
COLEGIO CRISTIANO BELÉN 

VALDIVIA 
Instruye al niño y niña en su camino y aún cuando fuere adulto no se apartará de él                                          

Aplicación de 

contenidos Resolución 

de ejercicios de 

ecuaciones con balanza 

y sin balanza. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

PLAN DE TRABAJO  
 

Asignatura/as: Ed matemática.  
Curso: 6° Básico.  
Fecha:  24 de agosto  
 
1.- Completan Tabla según se indica.  

OA/ HABILIDAD 
INDICADOR O INDICADORES DE 

EVALUACIÓN PRESENTES EN LA 
PLANIFICACIÒN 

DESCRIPCIÒN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES / 
ESTRATEGIAS/ARTICULACIONES 

TIPO DE EVALUACIÓN 
FORMATIVA 

COMPLEMENTO DE LAS 
ACTIVIDADES Y/O INSTRUMENTOS 

(PPT, GUÍA, BOOKTUBER, 
LAPBOOK, TUTORIALES, ENTRE 

OTRAS) 

OA: 11 
 
HABILIDAD: 
- Determinar  
- Estimar  
- Expresar  
- Resolver  
 
INDICADORES:  

• Determinan soluciones de ecuaciones que 
involucran sumas, agregando objetos hasta 
equilibrar una balanza. 

• Expresan números en una forma que 
involucre adiciones o sustracciones con 
números. Por ejemplo: expresan 17 en la forma 
2 · 8 + 1, o 25 en la forma 3 · 9 - 2. 

• Expresan números en una forma que 
involucre adiciones o sustracciones con 

Los estudiantes deben realizar las siguientes 
actividades: 
 
Actividad 1: Determinan la solución de una ecuación 
a través de la utilización de una balanza. 

La ecuación 4x+1 =9 la podemos representar utilizando 
una balanza como:  

Recuerda mantén la balanza en equilibrio. 
  
Actividad 2: Estiman el valor de x, observando la 
ecuación. 
 

1) 5 x + 3 = 28 
 

2) 7 x -3 = 25 
 

CRITERIOS 
 
L: LOGRADO 
ML: MEDIANAMENTE 
LOGRADO. 
PL: POR LOGRAR. 

-Ppt explicación distintas habilidades.  
 
Las dudas se aclararán durante el 
desarrollo de la semana. 
 
Cualquier duda comunicarse al correo: 
 
ccb.berta.cerna@gmail.com.   
 
 O llamar al número +56983228054 

 

Semana 1: Del 17 
al 21 de agosto  

Semana 2 :Del 24 
al 28 de agosto

Semana 3 : Del 31 
de agos. al 03 de 

sept.

Semana 4: Del 06 
al 10 de 

septiembre.

Inicio de objetivo  

Entrega de contenidos 

Lo que es una ecuación 

y como se resuelven. 

Producto final  

Resolución de una 

guía de ejercicios 

distintos procesos. 

Retroalimentación 

de contenidos 

más descendidos. 
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números y con incógnitas. Por ejemplo: 
expresan 19 en la forma 4 · x + 3. 

• Aplican procedimientos formales, como 
sumar o restar números a ambos lados de una 
ecuación, para resolver ecuaciones. 
 

Actividad 3: Expresan números representándolos con 
x y sin x. 
Ejemplo: 17 = 3*5 + 2       o   17 = 3*X +2 
 

1) 19 =  
 

2) 25 = 
 
Actividad 4:  Resuelven utilizando el procedimiento 
formal utilizando forma larga o resumida. 
 

a) 3x + 2 = 14 
 

b) 2 x + 8 = 20 
 
 

 


