
Actividad Calculamos valores de magnitudes proporcionales

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno de trabajo de Matemática de sexto grado, página 117

• Ficha: “Dividimos una colección en partes”      
(disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma)

• Hojas de reúso o cuadernos

• Lápiz o lapicero

SEMANA 23

6.o grado

Queridas familias:
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la 
misma manera y al mismo tiempo.

Expresamos a través del juego lo       
investigado sobre las estaciones

DÍA 3 - 1

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un familiar.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola a todas y todos!

En las actividades anteriores propusiste alternativas para prevenir desastres naturales y 
explicaste cómo las estaciones del año influyen en la vida de las plantas.

En la actividad de hoy, calcularás valores de magnitudes proporcionales.

Nuestra meta:

 - Calcular valores de magnitudes proporcionales al resolver problemas.
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
6.o grado

Expresamos a través del juego lo 
investigado sobre las estaciones

¡Empezamos, lo harás muy bien!

• Te proponemos el siguiente problema: 

Isabel se encontró con su amigo Juan y tuvieron la siguiente conversación.

¡Te invitamos a resolver el problema!

• Luego de leer el problema responde en tu cuaderno u hoja de reúso las siguientes 
preguntas:          
¿Cuántas horas duró la noche del solsticio de invierno en el año 2019?   
¿Qué sucede con la duración de la noche después del solsticio de invierno? 

• Piensa cómo resolverías el problema y con qué materiales. Ahora resuelve el problema. 

¡Muy bien!

• Ahora que resolviste el problema revisa tus resultados. Para ello, debes seguir los 
siguientes pasos: 

• Elige la operación que te permitiría realizar el cálculo del tiempo. 

Primero, identificamos qué nos pide resolver el problema; es decir, ¿cuánto 
tiempo con luz solar (horas y minutos) tuvimos en el día 41 después del 
solsticio de invierno?

Segundo, para dar respuesta a las preguntas del problema debemos calcular 
el tiempo aproximado con luz solar que tuvimos en el solsticio de invierno.

• Explica por qué elegiste esa opción: _______________________________________.

Ayuda a Isabel y Juan a averiguar: ¿Cuánto tiempo con luz solar (horas y minutos) 
tuvimos en el día 41 después del solsticio de invierno? 

24 horas + 13 horas 24 minutos 24 horas - 13 horas 24 minutos

23 horas - 13 horas 24 minutos

Hola Juan. He investigado que en el 2019 
el solsticio de invierno fue el 21 de junio 
y la noche duró, aproximadamente, 13 
horas y 24 minutos. 

Así es Isabel. Esa noche fue la más larga 
del año. Pero, a partir de ese día, 21 de 
junio, la noche se fue acortando 1 minuto 
cada día.
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Número de días después del solsticio de invierno 1 2 3 4 5

Número de minutos con luz solar que se incrementa 1 2 3 4 5

Número de días después del solsticio de invierno

Número de minutos con luz solar que se incrementa

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

• Ahora, resuelve la operación.

Descomponemos 
las 24 horas en 23 
minutos y 1 hora. 
Luego, escribimos 
el equivalente 
de una hora en 
minutos; es decir, 
60 minutos. 

Tiempo con luz solar en el solsticio de invierno = 24 horas – 13 horas 24 minutos.

Tiempo con luz solar en el solsticio de invierno = 23 horas 1 hora – 13 horas 24 minutos.

Tiempo con luz solar en el solsticio de invierno = 23 horas 60 minutos – 13 horas 24 minutos.

Tiempo con luz solar en el solsticio de invierno = ______ horas _____ minutos.

Entonces, en el solsticio de invierno tuvimos ___ horas y ____ minutos con luz solar. 

Tercero, elaboramos la siguiente tabla de proporcionalidad hasta el día 5 y 
analizamos para encontrar la relación entre número de días después del solsticio 
de invierno y número de minutos con luz solar que se incrementa.

 Cuarto, usamos la relación del paso anterior para calcular la cantidad de  
 minutos que se incrementó en el día 41 después del solsticio de invierno. 

En el problema dice: “Pero, a partir de ese día, 21 de Junio, la noche se fue acortando 
1 minuto cada día”. Entonces, el tiempo con luz solar se incrementa en 1 minuto 
cada día que pasa después del solsticio de invierno.

Las fracciones obtenidas son equivalentes, es decir:

Entonces, en este caso:

Número de días después del solsticio de invierno

Número de minutos con luz solar que se incrementa

41

Número de minutos con luz solar que se incrementa____

Para lograr la igualdad, el número de minutos con luz solar que se incrementa 
debe ser ___.

   
1

1

   
3

3

   
4

4

   
5

5

   
2

2
1

1

1
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Descomponemos los 77 
minutos en 60 minutos 
y 17 minutos. Luego, 
escribimos el equivalente 
de 60 minutos en horas; es 
decir, 1 hora. 

Entonces en el día 41 después del solsticio de invierno se habrá incrementado  
___  minutos con luz solar. 

Quinto, calculamos el tiempo con luz solar (horas y minutos) que tuvimos en el 
día 41 después del solsticio de invierno, usando los resultados de los pasos 2 y 4 
para lo cual elige la operación. Explica por qué la elegiste y resuélvela.

Finalmente, respondemos la pregunta: ¿Cuánto tiempo con luz solar (horas y 
minutos) tuvimos en el día 41 después del solsticio de invierno? Completamos.

• El día 41 después del solsticio de invierno tuvimos ______ horas y ___ 
minutos con luz solar.  

• Ahora que revisaste cómo resolviste el problema, te invitamos a reflexionar y 
responder las siguientes preguntas:

¿Qué procedimientos realizaste para resolver el problema? ¿Cuál de los 
procedimientos realizados puedes mejorar? ¿Cómo?

¿Qué decisión deberías tomar para organizar tu tiempo, sabiendo que a partir del 
solsticio de invierno las horas y minutos con luz solar se incrementan hasta llegar 
al solsticio de verano? 

 

 - Explica por qué elegiste la operación: _________________________________.

 - Ahora, resuelve la operación.

Tiempo con luz solar el día 41 después del 
solsticio de invierno = 10 horas 36 minutos + 
41 minutos.

Tiempo con luz solar el día 41 después del 
solsticio de invierno = 10 horas 77 minutos. 

Tiempo con luz solar el día 41 después del 
solsticio de invierno = 10 horas 60 minutos + 
17 minutos.

Tiempo con luz solar el día 41 después del 
solsticio de invierno = 10 horas + 1 hora           
17 minutos.

Tiempo con luz solar el día 41 después del 
solsticio de invierno = ____ horas  17 minutos.

10 horas 36 minutos + 41 minutos

13 horas 24 minutos + 41 minutos

10 horas 36 minutos - 41 minutos

13 horas 24 minutos - 41 minutos
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¡Seguimos aprendiendo!

• Te invitamos a desarrollar la página 117 de tu Cuaderno de trabajo de Matemática 6. 
¡Vamos tú puedes!

Con tu familia

• Coméntales a tus familiares lo siguiente: 

 - Es importante conocer cuánto tiempo de las 24 horas tendremos luz solar en cada 
estación del año para programar mejor el tiempo de duración de nuestras actividades.

 - Explícales en qué consisten los problemas propuestos y cómo los resolviste.

Reflexiona

• Te invitamos a reflexionar sobre tus avances con respecto a la meta. Escribe y 
completa en tu cuaderno el siguiente cuadro:  

¡Un reto diferente!

• Sabemos que te gusta asumir retos, por ello, hemos preparado la siguiente ficha: 
“Dividimos una colección en partes”, que se encuentra en la sección “Recursos” de 
esta plataforma. ¡Lo harás muy bien!

Organiza en tu portafolio el proceso de resolución del problema, señala tus logros 
obtenidos y cómo los obtuviste. También puedes guardar el cuadro “¿Qué sabías 
antes? ¿Qué sabes ahora? ¿Cómo lo lograste?” para que veas cómo vas progresando.

¡Recuerda!

¿Qué sabías antes? ¿Qué sabes ahora? ¿Cómo lo lograste?
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• Si la niña o el niño presenta trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) 
o dificultad para mantener la atención hasta terminar una tarea, les recomendamos 
simplificar las instrucciones. Cuanto más sencillas y cortas sean, más probabilidades 
tiene de finalizar la actividad y reducir el tiempo para su desarrollo.

• La niña o el niño que presenta trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
(TDAH), discalculia o dificultad para concentrarse en una tarea y resolver problemas 
matemáticos requiere que antes de iniciar el desarrollo de la actividad de aprendizaje 
se realice un listado de materiales que utilizará. Esto le ayudará a organizarse y le 
facilitará prever las cosas que necesitará para realizar la actividad. Por ejemplo, 
pueden facilitarle una calculadora para realizar los cálculos matemáticos.

• La niña o el niño que presenta discalculia o dificultad para realizar cálculos numéricos 
necesita entender de qué trata el problema matemático. Por ejemplo, cuando resuelva 
el problema presentado por Isabel y su amigo Juan, es recomendable que lo lean 
en voz alta y resalten las ideas claves. Luego, verifiquen que haya comprendido el 
problema planteado.

• Si en algún momento observan que la niña o el niño con trastorno por déficit de 
atención con hiperactividad o con intensa actividad motriz se muestra intranquila 
o intranquilo durante el desarrollo de la actividad de aprendizaje o esta le causa 
molestia, es preferible parar unos cinco minutos y darle la posibilidad de desplazarse 
o realizar algún movimiento físico para luego retomar la actividad.

• Es importante reforzar cada logro para que continúe aprendiendo, sobre todo si 
ha logrado mantenerse mucho tiempo concentrado realizando las actividades de 
aprendizaje.

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO  
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

El presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que imparte el 
Ministerio de Educación.


