ZeYkWbgk_[hb[jhW$:_Xk`[kdh[Yj|d]kbeZ[bWZei(oW"[iYh_XWbWi\hckbWi
(Wo(dofh[]kdj[i_ied\hckbWiZ_ij_djWieh[fh[i[djWdbec_ice$;d[bc_icei[dj_ZeZ[bWYecfh[di_d
Z[bW\hckbW"fh[]kdj[i_bW\hckbW(d[ibec_icegk[(!d$;i[if[hWXb[gk[Wb]kdei[ijkZ_Wdj[iZ_]Wd
que la segunda figura no es un rectángulo pues es un cuadrado; si es así, haga ver que los cuadrados son un caso
particular de rectángulo, pues cualquier cuadrado cumple las características de un rectángulo, es decir, todos sus
|d]kbei_dj[h_eh[ic_Z[d/&obeifWh[iZ[bWZeiefk[ijeij_[d[d_]kWbc[Z_ZW$
 F_ZW gk[ Z[iWhhebb[d ]hkfWbc[dj[ bW 7Yj_l_ZWZ )" Ykoe fhefi_je [i gk[ be]h[d ceZ[bWh cWj[c|j_YWc[dj[ bW
\hckbWdd!'gk[f[hc_j[YWbYkbWh[b|h[WZ[YkWbgk_[hh[Yj|d]kbeZedZ[bWc[Z_ZWZ[kdbWZei[W'Yc
cWoehgk[bWbed]_jkZZ[bejhe$Be\kdZWc[djWb[d[ijWWYj_l_ZWZ"[iieY_Wb_pWhbWiZ_ij_djWih[ifk[ijWigk[fk[Z[d
j[d[hbei]hkfeiWkdgk[Wb]kdWi[ijd[hhWZWi$C_[djhWijhWXW`Wd"Y_hYkb[fehbWiWbWeXi[hlWdZefei_Xb[i[hheh[i
y respuestas correctas, para posteriormente y sin que usted haya validado antes, pueda producirse un debate
h[if[YjeWbWi\hckbWi$;i[if[hWXb[gk[WfWh[pYWdd!'h[ifk[ijW[hhWZW$JWcX_d[i[if[hWXb[gk[Wb]kdei
estudiantes tengan como respuesta algún par de números y no la generalización, por lo que es relevante producir
bWZ_iYki_dogk[j[d]Wdc[YWd_iceiZ[l[h_\_YWY_dZ[ikih[ifk[ijWi$I_b[fh[]kdjWdi_bW\hckbW[ij|X_[de
cWb"Z_dZ_YWY_ed[ifWhWgk[bWYecfhk[X[dobk[]efeZh|dWh]kc[djWh[d\kdY_dZ[[iWil[h_\_YWY_ed[i"[dbWi
YkWb[ifk[Z[dWfWh[Y[h[hheh[iZ[Wh_jcj_YW"feh[`[cfbe"gk[dl[Y[id!'[ibec_icegk[dd!'
 Pida que desarrollen grupalmente la Actividad 4, cuyo propósito es que logren modelar matemáticamente la
\hckbW(ddgk[f[hc_j[YWbYkbWh[b|h[WZ[YkWbgk_[hh[Yj|d]kbeYkoebWh]ei[W[bZeXb[Z[bWdY^eel_Y[l[hiW$
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 9edj_dWdjhWXW`WdZe[d]hkfeioZ[iWhhebbWdbW7Yj_l_ZWZ+"YkoW\_dWb_ZWZ[igk[h[YedepYWdbeih[Yj|d]kbeiW
fWhj_hZ[kdceZ[becWj[c|j_Ye$7ikc_[dZegk[bWYkWZhYkbW[ij|[dY[djc[jhei"fei_Xb[ih[ifk[ijWifWhWbW
parte a) serían:










 









CIERRE / 10 minutos
BWieY_Wb_pWY_dZ[X[Y[djhWhi[[dbeii_]k_[dj[iWif[Yjei0
 FWhWYWbYkbWh[b|h[WZ[kdh[Yj|d]kbeZ[bWZeiZ[bed]_jkZWoX"i[Z[X[h[Wb_pWh[bfheZkYjeWX

TAREA PARA LA CASA / 10 minutos
 EXi[hlW[bh[Yj|d]kbe$
a
b
 9ecfb[jWbWjWXbWo[iYh_X[bW\hckbWgk[f[hc_j[YWbYkbWh[b|h[WZ[YkWbgk_[hh[Yj|d]kbeZ[bWZeiWoX$
a [cm]

+

1

-

20

±

n

b [cm]

)

6

10

)&

±

m

Área [cm2]

±
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PLAN DE CLASE Nº 6

EX`[j_leZ[bWYbWi[0
 :[iYh_X_hbWh[bWY_d[djh[beilWbeh[i[d
una tabla (conmutatividad de adición y
multiplicación, descomposiciones en sumas
y productos), usando una expresión en que
_dj[hl_[d[db[jhWi$

INICIO / 15 minutos
 H[l_i[bWjWh[W[dYed`kdjeYedikYkhie$
 F_ZWgk[Z[iWhhebb[d_dZ_l_ZkWbc[dj[bW7Yj_l_ZWZ'"gk[h[jecWbWWYj_l_ZWZZ[bW9bWi[+"obW[nj_[dZ[^WY_W[b
[ijkZ_eZ[bWih[bWY_ed[i[djh[beijhc_dei_dlebkYhWZei[dbW\hckbWZ[Y|bYkbeZ[b|h[W$
 Durante la socialización, promueva que comparen en primer lugar los rectángulos, verificando que se pueden
eXi[hlWh)fWh[iZ[h[Yj|d]kbeiYed]hk[dj[i"º_]kWb[i»"[d[bb[d]kW`[Z[beid_ei$;dbWWh]kc[djWY_d"Z[X_[hWd
dejWhgk[[ijeifWh[iZ[h[]_ed[ij_[d[dbWc_icW\ehcWojWcWe"fehjWdje"ik|h[W[ibWc_icW$EjhWfei_X_lidad es que reconozcan que el cálculo del área de las superficies coincide, que esto se debe a que las medidas de
los lados son las mismas, y que aun cuando la posición en que aparecen es distinta, ello no afecta en absoluto el
jWcWeZ[bh[Yj|d]kbe$
 F_ZWgk[Yecfb[j[dbWjWXbW"bWYkWbXkiYWgk[cWd_fkb[dbWi[nfh[i_ed[iWh_jcj_YWiWjhWliZ[bh[YedeY_c_[dje
Z[[ijW\k[hj[h[]kbWh_ZWZ0bWYedckjWj_l_ZWZZ[bWckbj_fb_YWY_d$Fk[Z[gk[Wb]kdei[ijkZ_Wdj[ij[d]WdWb]d
fheXb[cWYed[bdecXh[Z[bWfhef_[ZWZ$Dei[\eYWb_Y[[d[bbe[d[nY[ie"fehgk[[b\eYe[ij|[dbW\ehckbWY_d
Z[bfWjhd[dkdb[d]kW`[cWj[c|j_Ye$

DESARROLLO / 55 minutos
 Pida que desarrollen en parejas la Actividad 2, que busca que observen la presencia de la conmutatividad en otras
ef[hWY_ed[i$;d[bYWieZ[bWWZ_Y_d"[bjhWXW`e[i[i[dY_Wbc[dj[[bc_icegk[[bZ[bWWYj_l_ZWZWdj[h_eh$L[h_\_gk[
gk[d_eiod_Wih[ifedZWdYehh[YjWc[dj[WbWiikijhWYY_ed[ioZ_l_i_ed[i$;d[bfh_c[hYWie"i[[d\h[djWh|dW
beiY|bYkbei)¸*o+¸,"Wbegk[Z[X_[hWdh[ifedZ[hgk[dei[fk[Z[dh[Wb_pWh1^W]WdejWhgk[bWiebkY_dW
[ijWh[ijWde[n_ij[[d[bYed`kdjeZ[beidc[heidWjkhWb[i"f[hei[dejheiYed`kdjeidkch_Yei$;ifei_Xb[gk[
Wb]dd_eed_Wgk[YedepYWkdfeYeZ[dc[hei[dj[hei"h[ifedZWgk[[dWcXeiYWieibWh[ifk[ijW[i¸'$I_
esta respuesta genera desconcierto en el curso, simplemente indique que es un tipo de número que estudiarán el
próximo año, y que en cualquier caso (de existencia o no existencia), lo importante es que la respuesta no coincide
Yed[bejheY|bYkbe"ogk[fehjWdjebWikijhWYY_dde[iYedckjWj_lW$;d[bYWieZ[bWZ_l_i_d[ibec_ice0e
responden que algunas de ellas no existen o bien, que su respuesta es racional (fraccionaria o decimal), y que en
WcXeiYWieibeiYkeY_[dj[ideYe_dY_Z[d$
 Fh[i[dj[bW7Yj_l_ZWZ)"_dZ_YWdZegk[Z[X[h|dYecfb[jWhbWii[Yk[dY_Wigk[i[fh[i[djWd$L[h_\_gk[gk[bWio
los estudiantes identifican celdas que no deben completar; señale que el objetivo de tales celdas es proponer
f[gk[eiZ[iW\eigk[kij[ZiWX[gk[h[iebl[h|dckoX_[d$
 BW i[h_[ Z[ i[Yk[dY_Wi e\h[Y[ Z_ij_djWi YedZ_Y_ed[i" Z_i[WZWi fWhW gk[ iki [ijkZ_Wdj[i WlWdY[d [d fheY[iei
de modelamiento; algunos elementos se han planteado de modo de constituir soportes para el razonamiento,
[d Yedi_ij[dY_W Yed [b jhWXW`e h[Wb_pWZe [d YbWi[i Wdj[h_eh[i$ ;b jhWXW`e Yed bW fh_c[hW i[Yk[dY_W f[hc_j_h|
_Z[dj_\_YWhgk[ieXh[IWb_ZWi Yedi[Ykj_lWi Wfb_YWkdWh[]bWWZ_j_lW1 [ijW_Z[W[icko_cfehjWdj["fk[i [djh[]W
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n

1

2

)

Operación

3 '¸(

3 (¸(

3 )¸(

Salida

1

4

!)

4

+

6

10

')

16

!)

!)

kdfheY[Z_c_[djefWhWh[iebl[hbWi[Yk[dY_WX"WiYecekdW\ehcWZ[Z[j[hc_dWh[bYe[\_Y_[dj[)"jWbYecei[
eXi[hlW[dbW_cW][dZ[bWZ[h[Y^W$Ejhe[b[c[dje[ibW[ijhkYjkhWWh_jcj_YWYecdWbWef[hWY_dgk[i[h[Wb_pW
YeceWfb_YWY_dZ[bWh[]bW1[ij[[b[c[dje[i_cfehjWdj[fWhWfeZ[hYecfh[dZ[h[bhebZ[beijhc_deiZ[bWh[]bW"
así como establecer la expresión algebraica, lo que genera la necesidad de introducir letras como representantes
Z[kdWYWdj_ZWZ][d[hWb[_dZ[j[hc_dWZW"jWbYecei[eXi[hlW[dbW_cW][dZ[bW_pgk_[hZW$
n

2

)

+

Operación

+(!,

+)!,

++!,

n
+('!,

 BWi Zei bj_cWi i[Yk[dY_Wi XkiYWd gk[ WbkcdWi o Wbkcdei Whj_Ykb[d [ijei Zei [b[c[djei [b [ijkZ_e Z[b
Yh[Y_c_[dje"WiYecebW_Z[dj_\_YWY_dZ[bW[ijhkYjkhWZ[bfWjhd$I[[if[hWgk[_Z[dj_\_gk[d[bfWjhd[d\ehcW
c[djWbe[iYh_jW$:khWdj[bWieY_Wb_pWY_dfheck[lWgk[[bYkhieWh]kc[dj[h[if[YjeWYceYecfb[jWhed[ijWi
Zeibj_cWijWXbWi"oWgk[[bY_[hh[i[feZh|h[Wb_pWh[djehdeW[ijWiZeii[Yk[dY_Wi$

CIERRE / 10 minutos
BWieY_Wb_pWY_dZ[X[Y[djhWhi[[dbeii_]k_[dj[iWif[Yjei0
 ;dbWWZ_Y_dockbj_fb_YWY_d"[behZ[dZ[beijhc_deiikcWdZeio\WYjeh[i"h[if[Yj_lWc[dj[deceZ_\_YW[b
h[ikbjWZe$7[ijWfhef_[ZWZi[b[bbWcWconmutatividad$DeeYkhh[bec_iceYedbWikijhWYY_dobWZ_l_i_d"oW
gk[[ijWief[hWY_ed[ideYkcfb[dYed[ijWfhef_[ZWZ$
 7b WdWb_pWh fWjhed[i" Yedl_[d[ _Z[dj_\_YWh Zei YeiWi$ BW fh_c[hW Z[ [bbWi" Yce lWhW bW i[Yk[dY_W [d jhc_dei
Yedi[Ykj_lei$ 9kWdZe jWb lWh_WY_d [i YedijWdj[" [ijW Z_\[h[dY_W [i kde Z[ bei Ye[\_Y_[dj[i Z[ bW [nfh[i_d
cWj[c|j_YWgk[Z[iYh_X[bWh[]bW$
 9kWdZekdWi[Yk[dY_Wj_[d[kdWlWh_WY_dYedijWdj["beijhc_deii[fk[Z[dZ[iYecfed[hZ[bW\ehcWWn!X"
begk[\WY_b_jWik[ijkZ_e$

TAREA PARA LA CASA / 10 minutos
 7l[h_]kWgkfhef_[ZWZ[ij_[d[bWikijhWYY_dobWZ_l_i_d$H[]ijhWbWi[db[d]kW`[cWj[c|j_Ye$
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PLAN DE CLASE Nº 7

EX`[j_leZ[bWYbWi[0
 ;nfh[iWhdc[hei[dkdW\ehcWgk[_dlebkYh[
adiciones o sustracciones con números y con
incógnitas; además, representar y resolver
[YkWY_ed[iWjhWliZ[bWc[j|\ehWZ[bWXWbWdpW
[gk_b_XhWZW$

INICIO / 15 minutos
 H[l_i[bWjWh[W[dYed`kdjeYedikYkhie$
 Pida que realicen individualmente la Actividad 1, que retoma la actividad final de la clase anterior, para seguir procel_[dZefheY[Z_c_[djeiZ[Z[iYecfei_Y_dZ[jhc_dei[ddc[heiZ[bW\ehcWa !b"Z[cWd[hWWhj_YkbWZW$
;ij[fheY[Z_c_[djei[h|Y[djhWb[d[bjhWXW`eZ[bWYbWi[i_]k_[dj[$
 En esta ocasión los patrones no tienen la operación que describe la regla en forma explícita, sino que solo se entrega la posición nobWiWb_ZW$7Z[c|i"i[fh[i[djWdjhc_deideYedi[Ykj_leigk[XkiYWdh[fh[i[djWhkdfWie
intermedio en el contexto de la modelización, es decir, de la formulación de una descripción de la regla de formaY_dZ[bWi[Yk[dY_W$BeWdj[h_ehi[fk[Z[[l_Z[dY_WhYkWdZebWfei_Y_ddde[iYedi[Ykj_leeX_[d"YkWdZeZei
jhc_deiZ[IWb_ZWfh[i[djWdkdWZ_\[h[dY_WcWoehgk[bWeXi[hlWZW[d\ehcWYedijWdj[^WijW[djedY[i$;dbW
jWXbWgk[i[ck[ijhWWYedj_dkWY_d"fWhj[W"i[eXi[hlWgk[WlWdpWZ[([d("[nY[fjeWYedj_dkWY_dZ[b')"be
gk[[l_Z[dY_Wgk[[b('de[i[b.lejhc_deZ[bWi[Yk[dY_W0
n

1

2

)

4

+

6

7

Salida

1

)

+

7

/

11

')

21

29

±

n

±

(d!'

 Una vez discutido el trabajo con las tablas, indique al curso avanzar a la parte final de la actividad, de completaY_dZ[Z[iYecfei_Y_ed[i$;d[bbWi[[if[hWgk[Yedj_d[dYedbWh[iebkY_dZ[[ij[j_feZ[jWh[WcWj[c|j_YWYed
bWgk[i[^Wl[d_ZejhWXW`WdZeWbebWh]eZ[bcZkbe$Beifh_c[hei[`[hY_Y_eideZ[X[hWdh[l[ij_hcWoehZ_\_YkbjWZ0

'-3(.!'

(+3)/¸(

()3-(!/

(/3+,¸1

)/3.4!-

),3)12

 BeiZeibj_cei[`[hY_Y_eiXkiYWdceijhWhgk[[ijWZ[iYecfei_Y_dde[id_YW"ogk[fehjWdjekdefk[Z[^WbbWh
varias soluciones a la problemática; por ejemplo:

*'3*&!1

'-3'&!7

*'38+!'

'-3(8!1
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DESARROLLO / 55 minutos
 F_ZW gk[ Z[iWhhebb[d bW 7Yj_l_ZWZ ( _dZ_l_ZkWbc[dj[$ ;ijW WYj_l_ZWZ fhefehY_edW kd iefehj[ h[fh[i[djWY_edWb W
la descomposición de la actividad anterior, con el objetivo de poder profundizar en su uso, en particular, en la
h[iebkY_dZ[[YkWY_ed[ii[dY_bbWi$BWc[j|\ehWZ[bWXWbWdpWXkiYWh[fh[i[djWhbWdeY_dZ[_]kWbZWZ"WieY_|dZebW
WbWdeY_dZ[[gk_b_Xh_e$
 BeiYkXeiieXh[bWXWbWdpWi[^WdZ_ifk[ijeZ[ceZejWbZ[[leYWhbWZ[iYecfei_Y_dh[Y_djhWXW`WZW$:[[ij[
ceZe"bWh[iebkY_dZ[[YkWY_ed[iWfWh[Y[YecekdfheY[Z_c_[djeZ[h[eh]Wd_pWY_dZ[bWYWdj_ZWZ$FWhWgk[[ij[
procedimiento sea evidente, esta actividad aborda la tarea inversa: la formación de la ecuación en representación
f_Yjh_YW$FWhW[bbe"d_Wiod_eiZ[X[h|d"XW`eYedZ_Y_ed[i[if[Y\_YWi"Z[iYh_X_hkdWYWdj_ZWZ"feh[`[cfbe"."[d
iebeZeijhc_dei"'o)$BeiceZ[beiZ[ifb[]WZeifehbeid_ei"iWbleWb]kdWi[nY[fY_ed[i"iedb_d[Wb[i"fehbe
gk[dei[Z[X_[hWeXi[hlWhcWoehZ_\_YkbjWZ[dbW\ehckbWY_dZ[[ijWifh_c[hWi[YkWY_ed[i$
 BW7Yj_l_ZWZ)WXehZWZ_h[YjWc[dj[bWZ[iYecfei_Y_dYedl[d_[dj[fWhWbWh[iebkY_dZ[fheXb[cWi$7kdYkWdZe
se espera que el procedimiento algebraico emerja en la clase siguiente, destaque a quienes propongan de manera
[ifedj|d[W c[Z_ZWi fWhW WXehZWh bW h[iebkY_d Z[ bW [YkWY_d" [d \ehcW Wb c[dei Wh_jcj_YW" W fWhj_h Z[ bW
h[fh[i[djWY_d$

CIERRE / 10 minutos
BWieY_Wb_pWY_dZ[X[Y[djhWhi[[dbeii_]k_[dj[iWif[Yjei0
 Beidc[heidWjkhWb[ii[fk[Z[dZ[iYecfed[hWh_jcj_YWc[dj[Z[bW\ehcWn3a !b$
 9WZWdc[hei[fk[Z[Z[iYecfed[hZ[Z_ij_djW\ehcW$
 El modelo de la balanza equilibrada representa dos cantidades que, teniendo distintas distribuciones, valen lo
c_ice$
 ;bceZ[beZ[bWXWbWdpW[gk_b_XhWZWi_hl[fWhWh[fh[i[djWhoh[iebl[h[YkWY_ed[i$

TAREA PARA LA CASA / 10 minutos
 ¿Cuáles de las siguientes ecuaciones se pueden representar con la balanza? Intenta resolverlas y responde la
fh[]kdjW$
( !)3-* !+3'-- ¸+3)&+ !(3'(

Módulo Nº 2: Patrones y Álgebra / Matemática / 6° básico / Guía Didáctica /

19

PLAN DE CLASE Nº 8

EX`[j_leZ[bWYbWi[0
 H[iebl[h[YkWY_ed[i"Z[iYecfed_[dZeZ[
acuerdo a una forma dada y haciendo una
Yehh[ifedZ[dY_W'W'$

INICIO / 15 minutos
 9ec_[dpW[b[ijkZ_eZ[bWh[iebkY_dZ[[YkWY_ed[ifhef_Wc[dj[jWb$;iYedeY_Zegk[[ij[j[cW[i\k[dj[Z[
eXij|YkbeioZ_\_YkbjWZ[i[dd_eioWZeb[iY[dj[i"fehbegk[h[gk_[h[Z[kdYk_ZWZejhWXW`e$7kdgk[bWiobei[itudiantes ya han resuelto ecuaciones muy sencillas, en esta clase comienza el estudio de procedimientos formales
Z[ h[iebkY_d$ ;b eX`[j_le Z[ [ijW YbWi[ o bW i_]k_[dj[ [i WXehZWh [ij[ [ijkZ_e [d \ehcW i_]d_\_YWj_lW" ^WY_[dZe
h[\[h[dY_WWbWiYWdj_ZWZ[i_dlebkYhWZWiWjhWliZ[bWh[fh[i[djWY_dZ[bWXWbWdpW$9WX[dejWh"deeXijWdj["gk[
dejeZW[YkWY_di[fk[Z[h[fh[i[djWhWjhWliZ[bWXWbWdpW"obWjWh[WZ[bWYbWi[fWiWZWck[ijhW[ij[^[Y^e"
fehbegk[fh[ij[Wj[dY_dZkhWdj[bWh[l_i_dWbWih[ifk[ijWioh[fh[i[djWY_ed[iZ[ikiWbkcdei$;didj[i_i"bei
tipos de ecuaciones que se estudiarán en esta clase y la siguiente son:
Tipo de ecuación
a +b=c

a –b=c

Técnica

Representación

Cancelación (sumar y restar)

8WbWdpWoB[d]kW`[7b][XhW_Ye

Correspondencia

8WbWdpWoB[d]kW`[7b][XhW_Ye

Cancelación (sumar y restar)

B[d]kW`[7b][XhW_Ye

Correspondencia

B[d]kW`[7b][XhW_Ye

 ;d[ijWYbWi[i[[ijkZ_Wh|[dfWhj_YkbWhbWjYd_YWZ[bWYehh[ifedZ[dY_W"Wfhel[Y^WdZebWYedijhkYY_dgk[i[^W
l[d_Zeh[Wb_pWdZe[dYbWi[iWdj[h_eh[i$
 H[l_i[bWjWh[W[dYed`kdjeYediki[ijkZ_Wdj[i$;dfWhj_YkbWh"f[hc_jWgk[ck[ijh[dbWiXWbWdpWiZ_Xk`WZWi$
 Fh[i[dj[bW7Yj_l_ZWZ'"gk[Yedj[cfbWbWi_ij[cWj_pWY_dZ[bjhWXW`eZ[YbWi[iWdj[h_eh[i$?dZ_gk[gk[Yecfb[j[d
begk[\WbjW[dfWh[`Wi0bWh[fh[i[djWY_d[dbWiXWbWdpWi"bWiebkY_dZ[bW[YkWY_d"obW`kij_\_YWY_d$DejWhgk[
bW`kij_\_YWY_dWfWh[Y[[dbWYecfheXWY_dZ[bWiebkY_dZ[kdW[YkWY_d$;d[bYedj[njeZ[[ijWYbWi[i[XkiYW
la justificación más que la mera comprobación, ya que esta última solo verifica, mientras que la primera busca
Z[iWhhebbWhbW^WX_b_ZWZZ[Wh]kc[djWY_d$
 L[h_\_gk[gk[jeZe[bYkhie"Wbh[Wb_pWhbWZ[iYecfei_Y_dZ[bjhc_deb_Xh["be^WY[Yedi_Z[hWdZebW[ijhkYjkhWZ[
bW[YkWY_d$;iZ[Y_h"Wkdgk[bWii_]k_[dj[iZ[iYecfei_Y_ed[iiedb[]j_cWiol[hZWZ[hWi"l[h[ceigk[iebekdW
[djh[]WkdW\ehcWZ_h[YjWZ[h[iebl[hbW[YkWY_d$
) !'3'&

) !'3)*!(
) !'3))!'

 7i"[icko_cfehjWdj[gk[bWiXWbWdpWiZ_Xk`WZWifehiki[ijkZ_Wdj[iZ[dYk[djWZ[[ij[^[Y^e$
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DESARROLLO / 55 minutos
 Pida que estudien y completen la Actividad 2 grupalmente, la que sistematiza el procedimiento de resolución de
ecuaciones por correspondencia 1 a 1:
* !'3/
* !'3*2!'
3(
 Observe que aquí la descomposición justifica en sí misma el procedimiento, por lo que no es necesario escribir
dWZW c|i [d [b Z[iWhhebbe cWj[c|j_Ye$ I i[h| d[Y[iWh_e gk[ d_Wi o d_ei Wh]kc[dj[d Wb Ykhie iki _Z[Wi o
[ijhWj[]_Wi$Fheck[lWgk[[cfb[[dbW[iYh_jkhWh[Y_dZ[iYh_jW"[dbWc[Z_ZWgk[[ijWi[WYecfh[dZ_ZWfehiki
[ijkZ_Wdj[i$
 BW 7Yj_l_ZWZ ) [i Z[ fh|Yj_YW Z[b dk[le fheY[Z_c_[dje" o Z[ [lWbkWY_d Z[ fheY[iei$ EXi[hl[ gk_d[i j_[d[d
Z_\_YkbjWZ[i[dfhefed[hbWZ[iYecfei_Y_deX_[d"gk_d[iWdZ_Xk`WdbWXWbWdpWfWhWh[ifedZ[h"oWgk[[ijWi
Z_\_YkbjWZ[iZWdYk[djWZ[kdWWfhef_WY_dfWhY_WbZ[bj[cW$
 BW7Yj_l_ZWZ*"Z[h[iebkY_dZ[fheXb[cWi"h[WYj_lWbWiWYj_l_ZWZ[i_d_Y_Wb[iWieY_WZWiWbeX`[j_leZ[Wfh[dZ_pW`[o
j_[d[kdW\kdY_dZ[Y_[hh[Z[bfheY[ie$:[X_ZeWb|cX_jedkch_Ye"[iXWijWdj[\WYj_Xb[gk[Wb]kdei[ijkZ_Wdj[i
h[gk_[hWd[iYh_X_hbW[YkWY_dfWhWfeZ[h[cfh[dZ[hbWh[iebkY_d"WkdYkWdZeejheifeZhWdh[iebl[hc[djWbc[dj[$
Deb_c_j[d_fhe^XW[ijWfei_X_b_ZWZ"oWfhelY^[bWfWhWgk[Wb]kdeid_Wiod_Wifk[ZWd[nfb_YWhbWWejhei$

CIERRE / 10 minutos
BWieY_Wb_pWY_dZ[X[Y[djhWhi[[dbeii_]k_[dj[iWif[Yjei0
 BWZ[iYecfei_Y_dZ[dc[hei[ikdW[ijhWj[]_Wcko[\_Y_[dj[Z[h[iebkY_dZ[[YkWY_ed[i$
 ;bbWZeZ[bW[YkWY_dgk[j_[d[bW_dY]d_jW"ck[ijhWbW[ijhkYjkhWh[if[YjeZ[YceZ[iYecfed[h[bdc[he$

TAREA PARA LA CASA / 10 minutos
 ?dl[djWkdWi[Yk[dY_WfWhWgk[bWh[ik[blWdjkiYecfW[heioYecfW[hWi$
N

1

2

)

4

x

Salida
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PLAN DE CLASE Nº 9

EX`[j_leZ[bWYbWi[0
 7fb_YWhfheY[Z_c_[djei\ehcWb[i"YeceikcWhe
restar números a ambos lados de una ecuación,
fWhWh[iebl[h[YkWY_ed[i$

INICIO / 15 minutos
 H[l_i[bWjWh[W[dYed`kdjeYedikYkhie$;ifei_Xb[gk[fWhWY_[hjWii[Yk[dY_Wi[bfheY[Z_c_[djeZ[Yehh[ifedZ[dcia no permita resolver la ecuación, ya sea porque la secuencia no es lineal (variaciones constantes) o bien, porque
bW[YkWY_ddej_[d[YeceiebkY_dkddc[hedWjkhWb$;d[ijeiYWieifh[]kdj[WbWkjehWZ[bWi[Yk[dY_W¿Cuál
fue la regla en la que pensaste?BWih[ifk[ijWiZ[X_[hWdf[hc_j_hb[ih[\b[n_edWhieXh[bWil[djW`Wiob_c_jWY_ed[iZ[b
kieZ[bceZ[beZ[XWbWdpWo%eZ[bfheY[Z_c_[dje$I[Wb[gk[^eo[ijkZ_Wh|dejhefheY[Z_c_[dje$
 Pida que estudien y realicen la Actividad 1 individualmente, en la que se problematiza la realización de acciones sobre las ecuaciones, y las condiciones bajo las
YkWb[i[ijWif[hc_j[dh[iebl[hbWi[d\ehcW[n_jeiW$=edzalo ha desequilibrado la balanza al sacar cubitos de un
solo lado, por lo que debieran proponer sin problemas
que la solución pasa por ejecutar la acción sobre ambos
bWZeiZ[bW[YkWY_d$H[]_ijh[bWih[ifk[ijWi[dbWf_pWrra, ya que serán de utilidad para gestionar la actividad
i_]k_[dj[$

X

1 kg
1 kg
1 kg 1 kg
1 kg 1 kg
1 kg 1 kg

DESARROLLO / 55 minutos
 BW7Yj_l_ZWZ("Z[X_ZeWgk[jhWXW`WieXh[bWh[fh[i[djWY_dZ[bWXWbWdpW"iebefk[Z[ef[hWhYed[YkWY_ed[iZ[b
tipo !b1[bi_]ded[]Wj_le[iWXehZWZe[dbWWYj_l_ZWZi_]k_[dj[$
 Pida que trabajen grupalmente la actividad 2, en la que al aplicar una acción sobre ambos lados de la igualdad, esta
i[cWdj_[d["begk[i[h[fh[i[djWfehbWYedi[hlWY_dZ[b[gk_b_Xh_e[djh[YWdj_ZWZ[i$
 Inicialmente, se espera y promueve que registren la resolución de ecuaciones como sigue:
!,3/
Resto 6 a ambos lados de la ecuación
3)
 L[h_\_gk[gk[jeZeibei]hkfeiWXehZWdYehh[YjWc[dj[[bfheXb[cWoieY_Wb_Y[ikih[ifk[ijWiYed[bbei$
 7lWdY[^WY_WbW7Yj_l_ZWZ)"[dbWgk[i[i_ij[cWj_pWo[nj_[dZ[[bfheY[Z_c_[djeZ[h[iebkY_dZ[[YkWY_ed[i$7b
no basarse en representaciones pictóricas sino simbólicas, más abstractas y generales, se optimizan los tiempos
Z[[`[YkY_dZ[bWjYd_YW"Wkdgk[i[Z[X_b_jWbWi[]kh_ZWZh[if[YjeZ[bcjeZe"fehYkWdjei[h[gk_[h[Z[kdW
cWd_fkbWY_dZ[[nfh[i_ed[igk[fk[Z[Wdi[h_dY_f_[dj[$
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 Promueva el uso de un lenguaje escrito más formal, señalando el siguiente procedimiento como el de resolución:
;ijhWj[]_W0I[h[ijW''WWcXeibWZei
!''3('
¸''
3'&
 Durante el desarrollo de la actividad vincule constantemente la operación con la acción de mantener el equilibrio
[djh[bWiYWdj_ZWZ[i$DeWXki[Z[[ijWWdWbe]W"fk[ijYd_YWifeij[h_eh[idei[XWiWd[dbWeXj[dY_dZ[kd
[gk_b_Xh_e[dkdWXWbWdpW$
 Es muy importante haber abordado las balanzas en la actividad anterior, por cuanto es el soporte que permite que
Yecfh[dZWdbWdWjkhWb[pWokj_b_ZWZZ[bYedeY_c_[dje$
 BW l[hi_d Wb][XhW_YW Z[ [ij[ fheY[Z_c_[dje j_[d[ bW l[djW`W Z[ feZ[h [nj[dZ[hi[ W ejhei j_fei Z[ [YkWY_ed[i
lineales, en particular, las funciones ƒ( 3 ¸a, solo que en vez de restar, hay que sumar como una forma de
[b_c_dWh[bjhc_deb_Xh[$

CIERRE / 10 minutos
BWieY_Wb_pWY_dZ[X[Y[djhWhi[[dbeii_]k_[dj[iWif[Yjei0
 FWhWh[iebl[h[YkWY_ed[i"[n_ij[dZ_ij_djeicjeZei$
 ;bcjeZeZ[bWXWbWdpW[ickoXk[defWhW[dj[dZ[hoWfh[dZ[h"f[he[ib[dje$
 ;bcjeZeZ[Yehh[ifedZ[dY_W[icko[\_Y_[dj[XW`eY_[hjWiYedZ_Y_ed[i$
 ;bcjeZeZ[YWdY[bWY_df[hc_j[WXehZWh[YkWY_ed[igk[j_[d[dkdWikijhWYY_dZ[fehc[Z_e$
Fheck[lWgk[h[Wb_Y[dbW7Yj_l_ZWZ*YeceY_[hh[Z[bj[cW$I_[bj_[cfedeWbYWdpW"Z`[bWZ[jWh[W$

TAREA PARA LA CASA / 10 minutos
 H[Wb_pWhbW7Yj_l_ZWZ*Z[b9kWZ[hdeZ[jhWXW`e$
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PLAN DE CLASE Nº 10

EX`[j_leZ[bWYbWi[0
 ;lWbkWhbeiWfh[dZ_pW`[iZ[bei[ijkZ_Wdj[i[d[b
Módulo 2, para retroalimentar aquellos temas
c|iZ[\_Y_jWh_ei$

INICIO / 15 minutos
 Explique que se va a realizar una prueba que tiene como objetivo evaluar los contenidos de aprendizaje estudiados
[d[ij[cZkbe$
 :[ijWgk[bW_cfehjWdY_WZ[cWdj[d[hkdWYedZkYjWWfhef_WZWZkhWdj[[bZ[iWhhebbeZ[bW[lWbkWY_d$
 I[Wb[gk[i_de[dj_[dZ[dWb]kdW_dijhkYY_defh[]kdjW"b[lWdj[dbWcWdeokij[Zi[WY[hYWh|fWhWWj[dZ[hbei$
 ;djh[]k[bWfhk[XWoh[YehhWbWiWbWh[]_ijhWdZebeij[cWigk[fk[Z[d[ijWhfh[i[djWdZecWoeh[iZ_\_YkbjWZ[i$

DESARROLLO / 45 minutos
 F_ZWgk[Yec_[dY[dWb[[hoh[ifedZ[hbWfhk[XW$F_ZWgk[Z[`[dWdejWZeibeiY|bYkbeigk[^WY[dfWhWh[iebl[h
beifheXb[cWi$
 EXi[hl[YedWj[dY_dol[Wi_Wb]k_[d[ij|Z[j[d_Ze[dWb]kdWfh[]kdjW$
 ;iYkY^[bWifh[]kdjWioWokZ[WYecfh[dZ[hbei[dkdY_WZei"i_dZWhbWh[ifk[ijWYehh[YjWef_ijWi$
 H[]_ijh[bWifh[]kdjWio[ijhWj[]_Wigk[iki[ijkZ_Wdj[i[cfb[Wd"ckY^Wii[h|dcej_leZ[h[l_i_dZ[bYedj[d_Ze$
 En caso que algunos estudiantes finalicen la evaluación tempranamente, indíqueles que trabajen las actividades
Z[bWYbWi['&Z[b9kWZ[hdeZ[jhWXW`e$
LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DESCRIBE LAS TAREAS INVOLUCRADAS EN LA PRUEBA:
I[[if[hWgk[kdW[ijkZ_Wdj[gk[i[^WWfhef_WZeZ[beiYedeY_c_[djeiZ[bcZkbe"be]h[h[Wb_pWhbWii_]k_[dj[i
tareas matemáticas, descritas por pregunta:
'$ :[iYh_X[dfWjhed[i[dkdWjWXbWZ[lWbeh[iZWZei$
($ Fh[Z_Y[d[blWbehZ[iYedeY_ZeZ[kdWjWXbWZ[lWbeh[iol[h_\_YWdbWfh[Z_YY_d$
)$ <ehckbWdkdWh[]bWgk[i[ZW[djh[beilWbeh[iZ[Zei\_bWiZ[dc[hei[dkdWjWXbWZ[lWbeh[i$
*$ ?Z[dj_\_YWd[b[c[djeiZ[iYedeY_Zei[dkdWjWXbWZ[lWbeh[i$
+$ ;ijWXb[Y[dh[bWY_ed[i[djh[beilWbeh[iZWZei[dkdWjWXbW"kiWdZeb[d]kW`[cWj[c|j_Ye$
,$ H[fh[i[djWdbWh[]bWZ[kdfWjhd"kiWdZekdW[nfh[i_d[dgk[_dj[hl_[d[db[jhWi$
-$ ;iYh_X[do[nfb_YWdbW\hckbWfWhW[dYedjhWh[bf[hc[jheZ[kdh[Yj|d]kbe$
.$ ;iYh_X[do[nfb_YWdbW\hckbWfWhW[dYedjhWh[bf[hc[jheZ[kdjh_|d]kbe$
/$ KiWdb[jhWifWhW][d[hWb_pWhbWfhef_[ZWZYedckjWj_lWZ[bWWZ_Y_dobWckbj_fb_YWY_d$
'&$ JhWZkY[dkdW[nfh[i_d[dgk[_dj[hl_[d[db[jhWi"[db[d]kW`[Yej_Z_Wde$
''$ 7fb_YWdfheY[Z_c_[djei\ehcWb[i"YeceikcWheh[ijWhdc[heiWWcXeibWZeiZ[kdW[YkWY_d"fWhWh[iebl[h
[YkWY_ed[i$
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'($ H[ik[bl[d[YkWY_ed[i"Z[iYecfed_[dZeZ[WYk[hZeWkdW\ehcWZWZWo^WY_[dZekdWYehh[ifedZ[dY_W'W'$
')$ H[fh[i[djWd[YkWY_ed[iYeceXWbWdpWi[gk_b_XhWZWi$
'*$ :[j[hc_dWdiebkY_ed[iZ[[YkWY_ed[igk[_dlebkYhWdikcWi"W]h[]WdZeeX`[jei^WijW[gk_b_XhWhkdWXWbWdpW$
'+$ 7fb_YWdfheY[Z_c_[djei\ehcWb[i"YeceikcWheh[ijWhdc[heiWWcXeibWZeiZ[kdW[YkWY_d"fWhWh[iebl[hbW$

CIERRE / 20 minutos
 ?dl_j[Wiki[ijkZ_Wdj[iWYec[djWhbWfhk[XW$
 Fh[]kdj[0«Gkb[ifWh[Y_bWfhk[XW5«9k|bfheXb[cWb[i\k[c|i\|Y_bZ[h[iebl[h5«>kXeWb]dfheXb[cWgk[
les costó comprender?

TAREA PARA LA CASA / 10 minutos
 ?dZ_gk[WbeiWbkcdeigk[h[Wb_Y[dbWiWYj_l_ZWZ[iZ[bWYbWi['&Z[b9kWZ[hdeZ[jhWXW`e$
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PLAN DE CLASE Nº 11

EX`[j_leZ[bWYbWi[0
 H[l_iWhbWifh[]kdjWiZ[bWfhk[XWo
retroalimentar a los estudiantes, en los ítems que
^WoWdcWd_\[ijWZekdWcWoehZ_\_YkbjWZ$

INICIO / 15 minutos
 ;nfb_gk[gk[[d[ijWYbWi[h[l_iWh|doh[iebl[h|dYeb[Yj_lWc[dj[Wb]kdeifheXb[cWio[`[hY_Y_eiZ[bWfhk[XW$
 Pida que comenten cuáles fueron las preguntas que más les costaron, y cuáles fueron las preguntas que les pareY_[hedc|i\|Y_b[i$
 Fh_eh_Y[bWigk[\k[hedh[ik[bjWi[d\ehcW_dYehh[YjWkec_j_ZWifehkd]hWdfehY[djW`[Z[[ijkZ_Wdj[i$FWhW[bbe"
Yecfb[j[bW_d\ehcWY_dZ[bWi[YY_dZ[eh_[djWY_ed[ifWhW[bWd|b_i_iZ[beih[ikbjWZeiZ[bWfhk[XW$
 En el Cuaderno de trabajo aparecen algunas de las preguntas o ítems que podrían haber presentado un mayor
]hWZeZ[Z_\_YkbjWZ"feh[bd_l[bZ[Yecfb[`_ZWZ_dlebkYhWZe$DeeXijWdj["i_djWi[YedbWb_X[hjWZZ[WdWb_pWhejhWi
fh[]kdjWigk[kij[Z^WoW_Z[dj_\_YWZeYeceZ_\Y_b[i$

DESARROLLO / 45 minutos
 Desarrollan la Actividad 1, que aborda el reconocimiento de regularidades y su aplicación en la determinación de
bWfei_Y_deZ[blWbehWieY_WZeW[ijW$
 F_ZWgk[Z[iYh_XWdbWh[]bWikXoWY[dj[WbWjWXbW1l[h_\_gk[YceZ[j[hc_dWdjWbh[]bW$
 Fh[]kdj[feh[blWbehZ[F"XkiYWdZegk[i[[ijWXb[pYWYbWhWc[dj[[bhebZ[[ij[lWbehZ[iYedeY_Ze[d[bfWjhd$
 Pregunte por el valor de Q, buscando que se establezca claramente el rol de esta incógnita, reconociendo que es
Z_ij_djegk[[bZ[F$
 Pida que trabajen en parejas la Actividad 2, que está asociada a reconocer, en un conjunto de datos organizado en
kdWjWXbW"kdYecfehjWc_[dje[d[bYh[Y_c_[djeZ[[ijeiZ[iYh_jefehkdWh[]bWZWZW$
 Pida que describan la regla asociada a la relación y que evalúen en algunos números para probar el funcionamiento
Z[Z_Y^Wh[]bW$
 En este caso, los valores de n son comunes, lo que facilita la definición de una estrategia de búsqueda de la tabla
gk[h[ifedZ[WbceZ[be$
 F_ZWgk[Wfb_gk[dbWh[]bWWbeilWbeh[iZ[dZ[bWjWXbW0'")"*o,ogk[Xkigk[dbWjWXbWgk[Yedj_[d[WjWb[i
h[ikbjWZei$
 Fh[i[dj[bW7Yj_l_ZWZ)"[dgk[i[YedeY[iebebW[nfh[i_dWb][XhW_YWgk[Z[j[hc_dWbWh[bWY_dZ[Yh[Y_c_[dje
Z[bfWjhd1Wi"i[Z[X[[lWbkWhbWl[hWY_ZWZZ[kdYed`kdjeZ[*[nfh[i_ed[i$
 F_ZWgk[[lWb[dYWZWh[]bW"[d\ehcWehZ[dWZW"fWhWlWh_eilWbeh[iZ[d$
 BWWbj[hdWj_lW:f[hc_j[ceijhWhh|f_ZWc[dj[[`[cfbeiZ[lWbeh[igk[deYkcfb[dYedbWW\_hcWY_d$
 I[ _dYbko[ kd fheXb[cW Z[ Y|bYkbe Z[ f[hc[jhei1 i[ [if[hW gk[ h[[cfbWY[d Z[ cWd[hW fh[l_W Wb Y|bYkbe Z[b
f[hc[jhe"Z[ceZegk[bWYWh]WZ[bWef[hWjeh_Wi[h[Wb_Y[[dkdYedj[njeWh_jcj_YeodeWb][XhW_Ye$
 Fh[i[dj[bW7Yj_l_ZWZ*"WieY_WZWWbeifheY[Z_c_[djeiZ[h[iebkY_dZ[[YkWY_ed[i$
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 ;d[bfh_c[hYWie"i[Z[X[h[iebl[hkdW[YkWY_d"YkoecjeZec|i[\_Y_[dj[Z[h[iebkY_d[i[bZ[bWYehh[ifedZ[dY_W
kdeWkde$
 En el caso del segundo problema de la actividad, la dificultad radica en que no se busca resolver la ecuación, sino
gk[i[h[gk_[h[[nfb_Y_jWhkdfheY[Z_c_[djeZ[h[iebkY_dZ[[YkWY_ed[i$
 BWXigk[ZWZ[h[Wb_pWhZ[iYecfei_Y_ed[iZ[dc[hei"[d[bcWhYeZ[bfheY[Z_c_[djeZ[h[iebkY_dZ[[YkWY_ed[i
por correspondencia, es el procedimiento que permite identificar la búsqueda del factor como la alternativa
Yehh[YjW$

CIERRE / 20 minutos
En la socialización respecto a los conceptos trabajados en la clase, gestione lo siguiente:
 Fh[]kdj[0«Gk[ijkZ_Wcei^eoZW5
 I_dj[j_Y[bWih[ifk[ijWiZ[iki[ijkZ_Wdj[iof_ZWgk[be[iYh_XWd[d[bYkWZ[hde$
 BW_Z[W[igk[beiobWi[ijkZ_Wdj[ih[ifedZWdokij[ZlWoWWdejWdZeikih[ifk[ijWi[dbWf_pWhhW$;dfWhj_YkbWh"
será muy importante que usted permita que expliciten la dificultad que tuvieron, cuál es el error que cometieron,
fehgkbeYec[j_[hedoYcei[Z[XWh[iebl[h[bfheXb[cW$
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MATEMÁTICA / 6° BÁSICO
ORIENTACIONES PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE EVALUACIÓN
Indicador de
evaluación

Ítem

Información
del curso
% L % NL

4. Observa la siguiente tabla, que Identifican elementos
presentan datos relacionados por desconocidos en una
jWXbWZ[lWbeh[i$
kdWh[]kbWh_ZWZ$
1

2

)

4

6

9

Q

1

4

9

16 ),

P

121

¿Cuáles son los valores de P y Q?
7$ F3)oG3'(

Orientaciones
remediales
F_ZWgk[Z[iYh_XWdbWh[]bW$
Pregunte por el valor de P, buscando que
se establezca claramente el rol de este
lWbehZ[iYedeY_Ze[d[bfWjhd$
Pregunte por el valor de Q, buscando que
se establezca claramente el rol de esta
incógnita, reconociendo que es distinto
gk[[bZ[F$

8$ F3.'oG3''
9$ F3.'oG3'(
:$ F3(+oG3'&
+$ ¿Cuál de las siguientes tablas se Establecen relaciones
relaciona con la expresión 3n+1? que se dan entre los
valores dados en una
n
1
)
4
6
tabla, usando lengua7$
`[cWj[c|j_Ye$
I7B?:7 )
4
+
6

8$

9$

:$

n
I7B?:7

n
I7B?:7

n
I7B?:7

Pida que describan la regla asociada a
bWh[bWY_d$JWcX_d"gk[[lWb[d[d
algunos números para probar el funciodWc_[djeZ[Z_Y^Wh[]bW$

1
)

)
9

4
6
12 '.

En este caso, los valores de n son comunes, lo que facilita la definición de una
estrategia de búsqueda de la tabla que
h[ifedZ[WbceZ[be$

1
4

)
-

4
6
10 ')

Pida que apliquen la regla a los valores de
dZ[bWjWXbW0'")"*o,"ogk[Xkigk[d
bWjWXbWgk[Yedj_[d[WjWb[ih[ikbjWZei$

1
4

)
4
10 ')

6
19
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MÓDULO Nº 2: PATRONES Y ÁLGEBRA

Ítem

Indicador de
evaluación

6. ¿Cuál de las siguientes afirma- Representan la regla
Y_ed[i[i<7BI7"YkWdZed[ikd de un patrón, usando
una expresión en que
número natural?
_dj[hl_[d[db[jhWi$
7$ *d[ii_[cfh[fWh$
8$ d!'[icWoehgk[d$
9$ +dj[hc_dW[d&e[d+$

Aplican procedimientos formales, como sumar o restar números
a ambos lados de una
ecuación, para resolver
7$ IkcWh*WWcXeibWZeiZ[bW [YkWY_ed[i$
[YkWY_d$
8$ H[ijWh*WWcXeibWZeiZ[bW
[YkWY_d$
9$ Ckbj_fb_YWhfeh*WWcXeibWZei
Z[bW[YkWY_d$

Orientaciones
remediales
Pida que, alternativa por alternativa,
propongan una estimación del valor
Z[l[hZWZZ[bWW\_hcWY_d$
Pida que evalúen cada regla, en forma
ehZ[dWZW"fWhWlWh_eilWbeh[iZ[d$
BWWbj[hdWj_lW:f[hc_j[ceijhWhh|f_damente ejemplos de valores que no
Ykcfb[dYedbWW\_hcWY_d$

:$ )d!'[ikddc[he_cfWh$

'+$I[gk_[h[h[iebl[hbW[YkWY_d
*n3+,$«9k|bZ[bWii_]k_[dj[i
jYd_YWi Z[ h[iebkY_d f[hc_j[
resolver la ecuación?

Información
del curso
% L % NL

BWZ_\_YkbjWZZ[[ijWfh[]kdjWhWZ_YW
en que no se busca resolver la ecuación, sino que se requiere explicitar
un procedimiento de resolución de
[YkWY_ed[i$
El realizar descomposiciones de números, en el marco del procedimiento de
resolución de ecuaciones por correspondencia, es el procedimiento que
permite identificar la búsqueda del
\WYjehYecebWWbj[hdWj_lWYehh[YjW$

:$ :_l_Z_hfeh*WWcXeibWZeiZ[
bW[YkWY_d$

 BWYebkcdW_d\ehcWY_dZ[bYkhieZ[X[i[hbb[dWZWfehYWZWZeY[dj["_dYehfehWdZe[bfehY[djW`[Z[[ijkZ_Wdj[igk[Yedj[ijWhed[bj[c[d\ehcWYehh[YjWBo[bfehY[djW`[gk[be^_pe[d\ehcW_dYehh[YjWDB$
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PAUTA DE CORRECCIÓN / EVALUACIÓN MÓDULO 2

Ítem

Eje Temático

1

Patrones y Álgebra

2

Patrones y Álgebra

)

Patrones y Álgebra

4

Patrones y Álgebra

+

Patrones y Álgebra

6

Patrones y Álgebra

-

Patrones y Álgebra

.

Patrones y Álgebra

9

Patrones y Álgebra

10

Patrones y Álgebra

11

Patrones y Álgebra

12

Patrones y Álgebra

')

Patrones y Álgebra

14

Patrones y Álgebra

'+

Patrones y Álgebra

Indicador de Evaluación
:[iYh_X[dfWjhed[i[dkdWjWXbWZ[lWbeh[iZWZei$
Predicen el valor desconocido de una tabla de valores y verifican
bWfh[Z_YY_d$
Formulan una regla que se da entre los valores de dos columnas
de números en una tabla de valores
?Z[dj_\_YWd[b[c[djeiZ[iYedeY_Zei[dkdWjWXbWZ[lWbeh[i$
Establecen relaciones que se dan entre los valores dados en una
jWXbW"kiWdZeb[d]kW`[cWj[c|j_Ye$
Representan la regla de un patrón, usando una expresión en que
_dj[hl_[d[db[jhWi$
Escriben y explican la fórmula para encontrar el perímetro de un
h[Yj|d]kbe$
Escriben y explican la fórmula para encontrar el perímetro de
kdjh_|d]kbe$
Usan letras para generalizar la propiedad conmutativa de la adiY_dobWckbj_fb_YWY_d$
JhWZkY[dkdW[nfh[i_d[dgk[_dj[hl_[d[db[jhWi"[db[d]kW`[
Yej_Z_Wde$
Aplican procedimientos formales, como sumar o restar números
WWcXeibWZeiZ[kdW[YkWY_d"fWhWh[iebl[h[YkWY_ed[i$
Resuelven ecuaciones, descomponiendo de acuerdo a una forma
ZWZWo^WY_[dZekdWYehh[ifedZ[dY_W'W'$
H[fh[i[djWd[YkWY_ed[iYeceXWbWdpWi[gk_b_XhWZWi$
Determinan soluciones de ecuaciones que involucran sumas,
W]h[]WdZeeX`[jei^WijW[gk_b_XhWhkdWXWbWdpW$
Aplican procedimientos formales, como sumar o restar números
WWcXeibWZeiZ[kdW[YkWY_d"fWhWh[iebl[h[YkWY_ed[i$
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Clave
B
C
A
B
D
D
A
D
D
B
C
C
D
A
D

6

o

