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  COLEGIO MOZART 

Escrivá de Balaguer  

Machalí  
Profesoras: Paula Ulloa Álvarez 
 

Clase 23 viernes 22 de mayo  

plan de estudio en el hogar.  

           6° Básico Tchaikovsky y Mussorgsky 
 

 

Objetivo: Retroalimentar contenidos trabajados. 

Habilidad: conocer, resolver, aplicar 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Expresa cada número como una multiplicación de números primos. 

 

 

 

2. Escribe el número correspondiente a cada factorización prima. 

 

 

 

  

  

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

a) 14  b) 51  c) 46  d) 205 

a) 7 ∙ 47  b) 3 ∙ 17 ∙ 73  c) 2 ∙ 2 ∙3 ∙ 5 ∙5  

 

d) 2 ∙ 7 ∙ 7 ∙ 7

  

________  ________  ________  ________ 

Nombre: ____________________________________________ Fecha: ________________N° de lista: ___ 

Muy bien mis queridos niños y niñas, estamos ya casi finalizando con la retroalimentación, el día de hoy será la 

última guía para preparar la evaluación formativa (no calificada) que será realizada el día lunes 25 de mayo. Es 

por ello que te invito a que visites el siguiente link donde se explica el trabajo de hoy. 

https://www.youtube.com/watch?v=oELGEq4BNzg&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                   

 

https://www.youtube.com/watch?v=oELGEq4BNzg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oELGEq4BNzg&feature=youtu.be
mailto:profesorapaulamozart@gmail.com


3. Expresa cada número como descomposición en factores primos. 

 

 

a) 40  b) 28  c) 45  d) 65 

Descomposición:  
_________________ 

 Descomposición:  
_________________ 

 Descomposición:  
_________________ 

 Descomposición:  
_________________ 

 

 

 

 

 

 

4. Representa mediante diagrama de árbol la descomposición prima de los siguientes números. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

5. Resuelva los siguientes problemas con ayuda de la imagen de valores.  

Valores en el super mercado:  

• 1kg de Durazno $625  

• 1kg de plátano $680 

• 1kg de frutillas $1.500 

• 1 melón $890 

• 1kg de chirimoyas $790   

• 1kg de jamón $5540 

• 1kg de queso $6600 

• 1 kg de pan $1300 

• 1 caja de huevos $ 1500 

• 1 kg de platas $ 2.800 

• 1 kg de pan integral $1400 

 

 

a) Claudia va al supermercado a comprar cosas para la once. Por lo que compra ¼ de jamón 

y ½ kg de queso, dos kilos de pan y una caja de huevos ¿Cuánto será el valor para pagar?  

  

 

Datos:  Operatoria: 

 

 

Respuesta: 

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

preparado para ti:  

https://www.youtube.com/watch?v=P95AGbgYfxg&feature=youtu.be 

Ejercicio d explicado 
en el vídeo. 

Ejercicio de 950  y 

primer problema 

explicado en el vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=P95AGbgYfxg&feature=youtu.be


b) José quiere hacer un tutifruti para compartir con sus compañeros de colegio, si él compra 

2 melones, 1 kg de durazno, 3kg de frutillas, 3 kg de plátanos y 2 kg de chirimoya, ¿Cuánto 

deberá pagar? 

 

c) Tamara comprará un kg de pan integral y un kg de paltas. ¿Cuál es la descomposición en 

factores primos de lo que deberá pagar Tamara por su compra?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

  

 

  

Datos:  Operatoria: 

 

 

 

 

Respuesta: 

Datos:  Operatoria: 

 

 

 

 

Respuesta: 

Trabajo finalizado, te felicito, por la dedicación, constancia y ganas de 

aprender día a día.   

Descansa el fin de semana y el lunes te espero listo y dispuesto para el 

trabajo, un abrazote de oso.  

Recuerda que en más abajo te dejo una foto con la actividad más relevante de 

la clase anterior. 

 


