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TODOS LOS PPT DE EJERCICIOS SE REVISARÁN EN LA CLASE Y LUEGO SERÁN ENVIADOS AL 

GRUPO DEL CURSO. 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

5 Lunes 

24/05 

OA 16. 

Representar 

datos obtenidos 

en una muestra 

mediante tablas 

de frecuencias 

absolutas y 

relativas, 

utilizando 

gráficos 

apropiados, de 

manera manual 

y/o con 

software 

educativo. 

 

OA 11. Mostrar 

que 

comprenden el 

círculo:  

• describiendo 

las relaciones 

entre el radio, 

el diámetro y el 

perímetro del 

círculo  

• estimando de 

manera 

intuitiva el 

perímetro y el 

área de un 

círculo  

• aplicando las 

aproximaciones 

del perímetro y 

del área en la 

resolución de 

problemas 

Clase vía meet de 12:00 a 13:00 hrs. 

 

Objetivo: Extraer datos de una muestra para 

elaborar una tabla de frecuencia y sus gráficos 

apropiados, además calcular el área y perímetro 

del círculo. 

 

Querido (a) estudiante, ya estamos llegando al final 

de estas dos unidades que hemos trabajado, tanto 

de área y perímetro del círculo y también de la 

creación de tablas y frecuencia de datos. 

Por esto realizaremos una actividad para evaluar 

estos dos contenidos. 

 

En esta clase comenzaremos con nuestra actividad 

evaluada, para esto, y facilitarnos la tarea, debes 

realizar un resumen de los contenidos. 

En una hoja en blanco (oficio, carta o de cuaderno), 

en primer lugar, anotarás todo sobre el primer 

contenido del “círculo” 

1. Definición de radio. 

2. Definición de diámetro. 

3. Diferencia entre círculo y circunferencia. 

4. Fórmula del perímetro. 

5. Fórmula del área. 

 

En segundo lugar, realizarás una tabla de 

frecuencia y detallarás que datos deben ir en cada 

columna. 

 

Finalmente, luego de tener tu SUPER RESUMEN 

listo, comenzaremos con la actividad. 

 

Dirígete a la guía “actividad evaluada” y lee 

detalladamente todas las instrucciones dadas. 

Por esta clase sólo realizaremos la primera parte 

(ítem círculo). 

 

✓ Actividad 

evaluada 

✓ Hoja de resumen 
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geométricos de 

otras 

asignaturas y 

de la vida diaria 

Cualquier duda respecto al contenido o actividad, 

no dudes en consultar a mi correo. 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

 

6 Miércoles 

26/05 

OA 16. 
Representar 
datos obtenidos 
en una muestra 
mediante tablas 
de frecuencias 
absolutas y 
relativas, 
utilizando 
gráficos 
apropiados, de 
manera manual 
y/o con 
software 
educativo. 

Clase vía meet de 12:00 a 13:00 hrs. 

 

Objetivo: Extraer datos de una muestra para 

elaborar una tabla de frecuencia y sus gráficos 

apropiados, además calcular el área y perímetro 

del círculo. 

 

Estimados (as) estudiantes, en esta clase, ya 

finalizaremos la actividad evaluada y resolveremos 

las ultimas dudas respecto a ésta.  

 

Para esta clase, realizaremos la segunda parte de la 

actividad, donde debes realizar una tabla de 

frecuencia con los datos obtenidos y a partir de esa 

tabla construir dos gráficos y realizar las 

conclusiones correspondientes. 

 

Cuando finalices, recuerda enviar tu actividad a mi 

correo yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl 

Tienes plazo de entrega hasta el jueves 27 de mayo 

hasta las 17:00hrs. 

 

¡FELICITACIONES! 

HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE 

ESTA  

UNIDAD, ¡INCREÍBLE 

TRABAJO! 

 

 

 

✓ Actividad 

evaluada. 

1 Jueves 

27/05 

OA04: Mostrar 

que 

comprenden el 

concepto de 

porcentaje. 

Clase vía meet de 15:00 a 16:00 hrs. 

 

Objetivo: Conocer el concepto de porcentaje 

representándola de forma pictórica. 

 

En la clase del día de hoy comenzaremos un nuevo 

contenido que es “PORCENTAJE”, recodando su 

cálculo, y sus representaciones. 

✓ Cuaderno de 

matemática. 

✓ Texto del 

estudiante de 

7mo. 

mailto:yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl
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Para comenzar responde en tu cuaderno: 

1. ¿Recuerdas el concepto de porcentaje? 

2. ¿Cómo se representa? 

 

Para comenzar, dirígete a la página 49 de tu texto 

del estudiante de 7mo. Aquí recordaremos el 

porcentaje y sus diversas formas de representación. 

 

Luego, dirígete a la página 50 y realiza las 

actividades 2, 3, 4 y 5 donde deberás: 

1. Identificar el porcentaje que se está 

representando en forma pictórica. 

2. Escribir una fracción como porcentaje. 

 

 

Responde en tu cuaderno: 

1. ¿Qué es un porcentaje? 

2. ¿Por qué es importante saber representar 

porcentaje? 

3. ¿Qué estrategia te permitió determinar los 

porcentajes representados?  

4. ¿Con qué contenidos se relacionan los 

porcentajes? 

 

 

¡FELICITACIONES! HAS 

TERMINADO TUS 

ACTIVIDADES DE ESTA 

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

 

2 Lunes 

31/05 

OA04: Mostrar 

que 

comprenden el 

concepto de 

porcentaje. 

Clase vía meet de 12:00 a 13:00 hrs. 

Objetivo: Calcular el porcentaje con su 

procedimiento formal, en diversos contextos. 

 

En esta clase recordaremos el cálculo del 

porcentaje de un todo, por ejemplo, ¿Cuánto es el 

15% de 145? ¿Lo recuerdas? 

Para comenzar responde en tu cuaderno: 

1. Escribe una idea respecto a como resolver 

el valor anterior. 

2. ¿Qué porcentaje es 12 de 150? 

 

Para recordar como calculamos el valor de un 

número sabiendo su porcentaje, dirígete a la página 

52 de tu libro de 7mo. Al final de la página se 

presentan cuatro estrategias para resolver este tipo 

de ejercicios. 

✓ Cuaderno de 

matemática. 

✓ Texto del 

estudiante de 

7mo 
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Para reforzar abre tu libro en la página 53 y realiza 

la actividad 2, puedes resolverlas con una de las 4 

estrategias que más se te facilite. 

 

Ahora, para recordar como calculamos el 

porcentaje de un número, dirígete a la página 54 de 

tu libro de 7mo. Al principio de la página se 

presentan dos estrategias para resolver este tipo de 

ejercicios. 

Para reforzar realiza las actividades 5 y 6 de la 

misma página. 

 

Para finalizar responde: 

1. ¿Cómo se calcula el valor de un número 

sabiendo su porcentaje? 

2. ¿Cómo se calcula el porcentaje sabiendo el 

número? 

3. ¿Qué estrategias se te facilitó más usar? 

 

 

¡FELICITACIONES! HAS 

TERMINADO TUS 

ACTIVIDADES DE ESTA 

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

 

3 Miércoles 

02/06 

OA04: Mostrar 

que 

comprenden el 

concepto de 

porcentaje. 

Clase vía meet de 12:00 a 13:00 hrs. 

 

Objetivo: Calcular mentalmente el porcentaje 

de un valor, aplicando las estrategias de la 

división o multiplicación. 

En la clase de hoy, conoceremos los porcentajes 

más conocidos y fáciles de calcular, sobre todo de 

forma mental. 

Es importante que conozcamos estos porcentajes 

para que no te quite mas de 30 segundos 

calcularlos, te darás cuenta de que es muy fácil. 

 

Para comenzar responde: 

1. ¿Qué porcentajes se te hace más fácil de 

calcular? 

2. ¿Cómo los calculas? 

3. ¿Necesitas de hoja y lápiz para hacerlo? 

 

Abre tu libro de 7mo en la página 55. Al comienzo 

de la página en un cuadro se presentan los 

porcentajes que se pueden calcular de una forma 

rápida mental, utilizando la división. Recuerda que 

el porcentaje es una parte de un todo (100%) 

✓ Cuaderno de 

matemática. 

✓ Texto del 

estudiante de 

7mo 
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Ejemplo: Para calcular el 50% de un número solo 

basta dividir en 2 dicho número o para calcular el 

25% de un números solo debes dividir en 4 dicho 

número. 

 

Para reforzar esta nueva estrategia mental que 

hemos aprendido realiza la actividad 7 y 8 de la 

página 55. 

 

Para finalizar responde en tu cuaderno: 

1. Construye un esquema que resuma todas 

las estrategias de cálculo de porcentajes. 

Luego, escribe un ejemplo de cada una. 

2. ¿Por qué es importante aplicar estrategias 

mentales para calcular porcentajes? 

3. ¿Cómo ha sido tu desempeño en el cálculo 

de porcentajes? ¿En qué piensas que debes 

mejorar? 

 

¡FELICITACIONES! HAS 

TERMINADO TUS 

ACTIVIDADES DE ESTA 

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

 

4 Jueves 

03/06 

OA04: Mostrar 

que 

comprenden el 

concepto de 

porcentaje. 

Clase vía meet de 15:00 a 16:00 hrs. 

 

Objetivo: Resolver problemas que impliquen 

porcentajes en diversos contextos. 

 

Para comenzar responde en tu cuaderno:  

1. ¿Cuándo un ejercicio se transforma en un 

problema matemático?  

2. ¿Qué pasos se necesitan para resolver un 

problema? 

 

Abre tu libro de 7mo en la página 56 y realiza la 

actividad introductoria sobre la resolución de 

problemas con porcentajes. 

Al finalizar la página se presenta 4 pasos 

importantes que debes seguir para resolver un 

problema de aplicación. Recuerda que al resolverlo 

puedes utilizar la estrategia que se te facilite más. 

 

Ya sabiendo calcular porcentaje y los pasos para 

resolver un problema, dirígete a la página 57 de tu 

libro y realiza las actividades 2, 3 ,4 y 5. 

 

✓ Cuaderno de 

matemática. 

✓ Texto del 

estudiante de 

7mo 
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Recuerda, si tienes alguna duda escríbeme al correo 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl 

 

Para finalizar responde: 

1. ¿Por qué es importante seguir los pasos 

para resolver un problema? ¿Cuál es la 

utilidad de mantener un orden en la 

resolución? 

2. ¿Qué estrategia utilizaste para resolver los 

problemas? ¿Es posible utilizar otra 

estrategia y llegar al resultado esperado? 

¿Por qué? 

 

ENVÍA TUS ACTIVIDADES DEL LIBRO A 

MI CORREO. PLAZO MÁXIMO VIERNES 

04 DE JUNIO. 

 

¡FELICITACIONES! HAS 

TERMINADO TUS 

ACTIVIDADES DE ESTA 

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 
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