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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

2 Lunes 

07/06 

OA 02: 

Explicar la 

multiplicación 

y la división de 

fracciones 

positivas. 

Clase vía meet de 12:00 a 13:00 hrs. 

 

Objetivo: Resolver multiplicaciones y divisiones 

de fracciones relacionándolas con los números 

decimales. 

En esta clase trabajaremos con la multiplicación y 

división de fracciones positivas. 

Para comenzar, responde en tu cuaderno: 

1. ¿Cómo podemos representar una 

multiplicación? 

2. ¿La división y multiplicación de fracciones 

será similar a la de números naturales? 

3. ¿Qué relación existe entre la división y las 

fracciones? 

4. ¿Cómo dividirías en dos la fracción un 

medio? Explica. 

 

Ahora dirígete a la guía “multiplicación y división de 

fracciones”, en la cual en la primera página 

encontrarás la explicación detallada de cómo resolver 

este tipo de ejercicios. 

Esta clase trabajaremos con los ítems 1, 2, 3 y 4. 

 

Revisa estos dos videos complementarios para que te 

ayuden a la compresión del contenido. 

https://www.youtube.com/watch?v=VDTZG1aHiHc 

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

 

Recuerda que cualquier duda respecto al contenido o 

ejercicios me puedes preguntar a mi correo 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl 

 

Para finalizar responde: 

1. ¿Se me ha hecho fácil o difícil la 

multiplicación de fracciones? 

2. ¿Se me ha hecho fácil o difícil la división de 

fracciones? 

✓ Guía de 

ejercicios. 

https://www.youtube.com/watch?v=VDTZG1aHiHc
https://www.youtube.com/watch?v=RNtvQitNbLk
mailto:yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl
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3. ¿De qué otra forma se puede escribir una 

fracción? 

 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

 

1 Miércoles 

09/06 

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: Resolver problemas que impliquen la 

multiplicación y división de fracciones. 

 

Responde en tu cuaderno: 

1. ¿En qué situaciones de la vida cotidiana 

podemos encontrar la multiplicación y 

división de fracciones? 

 

En la clase de hoy, continuaremos resolviendo la guía 

de multiplicación y división de fracciones. 

 

Dirígete al último ítem de la guía donde encontrarás 

diversos problemas de aplicación, donde deberás 

aplicar la multiplicación y división de fracciones. 

 

Recuerda que cualquier duda respecto al contenido o 

ejercicios me puedes preguntar a mi correo 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl 

 

Para finalizar responde: 

1. ¿Qué estrategia utilizaste para resolver los 

problemas? 

2. ¿Se te ha hecho fácil o difícil el contenido? 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

 

✓ Guía de 

ejercicios. 

2 Jueves 

10/06 

OA04: 

Mostrar que 

comprenden 

el concepto de 

porcentaje. 

Clase vía meet de 15:00 a 16:00 hrs. 

 

EVALUACIÓN N°3: PORCENTAJE Y 

MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE 

FRACCIONES. 

✓ Evaluación. 

mailto:yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl
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OA 02: 

Explicar la 

multiplicación 

y la división de 

fracciones 

positivas. 

Temario: 

➢ Identificar un porcentaje teniendo su 

representación pictórica. 

➢ Encontrar el valor total, conociendo un 

porcentaje de este. 

➢ Encontrar el porcentaje que representa una 

parte del total. 

➢ Resolver problemas que involucren cálculos 

de porcentaje. 

➢ Transformar decimal a fracción y viceversa. 

➢ Multiplicar fracciones positivas. 

➢ Dividir fracciones positivas. 

➢ Resolver problemas que involucren la 

multiplicación y división de fracciones. 

 

¡FELICITACIONES! 

HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE 

ESTA  

UNIDAD, ¡INCREÍBLE 

TRABAJO! 

 

3 Lunes 

14/06 

  

SUSPENSIÓN DE CLASES POR CENTRO DE 

VOTACIÓN 

 

 

4 Miércoles 

16/06 

Contenidos 

priorizados de 

séptimo 

básico. 

 

Clase vía meet de 12:00 a 13:00 hrs. 

 

Objetivo: Reforzar los contenidos aprendidos 

durante el primer semestre. 

 

En esta clase trabajaremos realizando un resumen de 

todos los contenidos vistos estos 3 meses. 

 

El objetivo es recordar todo lo visto y además 

resolver las últimas dudas respecto a estos. 

 

Para esto, en una hoja de cuaderno escribe todos los 

contenidos vistos hasta hoy y agrégale 

detalladamente una descripción, formulas y ejemplos 

de lo trabajado. 

 

Contenidos por agregar: 

1. Adición y sustracción de números enteros. 

2. Proporcionalidad directa e inversa. 

3. Área y perímetro del círculo. 

4. Tablas de frecuencias y gráficos. 

5. Porcentaje 

6. Multiplicación y división de fracciones 

positivas. 

✓ Cuaderno de 

matemática. 
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Ejemplo: Adición y sustracción de números enteros. 

➢ Explicar cómo se ubican los números enteros 

en la recta numérica. 

➢ Explicar cómo se comparar números enteros 

(mayor o menor). 

➢ Explicar la regla de la adición y 

multiplicación de números enteros. 

➢ Agregar ejemplos en cada punto. 

 

Para finalizar responde esta autoevaluación 

(logrado, medianamente logrado o no logrado) 

 

1. Durante este semestre me he esforzado para 

entender en la asignatura. 

2. Cada vez que tengo dudas le pregunto a la 

profesora o busco videos o información 

respecto a esta. 

3. Me siento más preparado que a principio de 

año en la asignatura. 

4. Estudié para las evaluaciones con bastante 

tiempo de anticipación. 

5. Realicé la mayoría de las tareas enviadas por 

la profesora. 

 

5 Jueves 

17/06 

Contenidos 

priorizados de 

séptimo 

básico. 

 

Clase vía meet de 15:00 a 16:00 hrs. 

 

APLICACIÓN SEGUNDO DIAGNÓSTICO 

INTEGRAL DE APRENDIZAJE ENVIADO 

POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 

(Este diagnóstico se aplicará en horario de clases) 

 

✓ DIA 

 


