FICHAS DE TRABAJO-PERIODO DE EMERGENCIA

ACTIVIDADES DEL ÁREA DE MATEMÁTICA
SEXTO GRADO DE PRIMARIA - 2020
IEP “SANTA MARÍA”
Misioneras Dominicas del Rosario
Piura

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA ESTUDIANTE

Estimada estudiante, recibe un saludo fraterno y a la vez reiteramos nuestro compromiso de seguir
acompañando tu desarrollo integral con el fortalecimiento de tus aprendizajes desde tu hogar,
preservando tu salud y la de los miembros de tu familia.
Por ello, te enviamos esta ficha de actividades a fin de continuar avanzando en la mejora de tus
capacidades de aprendizaje. Para lograr resultados óptimos te recomiendo preparar un espacio
acondicionado para la lectura y resolución de estas actividades, previendo los implementos que
necesites, asegurando que puedas desarrollar con atención cada parte del presente material.
Sigamos unidos en oración como familia “Santa María” por la salud de la población mundial.
Lee con atención la siguiente información:
Observamos en la tabla 1 los casos confirmados de COVID- 19 (corona virus) en América
Latina hasta el 16/03/20 y en la tabla 2 el número de población de cada país de América
Latina.
Tabla 1
País
Brasil
Colombia
Argentina
Perú
Panamá
Chile
Ecuador
Bolivia
Paraguay
República dominicana
Costa Rica
México
Total de casos
confirmados

Casos confirmados
234
54
56
86
55
155
58
11
8
21
41
53
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Tabla 2
País
Brasil
Colombia
Argentina
Perú
Panamá
Chile
Ecuador
Bolivia
Paraguay
República dominicana
Costa Rica
México
Total de población en
América latina

Población
2 C mill +1 D mill +1CM +4 DM +7 UM +1C +2D + 5U
5 D mill +3 CM +7 DM+ 2 UM +4C +2D +4U
4 D mill +4 U mill + 9 CM +3 DM +8U +7C +1D + 2U
3 D mill +1 U mill +1CM + 5UM + 2C +7D + 3U
4 U mill + 2 CM +4 DM +2 UM + 1C + 7D + 4U
1 D mill + 9 U mill +1CM + 7UM + 2C +1D +6U
1D +7U + 3CM
1 D mill + 1U mill +3 CM + 8 DM +3 UM + 9D + 4U
7 U mill + 1CM + 5 DM + 2 UM + 7C + 3U
1D mill +2 CM + 6 DM + 6 UM
5 U mill + 2 DM + 2 UM
1 C mill + 1 D mill + 9 U mill + 5 CM + 3DM +7 C + 5 D +3U

RESUELVE PROBLEMAS DE GESTIÓN DE DATOS E INCERTIDUMBRE
Recopila datos de encuestas sencillas, los procesa y organiza en tablas estadísticas.

1. Observando la tabla 1, elabora un gráfico de barras del número de casos confirmados
del COVID – 19 en América Latina.
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RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD
Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, signos y expresiones verbales)
su comprensión del valor posicional de un dígito en números de 9 cifras, así como las unidades del
sistema de numeración decimal.

2. Según la información dada, halla el total de casos confirmados del COVID -19 en
América Latina.

3. Haciendo uso del tablero de valor posicional, halla el número equivalente de la
población de cada país de América Latina (Tabla 2).

4. ¿Cuál es el total de la población en América latina, según la información dada?
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5. Escribe de manera literal el número de población de cada país de América Latina.

Emplea estrategias y procedimientos como los siguientes: Estrategias de cálculo, como el uso de la
reversibilidad de las operaciones con números naturales (adición, sustracción y multiplicación).

Lee atentamente y responde
Una familia de agricultores abastece de lunes a viernes de tubérculos a los supermercados
de Piura, pero debido al actual estado de emergencia decretado por el presidente Martín
Vizcarra, la demanda de estos insumos aumentó, si anteriormente era como se muestra en
la tabla, actualmente se triplicó:

Zanahorias
Papa
Camote

Lunes
53 kg
62 kg
63 kg

Martes
47 kg
58 kg
56 kg

Miércoles
48 kg
52 kg
57 kg

Jueves
42kg
50 kg
48 kg

Viernes
55 kg
60 kg
64 kg

Total

6. ¿Cuál es el total de Kg. de zanahoria que actualmente necesita el supermercado de
lunes a viernes?

7. ¿Cuál es el total de Kg. de papa que actualmente necesita el supermercado de lunes
a viernes?
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8. ¿Cuál es el total de Kg. de camote que actualmente necesita el supermercado de
lunes a viernes?

LEE ATENTAMENTE
La mamá de Luciana va al supermercado a comprar productos de primera necesidad
para consumir durante este periodo de emergencia, ya que luego no podrá salir de casa
cumpliendo responsablemente el decreto supremo dado por el presidente. Ella compra
10 kg de arroz a s/ 3 el kilo, 7 kg de azúcar a s/ 2 el kilo y 2 litros de aceite a s/ 6 cada
uno, si sale del supermercado, sólo con s/ 44 en su monedero.

9. Ahora escribe una pregunta que se puedas resolver con la información dada,
usando sumas, restas y/o multiplicaciones.

10. Ahora resuelve la pregunta que has propuesto
Escribe aquí tus procedimientos y la respuesta

Excelente, terminaste.

¡Felicitaciones!

