
Amazing Grace English School Peñuelas
Coordinación Académica
Primer  Semestre 201

“El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá su fruto” (Salmos 85:12)
“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12)

 

 
 
 

 

 

 

UNIDAD 1: NÚMERO Y OPERACIONES

 Adición y sustracción
  Multiplicación y división. 
 Operatoria combinada. 
 Mínimo común múltiplo. 
 Amplificación y simplificación de fracciones. 
 Fracciones y números mixtos. 
 Adición y sustracción de fracciones de distinto denominador. 
 Adición y sustracción de números mixtos.

 

UNIDAD 2: DECIMALES Y PORCENTAJES. 

 Adición y sustracción de números decimales.  
 Multiplicación Y división de números decimales. 
 Cálculo de porcen

 

UNIDAD 3: PATRONES Y ALGEBRA. 

 Patrones de formación. 
 Secuencia numérica. 
 Lenguaje algebraico. 
 Ecuaciones de primer grado. 

 

 

 Curso

 Fecha de aplicación

 Profesor
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Semestre 2019 
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TEMARIO DE PRUEBA SÍNTESIS MATEMÁTICA
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIDADES A EVALUAR

 
 

NÚMERO Y OPERACIONES.  

Adición y sustracción. 
Multiplicación y división.  

Operatoria combinada.  
Mínimo común múltiplo.  
Amplificación y simplificación de fracciones.  
Fracciones y números mixtos.  
Adición y sustracción de fracciones de distinto denominador. 
Adición y sustracción de números mixtos.     

: DECIMALES Y PORCENTAJES.  

Adición y sustracción de números decimales.   
Multiplicación Y división de números decimales.  
Cálculo de porcentaje.   

Y ALGEBRA.  

Patrones de formación.  
Secuencia numérica.   
Lenguaje algebraico.  
Ecuaciones de primer grado.  

Curso    :  6o Básico 

Fecha de aplicación  :  Martes 09 de julio

Profesor(a) responsable : Francisco Contreras Manzano. 

mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá su fruto” (Salmos 85:12) 
“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12) 

MATEMÁTICA 

UNIDADES A EVALUAR 

Adición y sustracción de fracciones de distinto denominador.  

de julio de 2019. 

Contreras Manzano.  


