
 

 

PLAN DE TRABAJO A DISTANCIA  

 
CURSO:    7° año  B   PERÍODO:    Lunes 08  al Viernes 12 de Junio   PROFESORA:    Carmen Morales San M.     

 

Estimados Padres y Apoderados(as):  

 

Junto con saludar y esperando se encuentren todos bien junto a sus familias, informo a ustedes las 

Actividades para esta semana. Lean, atentamente, las instrucciones y realicen las actividades propuestas, 

optimizando su tiempo, pero sin agobiar a los niños y niñas. 

Debido a la continuidad en la Suspensión de las clases, me veo en la necesidad de solicitarles, por favor,  me  

envíen por correo fotos del libro y cuaderno con las actividades que han realizado en cada clase.       

De esta forma podré ir revisando las actividades que han desarrollando desde el día lunes 16 de marzo. 

Si surgen algunas dudas, pueden contactarme ingresando al Chat que se encuentra en la página web del 

colegio www.losalercesmaipu.cl o escribir a mi correo profe.mates.losalerces@gmail.com 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

 

CLASE 
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Lunes 08  

de Junio 

 

OA 4. Mostrar que comprenden el concepto de porcentaje:  

a) Representándolo de manera pictórica  

Activación de conocimientos previos:  

-Observan video “Porcentajes” 

https://www.youtube.com/watch?v=ETvdnLWIFhU 

 

Representan porcentajes de forma pictórica: 

Analizan situaciones de modelamiento y  ejemplificación. Luego, desarrollan 

actividades de práctica  en las páginas Pág. 49  y 50 (actividades 2 y 4) 
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Martes 09  

de Junio 

 

OA 4. Mostrar que comprenden el concepto de porcentaje:  

a) Representándolo de manera pictórica  

- Realizar trabajo práctico según indicaciones de la Actividad 3, página 50. 

 

Materiales: Papel lustre cuadrado (10 x10 cm) de colores rojo, verde, azul, 

rosado y amarillo, pegamento en barra, tijeras y cuaderno 

 

- Copia y responde, en tu cuaderno, las preguntas  a, b, c y d 
 

 

Pauta de Cotejo 
 

1. Utiliza materiales y colores…… 1 p 

2. Representa las cantidades de  

    forma correcta…………………. 5 p 

3. Responde bien pregunta a …….. 2 p 

4. Responde bien pregunta b …….. 2 p 

5. Responde bien pregunta c …….. 2 p 

6. Responde bien pregunta d …….. 2 p 

 

TOTAL ____________________ 14p 
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Viernes 12  

de Junio 

 

 

OA 4. Mostrar que comprenden el concepto de Porcentaje:  

        b) Calculando de varias maneras  

Calculan porcentajes de varias maneras (Estrategias 1, 2, 3 y 4) 

Analizan situaciones de modelamiento y  ejemplificación. Luego, desarrollan 

actividades de práctica  en las páginas 52 y 53 del texto del estudiante. 
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