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PRESENTACIÓN

El Módulo 2 de sexto año básico, tiene como propósito principal ofrecer una 
herramienta de gestión curricular focalizada y basada en la organización de la 
enseñanza para el logro de los siguientes objetivos de aprendizaje planteados 
en la Unidad 2 del Programa de Estudios:

T Demostrar que comprenden la relación entre los valores de una tabla y 
pueden aplicarla en la resolución de problemas sencillos (OA9):

T Representar generalizaciones de relaciones entre números naturales, usando 

T Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita, utilizando estrategias 
(OA6):

en cada lado de la ecuación y aplicando procedimientos formales de 

El eje Patrones y Álgebra de sexto año básico incorpora elementos novedosos 
respecto de marcos curriculares previos, por cuanto considera todo el 
conocimiento que se ha venido construyendo desde temprana edad en este 
eje para sistematizar y formalizar una tarea matemática como la resolución 

de resolución que no tienen una justificación o visualización que favorezca su 

Esta propuesta contiene una secuencia de actividades problematizadoras que 
buscan promover estrategias de resolución de ecuaciones en el contexto del 
desarrollo de las habilidades del marco curricular, principalmente de modelación 
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MÓDULO Nº 2: PATRONES Y ÁLGEBRA

y representación, fundamentales para emprender la realización y resolución 

desarrollo de un pensamiento variacional como una forma de generalizar 
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CLASES
/HRS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE INDICADORES DE EVALUACIÓN

1 - 3

6 horas

Demostrar que comprenden la relación 
entre los valores de una tabla y aplicarla 
en la resolución de problemas sencillos:

Identificando patrones entre los valores 
de la tabla,
Formulando una regla con lenguaje ma-

Establecen relaciones que se dan entre los valores dados en una 

Crean representaciones pictóricas de las relaciones que se dan 

Usando la relación entre los valores de una tabla, predicen los 

Formulan una regla que se da entre los valores de dos columnas 

Crean una tabla de valores para registrar información y destacar 

4 - 6

6 horas

Representar generalizaciones de rela-
ciones entre números naturales, usan-
do expresiones con letras y ecuaciones 

Escriben y explican la fórmula para encontrar el perímetro de un 

Escriben y explican la fórmula para encontrar el área de un rec-

Usan letras para generalizar la propiedad conmutativa de la adi-

Describen la relación entre los valores en una tabla, usando una 

Representan la regla de un patrón, usando una expresión en que 

7 - 9

6 horas

Resolver ecuaciones de primer grado 
con una incógnita, utilizando estrategias 
como:

-

cada lado de la ecuación y aplicando 
procedimientos formales de resolu-

Determinan soluciones de ecuaciones que involucran sumas, 

Expresan números en una forma que involucre adiciones o sus-

Expresan números en una forma que involucre adiciones o sus-

Resuelven ecuaciones, descomponiendo de acuerdo a una forma 
-

Aplican procedimientos formales, como sumar o restar números 

10 - 11

4 horas

Retroalimentar los objetivos de apren-
dizaje considerando los resultados de la 

Realizan la Prueba, cuyos ítems se construyen a partir de los in-

Retroalimentación de los objetivos de aprendizaje considerando  
los indicadores menos logrados o que presentaron mayores di-

Programación Módulo 2 Matemática 6º Básico
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EJEMPLOS DE PREGUNTAS REFERENCIA AL TEXTO ESCOLAR REFERENCIA A OTROS RECURSOS

¿Cuál de las siguientes reglas, expre-
sadas en lenguaje matemático, de-
termina la relación entre los datos de 
la tabla?

Revise páginas del texto referidas Patrones:

Un rectángulo mide b cm de ancho y 
2b -

Revise páginas del texto referidas 

El resultado de la ecuación Revise páginas del texto, referidas Ecuaciones:

ENTRADA SALIDA
9

4 10
11

6 12
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PLAN DE CLASE Nº 1

INICIO / 15 minutos
Pida que trabajen individualmente las Actividades 1 y 2, cuyo propósito es que escriban en lenguaje algebraico 

que este tipo de actividades fue abordado en cursos anteriores, pero la diferencia es que ahora se debe escribir 

En la Actividad 2 las preguntas a), b) y c) no deberían presentar mayores dificultades, ya que la secuencia es cre-
-

DESARROLLO / 50 minutos

sin hacer los dibujos, y entonces provoque un diálogo en la pizarra entre ambos procedimientos, no invalidando el 

En esta clase no se pide que encuentren un fórmula para relacionar la posición con la cantidad de cuadrados, por 
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En la gestión de la clase podría suceder que algunos estudiantes requieran mayor tiempo para avanzar en las 

CIERRE / 20 minutos

patrones crecientes que relacionan la posición con la cantidad de elementos, por ejemplo:

Para encontrar los valores de la tabla que no están representados en el patrón, existen dos posibilidades:

y 6 se puede establecer que a medida que se avanza una posición, 

TAREA PARA LA CASA / 5 minutos
Observa el siguiente patrón y completa la tabla de valores que relaciona el número de la posición con la cantidad 
dada. Verifica tus resultados.

Posición 1 Posición 2 Posición 3 Posición 4

Posición 1 Posición 2 Posición 4

Patrón
Tabla

posición cantidad de cuadrados
1 2
2

10
4

6

posición cantidad de cuadrados
1
2
3
4
5
6

posición cantidad de cuadrados
1 12 

2 22 

2

4 42

2

6 62
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PLAN DE CLASE Nº 2

INICIO / 30 minutos

Pida que desarrollen la Actividad 1 en grupos de 4, cuyo propósito es que predigan la  cantidad de cuadrados que 
continúan en la secuencia, pero que a diferencia de la Clase 1, no es una posición consecutiva a la representación 

-

En la letra b) es esperable que se provoquen dificultades, pues al tratar de aplicar la misma estrategia se darán 

la misma dificultad, aunque en esta clase es más complejo pues no pueden dibujar el patrón hasta la posición 10; 
quizás algunos alumnos tratarán de hacerlo, por ello es importante que usted controle el tiempo para que esta 

DESARROLLO / 30 minutos
Pida que realicen la Actividad 2 en grupos, cuyo propósito es que reconozcan que  para predecir un valor desconocido 
en una tabla de valores es mejor tener una regla escrita en lenguaje matemático que relacione los valores de la 

estudiantes reconozcan que los valores que están obteniendo en esta actividad son los mismos que obtuvieron 

n se multiplica por un número fijo, en cambio 
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CIERRE / 20 minutos

Para predecir un valor desconocido en una tabla de valores, es más fácil hacerlo cuando se cuenta con una regla 

determinarlo haciendo 
2 2

110
2

Al reemplazar valores en una expresión es importante recordar que la primera prioridad en las operaciones 

expresión n – 1, al reemplazar por n

TAREA PARA LA CASA / 10 minutos
Determina los valores desconocidos en las siguientes tablas de valores, utilizando la regla dada: 

a) regla para los valores de salida:  n 1

b) regla para los valores de salida: n n + n

n 1 2 3 4 5 6

Salida

n 1 2 5 6 7 10

Salida

Posición 1 Posición 2 Posición 3 Posición 4
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relacione los números que se dan en dos filas de 

PLAN DE CLASE Nº 3

INICIO / 15 minutos

Pida que realicen la Actividad 1 en parejas, cuya finalidad es que se inicien en la construcción de fórmulas que les 
permitan relacionar  el número de la posición de entrada con el valor de la salida, mediante una representación 

DESARROLLO / 50 minutos

matemático, que permitan relacionar dos filas de una tabla de valores y así poder predecir cualquier valor de 

En el caso de la Actividad 2, se espera que reconozcan que el valor de salida se descompone haciendo una adición 

Pida que realicen la Actividad 4, en la cual deben construir las reglas que permiten relacionar los valores de las 

CIERRE / 10 minutos

Para encontrar una regla entre los valores de dos filas (entrada y salida) de una tabla, se debe descomponer 

ejemplo: 

Entrada 1 2 4 6 n

Salida 6 9 12 21

Descomposición 
conveniente del 
valor de salida

1 2 3 4 6 7 n
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TAREA PARA LA CASA / 10 minutos

Entrada 1 2 4 n

Salida 1

Entrada 1 2 4 6 9

Salida 1 4 9

Entrada 1 2 4 6 n

Salida 4 10 16 19 22

Descomposición 
conveniente del 
valor de salida

1 2 3 4 6  7 n

Entrada 1 2 4 6 n

Salida 2 11 14 20

Descomposición 
conveniente del 
valor de salida

1 2 3 4 6 7 n

Posición N° 1 2 4 n

Patrón

Estrategia 
(observa el n° de 
la posición)

1       1 2       2                                   

Total de 
cuadrados 1 4 9 16                  
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cálculo del perímetro de triángulo equilátero  y 

PLAN DE CLASE Nº 4

INICIO / 20 minutos

Pida que realicen la Actividad 1 en parejas, cuyo foco principal es que recuerden las características de los tipos de 

de todos sus lados tiene igual medida, no siendo necesario referirse a los ángulos interiores pues esa característica 

Mientras las parejas trabajan, circule por la sala observando si algunos utilizan procedimiento abreviados para 

DESARROLLO / 50 minutos

socialización de esta respuesta no se quede solo en la fórmula, pues es necesario que entiendan que n es la 

la discusión para que tengan mecanismos de verificación de sus respuestas; si le preguntan si la fórmula está bien 

Pida que trabajen grupalmente la Actividad 4, cuyo propósito es que logren modelar matemáticamente la fórmula 

en la pizarra la tabla 
n 1 2 4 6

6 12 24



Módulo Nº 2: Patrones y Álgebra / Matemática / 6° básico / Guía Didáctica /  13

CIERRE / 15 minutos

TAREA PARA LA CASA / 5 minutos

 

Completa la tabla y encuentra la fórmula para el perímetro de los rectángulos que cumplen la característica dada 

largo [cm] 1 2 4 6 9 10 n

ancho [cm] 2 2 2 2 2

perímetro [cm] 6 10 12 14

2

2

2

1

2

4

2



14   / Módulo Nº 2: Patrones y Álgebra / Matemática / 6° básico / Guía Didáctica

PLAN DE CLASE Nº 5

INICIO / 15 minutos

Pida que desarrollen individualmente la Actividad 1, cuyo foco principal es que recuerden  cómo se calcula el área 
-

-
te se pueda contar la cantidad de cm2, que cubren la superficie y hacer la asociación entre las medidas del largo y 
ancho con la cantidad total de cm2

DESARROLLO / 55 minutos

que les permite calcular el área de un rectángulo donde una de las medidas de sus lados  es constante igual a 2 

quede solo en la fórmula, pues es necesario que ellos  entiendan que n es la longitud del lado del rectángulo, 

que la segunda figura no es un rectángulo pues es un cuadrado; si es así, haga ver que los cuadrados son un caso 
particular de rectángulo, pues cualquier cuadrado cumple las características de un rectángulo, es decir, todos sus 

y respuestas correctas, para posteriormente y sin que usted haya validado antes, pueda producirse un debate 

estudiantes tengan como respuesta algún par de números y no la generalización, por lo que es relevante producir 

Pida que desarrollen grupalmente la Actividad 4, cuyo propósito es que logren modelar matemáticamente la 
-
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parte a) serían:

CIERRE / 10 minutos

TAREA PARA LA CASA / 10 minutos

a [cm] 1 20 n

b [cm] 6 10 m

Área [cm2]                  

b

a
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una tabla (conmutatividad de adición y 
multiplicación, descomposiciones en sumas 
y productos), usando una expresión en que 

PLAN DE CLASE Nº 6

INICIO / 15 minutos

Durante la socialización, promueva que comparen en primer lugar los rectángulos, verificando que se pueden 

-
lidad es que reconozcan que el cálculo del área de las superficies coincide, que esto se debe a que las medidas de 
los lados son las mismas, y que aun cuando la posición en que aparecen es distinta, ello no afecta en absoluto el 

DESARROLLO / 55 minutos
Pida que desarrollen en parejas la Actividad 2, que busca que observen la presencia de la conmutatividad en otras 

esta respuesta genera desconcierto en el curso, simplemente indique que es un tipo de número que estudiarán el 
próximo año, y que en cualquier caso (de existencia o no existencia), lo importante es que la respuesta no coincide 

responden que algunas de ellas no existen o bien, que su respuesta es racional (fraccionaria o decimal), y que en 

los estudiantes identifican celdas que no deben completar; señale que el objetivo de tales celdas es proponer 

de modelamiento; algunos elementos se han planteado de modo de constituir soportes para el razonamiento, 
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así como establecer la expresión algebraica, lo que genera la necesidad de introducir letras como representantes 

CIERRE / 10 minutos

conmutatividad

TAREA PARA LA CASA / 10 minutos

n 2 n

Operación

n 1 2 4 6

Operación 3 3 3 

Salida 1 4 10 16
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adiciones o sustracciones con números y con 
incógnitas; además, representar y resolver 

PLAN DE CLASE Nº 7

INICIO / 15 minutos

Pida que realicen individualmente la Actividad 1, que retoma la actividad final de la clase anterior, para seguir pro-
a r b

En esta ocasión los patrones no tienen la operación que describe la regla en forma explícita, sino que solo se en-
trega la posición n
intermedio en el contexto de la modelización, es decir, de la formulación de una descripción de la regla de forma-

Una vez discutido el trabajo con las tablas, indique al curso avanzar a la parte final de la actividad, de completa-

varias soluciones a la problemática; por ejemplo:

n 1 2 4 6 7 n

Salida 1 7 11 21 29

1

4 12

1 7

8 8 1
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DESARROLLO / 55 minutos

la descomposición de la actividad anterior, con el objetivo de poder profundizar en su uso, en particular, en la 

procedimiento sea evidente, esta actividad aborda la tarea inversa: la formación de la ecuación en representación 

se espera que el procedimiento algebraico emerja en la clase siguiente, destaque a quienes propongan de manera 

CIERRE / 10 minutos

n a r� b

El modelo de la balanza equilibrada representa dos cantidades que, teniendo distintas distribuciones, valen lo 

TAREA PARA LA CASA / 10 minutos
¿Cuáles de las siguientes ecuaciones se pueden representar con la balanza? Intenta resolverlas y responde  la 

r r� r r
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acuerdo a una forma dada y haciendo una 

PLAN DE CLASE Nº 8

INICIO / 15 minutos

-
tudiantes ya han resuelto ecuaciones muy sencillas, en esta clase comienza el estudio de procedimientos formales 

tipos de ecuaciones que se estudiarán en esta clase y la siguiente son:

la justificación más que la mera comprobación, ya que esta última solo verifica, mientras que la primera busca 

r
r

r�

Tipo de ecuación Técnica Representación

ar + b = c
Cancelación (sumar y restar)

Correspondencia

ar – b = c
Cancelación (sumar y restar)

Correspondencia
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DESARROLLO / 55 minutos
Pida que estudien y completen la Actividad 2 grupalmente, la que sistematiza el procedimiento de resolución de 
ecuaciones por correspondencia 1 a 1:

r

r 2
r

Observe que aquí la descomposición justifica en sí misma el procedimiento, por lo que no es necesario escribir 

CIERRE / 10 minutos

TAREA PARA LA CASA / 10 minutos

N 1 2 4 x

Salida
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restar números a ambos lados de una ecuación, 

PLAN DE CLASE Nº 9

INICIO / 15 minutos
-

cia no permita resolver la ecuación, ya sea porque la secuencia no es lineal (variaciones constantes) o bien, porque 
¿Cuál 

fue la regla en la que pensaste?

Pida que estudien y realicen la Actividad 1 individual-
mente, en la que se problematiza la realización de ac-
ciones sobre las ecuaciones, y las condiciones bajo las 

-
zalo ha desequilibrado la balanza al sacar cubitos de un 
solo lado, por lo que debieran proponer sin problemas 
que la solución pasa por ejecutar la acción sobre ambos 

-
rra, ya que serán de utilidad para gestionar la actividad 

DESARROLLO / 55 minutos

tipo r b

Pida que trabajen grupalmente la actividad 2, en la que al aplicar una acción sobre ambos lados de la igualdad, esta 

Inicialmente, se espera y promueve que registren la resolución de ecuaciones como sigue:

r

Resto 6 a ambos lados de la ecuación
r

no basarse en representaciones pictóricas sino simbólicas, más abstractas y generales, se optimizan los tiempos 

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg
X
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Promueva el uso de un lenguaje escrito más formal, señalando el siguiente procedimiento como el de resolución:

r

r

Durante el desarrollo de la actividad vincule constantemente la operación con la acción de mantener el equilibrio 

Es muy importante haber abordado las balanzas en la actividad anterior, por cuanto es el soporte que permite que 

lineales, en particular, las funciones ƒ(r r� a, solo que en vez de restar, hay que sumar como una forma de 

CIERRE / 10 minutos

TAREA PARA LA CASA / 10 minutos
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Módulo 2, para retroalimentar aquellos temas 

PLAN DE CLASE Nº 10

INICIO / 15 minutos
Explique que se va a realizar una prueba que tiene como objetivo evaluar los contenidos de aprendizaje estudiados 

DESARROLLO / 45 minutos

En caso que algunos estudiantes finalicen la evaluación tempranamente, indíqueles que trabajen las actividades 

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DESCRIBE LAS TAREAS INVOLUCRADAS EN LA PRUEBA:

tareas matemáticas, descritas por pregunta:
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CIERRE / 20 minutos

les costó comprender?

TAREA PARA LA CASA / 10 minutos
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retroalimentar a los estudiantes, en los ítems que 

PLAN DE CLASE Nº 11

INICIO / 15 minutos

Pida que comenten cuáles fueron las preguntas que más les costaron, y cuáles fueron las preguntas que les pare-

En el Cuaderno de trabajo aparecen algunas de las preguntas o ítems que podrían haber presentado un mayor 

DESARROLLO / 45 minutos
Desarrollan la Actividad 1, que aborda el reconocimiento de regularidades y su aplicación en la determinación de 

Pregunte por el valor de Q, buscando que se establezca claramente el rol de esta incógnita, reconociendo que es 

Pida que trabajen en parejas la Actividad 2, que está asociada a reconocer, en un conjunto de datos organizado en 

Pida que describan la regla asociada a la relación y que evalúen en algunos números para probar el funcionamiento 

En este caso, los valores de n son comunes, lo que facilita la definición de una estrategia de búsqueda de la tabla 
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En el caso del segundo problema de la actividad, la dificultad radica en que no se busca resolver la ecuación, sino 

por correspondencia, es el procedimiento que permite identificar la búsqueda del factor como la alternativa 

CIERRE / 20 minutos
En la socialización respecto a los conceptos trabajados en la clase, gestione lo siguiente:

será muy importante que usted permita que expliciten la dificultad que tuvieron, cuál es el error que cometieron, 



MATEMÁTICA / 6° BÁSICO 
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Ítem
Indicador de 
evaluación

Información 
del curso Orientaciones 

remediales
% L % NL

4. Observa la siguiente tabla, que 
presentan datos relacionados por 

¿Cuáles son los valores de  P y Q?

Identifican elementos 
desconocidos en una 

Pregunte por el valor de P, buscando que 
se establezca claramente el rol de este 

Pregunte por el valor de Q, buscando que 
se establezca claramente el rol de esta 
incógnita, reconociendo que es distinto 

 ¿Cuál de las siguientes tablas se 
relaciona con la expresión 3n+1?

Establecen relaciones 
que se dan entre los 
valores dados en una 
tabla, usando lengua-

Pida que describan la regla asociada a 

algunos números para probar el funcio-

En este caso, los valores de n son comu-
nes, lo que facilita la definición de una 
estrategia de búsqueda de la tabla que 

Pida que apliquen la regla a los valores de 

ORIENTACIONES PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE EVALUACIÓN

1 2 4 6 9 Q

1 4 9 16 P 121

n 1 4 6

4 6

 

n 1 4 6

9 12

 

n 1 4 6

4 10

 

n 1 4 6

4 10 19
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MÓDULO Nº 2: PATRONES Y ÁLGEBRA

Ítem
Indicador de 
evaluación

Información 
del curso Orientaciones 

remediales
% L % NL

6. ¿Cuál de las siguientes afirma-

número natural?

Representan la regla 
de un patrón, usando 
una expresión en que 

Pida que, alternativa por alternativa, 
propongan una estimación del valor 

Pida que evalúen cada regla, en forma 

-
damente ejemplos de valores que no 

resolver la ecuación?

Aplican procedimien-
tos formales, como su-
mar o restar números 
a ambos lados de una 
ecuación, para resolver 

en que no se busca resolver la ecua-
ción, sino que se requiere explicitar 
un procedimiento de resolución de 

El realizar descomposiciones de núme-
ros, en el marco del procedimiento de 
resolución de ecuaciones por corres-
pondencia, es el procedimiento que 
permite identificar la búsqueda del 

-
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Ítem Eje Temático Indicador de Evaluación Clave

1 Patrones y Álgebra B

2 Patrones y Álgebra Predicen el valor desconocido de una tabla de valores y verifican C

Patrones y Álgebra Formulan una regla que se da entre los valores de dos columnas 
de números en una tabla de valores A

4 Patrones y Álgebra B

Patrones y Álgebra Establecen relaciones que se dan entre los valores dados en una D

6 Patrones y Álgebra Representan la regla de un patrón, usando una expresión en que D

Patrones y Álgebra Escriben y explican la fórmula para encontrar el perímetro de un A

Patrones y Álgebra Escriben y explican la fórmula para encontrar el perímetro de D

9 Patrones y Álgebra Usan letras para generalizar la propiedad conmutativa de la adi- D

10 Patrones y Álgebra B

11 Patrones y Álgebra Aplican procedimientos formales, como sumar o restar números C

12 Patrones y Álgebra Resuelven ecuaciones, descomponiendo de acuerdo a una forma C

Patrones y Álgebra D

14 Patrones y Álgebra Determinan soluciones de ecuaciones que involucran sumas, A

Patrones y Álgebra Aplican procedimientos formales, como sumar o restar números D
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