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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

6° AÑOS 
 

SEMANA 4 

ASIGNATURA Matemática.  

FECHA Semana del 06 al 10 de abril. 

CLASE N° 1, 2 y 3. 

OBJETIVO 
Realizar cálculos que involucren las cuatro operaciones en el 
contexto de la resolución de problemas, utilizando la calculadora en 
ámbitos superiores a 10 000. 

HABILIDADES Conocer, comprender, aplicar, representar, resolver, argumentar. 

CONTENIDO 
Operaciones combinadas, prevalencia de operaciones y paréntesis, y 
uso de calculadora. 

DESCRIPCIÓN 
DEL CONTENIDO 

Resolver ejercicios que involucren las cuatro operaciones (adición, 
sustracción, multiplicación y división) aplicando la prevalencia de las 
operaciones.   
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DOSSIER DE APOYO MATEMÁTICA 6° AÑOS                                                                                                                                                            
UNIDAD 1: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Nombre: _________________________________________________________     Curso: 6°____    

 
Clase 1 
Objetivo: Reconocer y aplicar el orden operaciones en cálculos que involucren las cuatro operaciones. 
 

Operatoria combinada. 
 
Observa y responde:  
Además del valor fijo de $ 200 al comenzar el viaje, en un taxi se 
pagan $ 120 por cada 200 metros recorridos. Si Elena utiliza este 
medio de transporte para hacer un trayecto de 10.200 metros, 
¿cuánto dinero pagará al finalizar el viaje? 
 
• Remarca la operación que te permita calcular el monto que pagará Elena por la distancia recorrida. 

 
 
• ¿Cuánto dinero deberá pagar Elena? _________________ 
 
Aprende. 
Una expresión numérica que contiene más de una operación matemática ( +, –, • o : ) se conoce como 
operación combinada. Esta puede tener o no tener paréntesis. 
Para calcular el resultado de cada expresión, es necesario considerar la prioridad en las operaciones: 

1º Paréntesis ( ), [ ], { } desde el más interno hasta el externo, de izquierda a derecha. 
2º Multiplicación y/o división, de izquierda a derecha. 
3º Adición y/o sustracción, de izquierda a derecha. 
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Clase 2 

Objetivo: Aplicar el orden operaciones en cálculos que involucren las cuatro operaciones. 
 

 

           

 



 

 
 
Clase 3 
Objetivo: Aplicar el orden operaciones en cálculos que involucren las cuatro operaciones y paréntesis.  
 

 



 
 

 
 
PARA TERMINAR 
 

 
 
 

 


