Colegio San José
Departamento de Matemática
GUÍA SEMANA 17 SEXTO GRADO
¨PROBLEMAS NÚMEROS DECIMALES¨
Nombre: _________________________________________________ Curso: _______
OBJETIVO:
Resolver problemas que involucren números decimales

• Leer total y cuidadosamente el problema.
• Hacer un listado de datos y cantidades desconocidas.
• Hacer un diagrama de la situación planteada, si el caso lo requiere.
• Plantear y resolver las operaciones aritméticas involucradas en el problema.
• Releer la pregunta del problema y responder.

Una tortuga se desplaza 1,17 metros por cada minuto. ¿Cuántos
metros habrá recorrido en 32 minutos?
DATOS:
PASO 2:
ANOTAR LOS DATOS

1 minuto : 1,17 metros.
32 minutos : ?

PASO 3:
PLANTEAR Y RESOLVER
OPERACIÓN ARITMÉTICA

PASO 1:
LEER LA PREGUNTA

𝟏, 𝟏𝟕 × 𝟑𝟐
2 34
+351
3 7,4 4

RESULTADO

PASO 4:
RELEER LA PREGUNTA

PASO 5:
RESPONDER

La tortuga, en 32 minutos, habrá recorrido 37,44 metros.

Imprime Señor en mi alma un amor tierno como el de Jesús a la niña desvalida.
Madre María Luisa Villalón

1) Una jarra vacía pesa 0,64 kg, y llena de agua 1,728 kg. ¿Cuánto pesa el agua?
2) De un rollo de cinta de 8 metros de largo, se cortaron tres trozos: uno de 2,3 metros, otro de 1,57
metro y uno de 2 metros. ¿Cuántos centímetros de cinta sobraron?
3) Un ciclista ha recorrido 145,8 km en una etapa, 136,65 km en otra etapa y 162,62 km en una
tercera etapa. ¿Cuántos kilómetros le quedan por recorrer si la carrera es de 1000 km?
4) Un médico receto a un paciente una dosis de medicamentos de un comprimido de 3,1 miligramo,
cuatro veces al día, durante cinco días. ¿Qué cantidad de medicamento tomará el paciente en
total?
5) Andrea demora 2,6 minutos en realizar un ejercicio de matemática y Salvador demora 2,9
minutos. ¿Cuánto será la diferencia de tiempo que demoran en hacer 15 ejercicios cada uno?




Si tienes dudas, debes consultar a los correos de tus profesores que se encuentran disponibles
en la página del colegio y en cada una de las guías.
También adjunto unos link donde puedes repasar el contenido.

CONTENIDO
Resolución problemas números
decimales

LINK
https://www.youtube.com/watch?v=DbSzKfNSsS0
https://www.youtube.com/watch?v=aYmPwP0PZnk

6to A, profesora Andrea González, andreamatecsj@gmail.com
6to B y C, profesora Tamara Lazo profetamaralazo.csj@gmail.com

mate_2020_csj

Recuerda enviar tus guías anteriores
para ir registrando tus avances
Imprime Señor en mi alma un amor tierno como el de Jesús a la niña desvalida.
Madre María Luisa Villalón

