
 

 

MATEMÁTICA - PLAN DE TRABAJO A DISTANCIA   
 

CURSO:   7° Año B       PERÍODO:     Vi. 4  al  Ju. 10  de Septiembre   PROFESORA:   Carmen Morales San Martín   
 

Estimados Apoderados(as) y Estudiantes:  
 
Junto con saludar y esperando se encuentren bien junto a sus familias, informo a ustedes que esta semana iniciamos 

las clases del Segundo Semestre. En este período las actividades estarán organizadas de la siguiente forma: 

- Todos los Viernes a las 15:15 hrs corresponde Clase on line 

 En esta clase se presentarán y explicarán contenidos a trabajar 

 Se practicará el Cálculo mental con controles de tablas cortitos (4 ejercicios) 

  Se indicarán actividades o tareas del libro de Matemática para reforzar en el hogar 

  En la siguiente sesión on line se responderán dudas de las actividades dadas como tarea. 

 

- Lunes y Martes de cada semana desarrollo de tareas y actividades en el hogar 

 Según el Horario de clases del curso corresponderá que los estudiantes realicen las actividades 

informadas en la clase on line y publicadas en la página web de la escuela. 

- Se realizará una Evaluación Formativa mensual para monitorear, formalmente, el aprendizaje de los 

estudiantes 

 Previo a cada Evaluación formativa mensual, se enviará a los estudiantes una Guía de ejercicios para 

desarrollar en el texto o en el cuaderno, según corresponda. 

  Esta Guía la deberán resolver y enviar en fotografías con nombre del estudiante  y curso al correo 

profe.mates.losalerces@gmail.com para ser registradas como actividad realizada y luego corregidas 

de forma presencial con los estudiantes en la siguiente clase on line, a modo de Retroalimentación. 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
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Viernes 04 

  de  Septiembre 

 

 

2ª Sesión: Proporción Directa 
 

Clase on line:   Objetivo: Plantear y Resolver proporciones Directas  
 
- Se inicia la clase haciendo revisión de la tarea asignada la semana 
anterior, resolver ejercicios del texto página 86. 
- Plantean dudas y realizan observaciones con respecto a los resultados 
obtenidos. 
- Reforzamiento de conocimientos previos: Simplificación de fracciones, 
fracciones equivalentes, Regla de tres simple. 
- Recuerdan video de apoyo sobre tabla de Proporcionalidad Directa 
- Responden diferentes preguntas planteadas por la profesora 
Diferencial y/o  la profesora de la Asignatura. 
- En grupo, analizan una situación asociada a Proporción Directa 
“Si un lápiz de pasta cuesta $150, ¿Cuánto se deberá pagar por 7 
lápices? 
- Extraen datos, Plantean Regla de tres simple, describen el paso a paso    
  para desarrollar la regla de tres, despejan la incógnita “X”, dan  
  respuesta a la interrogante planteada en el problema. 
 

Ver este ejemplo de video explicativo: 

https://www.youtube.com/watch?v=B3_-MhYEkEk 
 

 

Observación Directa 

Pregunta – Respuesta 

Uso de pizarra interactiva 

PPT Proporción Directa 
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Lunes  07 

 de Septiembre 

 

 

Actividades de práctica y reforzamiento: 

Lee y luego resuelve en tu cuaderno los ejercicios presentados en la 

página 88 del libro de Matemática. 

 

 

 

Utilizar este Texto: 

LIBRO DE MATEMÁTICA 

7° BÁSICO 
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Martes 08 

 de Septiembre 

 

Trabajo Práctico Evaluado 

Objetivo: Aplicar el concepto de Proporcionalidad Directa a situaciones 

cotidianas no rutinarias. 

Instrucciones: 

- Confecciona  Mini pizzetas de plasticina para representar el total de  

pizzas Napolitanas y de pizzas hawaianas que resultarán de la pregunta 

que plantea  el siguiente problema: 

 

En la Pizzería de don Pepe  

se preparan, por cada 3 

pizzas Napolitanas 1 pizza 

hawaiana. 

 
Si mantenemos esta Proporción, 

¿Cuántas pizzas Hawaianas se 

vendieron si se prepararon 9 

pizzas Napolitanas? 

              Pizzas Napolitanas 

 

            Pizza Hawaiana 

 

 

* Si ya encontraste la respuesta, ahora debes confeccionar sobre 

círculos de cartón, de 4 cm de diámetro aproximadamente,  las mini 

pizzetas resultantes de cada tipo. 

* Luego, ponlas en orden como el modelo de la fotografía y mándame 

una foto  con tu nombre completo y curso, a mi correo electrónico  

profe.mates.losalerces@gmail.com 

¡¡ Muchas gracias por tu esfuerzo y perseverancia!! 

 

                    

 

Mini Pizzetas y 
Proporción Directa   

             a    =   c  
             b         d 
 
Materiales: 

- Plasticina de colores 

- Cartón piedra o cartón de 

cajas recicladas 

- Tijeras 

 

 

Próxima clase  

 habrá un pequeño 

control de tablas de 

Multiplicar 

 

   Tablas: 2, 3, 4 y 5 
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