
 

Matemáticas 6  ·  Vinculación de contenidos y actividades 
 

BLOQUE 1 

MatemaTK Libro de texto La Salle Contenido libro de texto SEP 

SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO 

Actividad 

A1 

 

Equivalencias entre fracción 
decimal y notación decimal 

Como se lee, ¿se escribe? Lectura, escritura y 
comparación de números 
naturales, fraccionarios y 
decimales. Explicitación de los 
criterios de comparación. 

  6 MTK 6B1-A-FRACCIONE   

Actividad 

A2 

 

Lectura de fracciones 
decimales y formación de 
cantidades decimales 

  

  6 MTK B1-A-ORDNUMPTO 10-13 10-14 

Actividad 

B 

 

Problemas para resolver 
equivalencias de fracciones con 
mismo denominador 

Naturales, decimales y 
fraccionarios 

Resolución de problemas 
aditivos con números naturales, 
decimales y fraccionarios, 
variando la estructura de los 
problemas. Estudio o 
reafirmación de los algoritmos 
convencionales. 

  6 MTK 6B1-B-PROBLADIT 14-16 15-20 
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Actividad 

C 

 

Problemas de multiplicación 
con números fraccionarios y 
decimales 

Multiplicando Resolución de problemas 
multiplicativos con valores 
fraccionarios o decimales 
mediante procedimientos no 
formales. 

  6 MTK 6B1-C-MULFRADEC 17-19 19-21 

FORMA, ESPACIO Y MEDIDA 

Actividad 

D 

 

Hazlo simétrico. Identificación 
de ejes de simetría en figuras 

La simetría Identificación de los ejes de 
simetría de una figura 
(poligonal o no) y figuras 
simétricas entre sí, mediante 
diferentes recursos. 

  6 MTK 6B1-D-HAZLOSIME 20-22   22-25 

Actividad 

E 

 

Ubicación de puntos en una 
cuadrícula 
 

Inventando códigos Elección de un código para 
comunicar la ubicación de 
objetos en una cuadrícula. 
Establecimiento de códigos 
comunes para ubicar objetos. 

  6 MTK B1-E-COORDENAD 23-24 26-30 

Actividad 

F 

 

Cálculo de distancias en un 
mapa 

Interpuerto Monterrey Cálculo de distancias reales a 
través de la medición 
aproximada de un punto a otro 
en un mapa. 

  6 MTK  6B1-F-CLCDISMAP 25-28 31-35 
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MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

Actividad 

G 

 

Cálculo de porcentajes y 
descuentos con base en 10% 

Tanto por ciento Cálculo del tanto por ciento de 
cantidades mediante diversos 
procedimientos (aplicación de 
la correspondencia “por cada 
100, n”, aplicación de una 
fracción común o decimal, uso 
de 10% como base). 

  6 MTK B1-G-MERCDECTO 29-32 36-38 

Actividad 

H 

 

Interpretación de datos en 
tablas y gráficas 

Lo que dicen las gráficas Lectura de datos contenidos en 
tablas y gráficas circulares, para 
responder diversos 
cuestionamientos. 

  6 MTK 6B1-H-INTRTABL 33-35 39-42 

 

BLOQUE 2 

MatemaTK Libro de texto La Salle Contenido libro de texto SEP 

SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO 

Actividad 

A 

 

Representación de fracciones y 
decimales en la recta numérica 

Todos en la recta Ubicación de fracciones y 
decimales en la recta 
numérica en situaciones 
diversas. Por ejemplo, se 
quieren representar medios y 
la unidad está dividida en 
sextos, la unidad no está 
establecida, etcétera. 

  6 MTK 6B2-A-FRACDECIM 38-39 44-47 
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Actividad 

B 

 

Multiplicación mental por 10, 
100 y 1000 (lógica para agregar 
0) 

Reglas para multiplicar 
rápido 

Construcción de reglas 
prácticas para multiplicar 
rápidamente por 10, 100, 
1000, etcétera. 

  6 MTK 6B2-B-X10X100-K 41-43 48-52 

FORMA, ESPACIO Y MEDIDA 

Actividad 

C 

 

 

Cuerpos geométricos, 
identificación de nombres, 
caras, vértices y aristas 

Prismas versus pirámide Definición y distinción entre 
prismas y pirámides; su 
clasificación y la ubicación de 
sus alturas. 

  6 MTK 6B2-C-GEOMCARAS 44-46 53-58 

MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

Actividad 

D 

 

Cálculo de precios con 
porcentajes y viceversa 

Porcentajes  Resolución, mediante 
diferentes procedimientos, de 
problemas que impliquen la 
noción de porcentaje: 
aplicación de porcentajes, 
determinación, en casos 
sencillos, del porcentaje que 
representa una cantidad (10%, 
20%, 50%, 75%); aplicación de 
porcentajes mayores que 
100%. 

  6 MTK 6B2-D-DESCYPROC 47-49 59-61 
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Actividad 

E 

 

Lectura de datos contenidos en 
portadores 

¿Explícito o implícito? Lectura de datos, explícitos o 
implícitos, contenidos en 
diversos portadores para 
responder preguntas. 

  6 MTK 6B2-E-LDATPORTA 50-51 62-70 

 

BLOQUE 3 

MatemaTK Libro de texto La Salle Contenido libro de texto SEP 

SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO 

Actividad 

A 

 

Equivalencias entre fracciones 
y decimales con referencia a 
una unidad de longitud 

La densidad Identificación de una fracción 
o un decimal entre dos 
fracciones o decimales dados. 
Acercamiento a la propiedad 
de densidad de los racionales, 
en contraste con los números 
naturales. 

  6 MTK 6B3-A-QESMASALT 54-57 72-74 

Actividad 

B 

 

Análisis de tabla pitagórica e 
identificación de múltiplos 

Múltiplos y divisores Determinación de múltiplos y 
divisores de números 
naturales. Análisis de 
regularidades al obtener los 
múltiplos de dos, tres y cinco. 

  6 MTK 6B3-B-DECUAECUA 58-60 75-89 

FORMA, ESPACIO Y MEDIDA 
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Actividad 

C 

 

Representar e identificar 
coordenadas en un plano 
cartesiano 

El par ordenado Representación gráfica de 
pares ordenados en el primer 
cuadrante de un sistema de 
coordenadas cartesianas. 

  6 MTK 6B3-C-PLANCARTE 61-64 90-94 

Actividad 

D1 

 

Equivalencias y conversiones 
de unidades de longitud (in, mi, 
yd, ft) 

Sistemas de medidas Relación entre unidades del 
Sistema Internacional de 
Medidas y las unidades más 
comunes del Sistema Inglés. 

  6 MTK  6B3-D-PULGPIEYA   

Actividad 

D2 

 

Conversiones de unidades de 
peso y capacidad (li, oz, fl.oz, 
gal) 

  

  6 MTK 6B3-D-LIBONZGAL 65-67 95-97 

Actividad 

E 

 

Cálculo y comparación de 
volúmenes 

Comparando volúmenes Comparación del volumen de 
dos o más cuerpos, ya sea 
directamente o mediante una 
unidad intermediaria. 

  6 MTK 6B3-E-COMPARVOL 68-69 98-100 

MANEJO DE LA INFORMACIÓN 
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Actividad 

F 

 

¿Cuál es el mejor precio? 
Ejercicios de comparación 

Razón matemática Comparación de razones en 
casos simples. 

  6 MTK 6B3-F-CUAMEJPRE 70-73 101-103 

Actividad 

G 

 

Cálculo de media, mediana y 
moda 

Tendencia central Uso de la media (promedio), la 
mediana y la moda en la 
resolución de problemas. 

  6 MTK 6B3-G-MEDMENMO 74-77 104-110 

 

BLOQUE 4 

MatemaTK Libro de texto La Salle Contenido libro de texto SEP 

SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO 

Actividad 

A 

 

Conversión de fracciones 
simples a decimales 

Fracciones y más 
fracciones 

Conversión de fracciones 
decimales a escritura decimal y 
viceversa. Aproximación de 
algunas fracciones no 
decimales usando la notación 
decimal. 

  6 MTK 6B4-A-LOSJUGOS 80-82 112-114 
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Actividad 

B 

 

Sucesión numérica con 
progresiones 

Lo que sigue... Identificación y aplicación de la 
regularidad de sucesiones con 
números (naturales, 
fraccionarios o decimales) que 
tengan progresión aritmética o 
geométrica, así como 
sucesiones especiales. 

  6 MTK 6B4-B-SUCNUMPRO 83-84 115-116 

Actividad 

C 

 

Resolución de problemas que 
impliquen calcular una fracción 
de un número natural 

¿Cuánto de cuánto? Resolución de problemas que 
impliquen calcular una 
fracción de un número natural, 
usando la expresión “a/b de n”. 

  6 MTK 6B4-C-PFRNUMNAT 85-87 117-120 

FORMA, ESPACIO Y MEDIDA 

Actividad 

D 

 

Construcción de cuerpos 
geométricos 

¿Prisma o pirámide? Anticipación y comprobación 
de configuraciones 
geométricas que permiten 
construir un cuerpo 
geométrico. 

  6 MTK 6B4-D-CONCUEGEO 88-91 121-124 

Actividad 

E 

 

Longitud de la circunferencia De la familia del círculo Cálculo de la longitud de una 
circunferencia mediante 
diversos procedimientos. 

  6 MTK 6B4-E-LONGCIRCU 92-93 125-126 
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Actividad 

F 

 

Cálculo del volumen con 
relación entre el largo, ancho y 
alto de un prisma 

Unidad ³ Cálculo del volumen de 
prismas mediante el conteo de 
unidades. 

  6 MTK 6B4-F-QUEPVOLUM 94-96 127-129 

MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

Actividad 

G 

 

Comparación de razones Razón proporcional Comparación de razones del 
tipo “por cada n, m”, mediante 
diversos procedimientos y, en 
casos sencillos, expresión del 
valor de la razón mediante un 
número de veces, una fracción 
o un porcentaje. 

  6 MTK 6B4-G-CMPRAZONE 97-99 130-132 

 

BLOQUE 5 

MatemaTK Libro de texto La Salle Contenido libro de texto SEP 

SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO 

Actividad 

A 

 
 

Problemas con múltiplos y 
divisores 
 

La floristería Determinación de divisores o 
múltiplos comunes a varios 
números. Identificación, en 
casos sencillos, del mínimo 
común múltiplo y el máximo 
común divisor. 

  6 MTK 6B5-A-PRMULYDIV  134-139 
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Actividad 

B 

 

Sucesión de figuras con 
progresión aritmética, 
geométrica y especial 

Series con figuras Identificación y aplicación de 
la regularidad de sucesiones 
con figuras, que tengan 
progresión aritmética o 
geométrica, así como 
sucesiones especiales. 

  6 MTK 6B5-B-SUFIGPAYG  140-144 

Actividad 

C 

 

Problemas de división de 
números fraccionarios y 
decimales 

El terreno de Javier Resolución de problemas que 
impliquen una división de 
número fraccionario o decimal 
entre un número natural. 

  6 MTK 6B5-C-PROFRADEC  145-148 

FORMA, ESPACIO Y MEDIDA 

Actividad 

D 

 

Cálculo y comparación de 
perímetros y áreas de figuras 
compuestas 

Comparando figuras Armado y desarmado de 
figuras en otras diferentes. 
Análisis y comparación del 
área y el perímetro de la figura 
original, y la que se obtuvo. 

  6 MTK 6B5-D-PERAREAFC  149-150 

MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

Actividad 

E 

 

Comparación de razones con 
equivalencia de fracciones 

Las mezclas Resolución de problemas de 
comparación de razones, con 
base en la equivalencia. 

  6 MTK 6B5-E-CMPRAZFRA  151-152 
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