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GUÍA DE MATEMÁTICA 6° BÁSICO  

Nombre: ________________________________Curso: 6° __________ Fecha: ____________ 

Instrucciones: 

 Lee atentamente cada ítem y responde según lo visto en clases. 

 Cada ejercicio debe tener su resolución 

 En caso de no poder imprimirla, ésta deberá estar resuelta en el cuaderno. 

 La resolución debe ser impecable (sin borrones, ni manchas y el uso de letra legible). 

I. Resuelve los siguientes ejercicios de multiplicación y división, aplicando lo trabajado en 

clases.  

a) 12.445 x 5     b) 16.445 x 2                c) 5.777 x 7 

 

     d) 14.567 x 9                      e) 4.556 x 9                      f) 3.567 x 23   

 

     g) 2.567 : 2 =      h) 5.672 : 3 =           i) 3.445 : 5 = 

 

    j) 8.990 : 6      k) 4.556 : 4 =         l) 6.778 : 3 =  

 

II. Lee los siguientes problemas en relación y aplica división o multiplicación según 

corresponda.  (se quiere procedimiento y respuesta completa) 

  Un kilogramo de arroz tiene un valor de $ 920 y un litro de leche $ 700. Si Carolina 

desea comprar 4 kilogramos de arroz y 3 de leche ¿Cuánto deberá pagar? 

R: 
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a) La distancia que hay entre la casa de Pedro y su trabajo es de 45 kilómetros (solo de 

ida). ¿Cuántos kilómetros recorrerá en 6 días?  

R: 

 

b) Ramón tiene 68 duraznos en su casa; su familia come 5 duraznos diarios, ¿Para 

cuántos días les alcanzarán? 

R: 

 

c) Marisol desea repartir 48 dulces en cantidades iguales entre ella y sus tres amigas, 

¿cuántos dulces les tocará a cada una? 

R: 

 

d) Pablo compró 12 cuadernos a $875 cada uno y 35 lápices grafitos a $ 120 ¿Cuánto 

pagó por todo? 

R: 

 

e) Un cartero reparte 1.700 cartas al mes. ¿Cuántas cartas habrá repartido al terminar el 

mes? (Considera el mes con 30 días) 

R 

 

f) En una lechería de la comuna de Pitrufqúen, se producen 15.470 litros de leche 

diarios. ¿Cuánta leche produce en una semana? ¿y en dos semanas? 

R: 

 

 


