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  COLEGIO MOZART 

Escrivá de Balaguer  

Machalí  
Profesoras: Paula Ulloa Álvarez 
 

Clase 22 miércoles 20 de mayo  

plan de estudio en el hogar.  

           6° Básico Tchaikovsky y Mussorgsky 
 

 

Objetivo: Retroalimentar contenidos trabajados. 

Habilidad: conocer, resolver, aplicar 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lee cada enunciado y escribe el múltiplo correspondiente.  

 

a. Es un multuplo de 25 mayor que 100 y 200, y también es multiplo de 50 ________ 

b.  Es un múltiplo de 48 mayor que 100 y menor que 150: ____________ 

c.  Es un múltiplo de 10.000 menor que 30.000 y es un número par: _________ 

d.  Es un múltiplo menor que 20 y es múltiplo de 5 y de 10 a la vez: _________ 

 

2. Justifica por qué los siguientes números no pueden clasificarse como números primos. 

 

 

 

 

 

 

3. Escribe cada número como producto de dos factores. 

____ ∙ ____  _____ ∙ _____  _____ ∙ _____  ______∙ _____ 

a) 56  b) 890  c) 5  d) 169 

 

a. 360 Justificación: __________________________________________________________ 

b. 1242 Justificación: __________________________________________________________ 

c. 38.475 Justificación: __________________________________________________________ 

d. 100.000 Justificación: __________________________________________________________ 

e. 155 Justificación: __________________________________________________________ 

Nombre: ____________________________________________ Fecha: ________________N° de lista: ___ 

¡Hola! Mitad de semana, espero que estés muy bien y con muchas ganas de seguir preparando nuestra 

evolución formativa, es para ello que hoy trabajaremos en una nueva guía de retroalimentación,  

Te invito a que visites el siguiente vídeo que he preparado con mucho cariño para ti.   

https://www.youtube.com/watch?v=Lc1THF3_evM&feature=youtu.be  

 

Querido, querida estudiante:  

1. Ante cualquier duda escribir al correo profesorapaulamozart@gmail.com, de 9:00 a 14:00 horas indicando en el 

asunto: NOMBRE, CURSO y ASIGNATURA. 

2. Una vez resuelta debes archivar la guía en la carpeta de matemática. En el caso que no la puedas imprimir, puedes 

desarrollarla en una hoja cuyo título tenga el número de la clase y la fecha y luego archivar la hoja en la carpeta. 

3. Dos veces a la semana se realizará la actividad de reporte (la encontrarás al final de la guía) debes desarrollarla 

y enviar una fotografía al correo de la profesora, antes del siguiente reporte.  Se llevará un registro de los 

alumnos que se reporten. 

4.Cada guía llevará un timbre, que se entregará una vez que nos reintegremos a clases y presentes la carpeta. Por 

lo mismo es muy importante que escribas al correo todas tus preguntas. 

Recuerda siempre trabajar en un lugar sin distractores para que el trabajo sea aún más efectivo.  

Cariños Tía Paula                   
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4. Determina los divisores de cada número. 

a) D(8)= {  b) D(84)={ 

c) D(21)={  d) D(125)={ 

 

 

5. Resuelve los problemas. 

a. Los pasos de Sofia y Martin miden 20 cm y 30 cm, aproximadamente, respectivamente. Si ambas 

parten caminando juntas desde el mismo punto, ¿a cuántos centímetros de la partida coincidirán sus 

pasos?  

Datos:  Operatoria: 

 

 

Respuesta: 

 

b. Martina tiene 5 cajas, en cada una hay 7 bolsas y cada bolsa contiene nueve pinches. ¿Cuántos 

pinches tiene Martina? 

6. Escribe cada número como adición de dos números primos. 

____  + ____  _____ + _____  _____  + _____  ______+ _____ 

a) 86  b) 88  c) 90  d) 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos:  Operatoria: 

 

 

 

 

Respuesta: 

Cada día me siento más feliz y orgullosa del gran trabajo que realizas, 

felicitaciones. Recuerda escribirme si tienes dudas y no olvides enviar 

tu reporte en las fechas solicitada.  

Cuídate mucho un abrazo a la distancia y virtual apretado, te quiere 

mucha tía Paulita.  

Recuerda que en la siguiente página te dejo una foto con la actividad más 

relevante de la clase anterior. 

 

Para continuar con el trabajo te invito a que mires el siguiente vídeo que he 

preparado para ti:  

https://www.youtube.com/watch?v=SO2R4nSJbtg&feature=youtu.be 
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