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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

23/08 

OA 8. Mostrar 

que comprenden 

las proporciones 

directas e 

inversa. 

Clase vía meet/presencial de 11:45 a 12:45hrs 

 

Objetivo de la clase: Resolver problemas que 

involucren variables que estén en 

proporcionalidad directa. 

 

Antes de comenzar realizaremos la siguiente 

dinámica: 

Responde en la escala de gatitos ¿Cómo y con qué 

ánimo comienzas la clase de hoy?  

Se dará espacio para que cada uno pueda 

comentar.  

 

Para comenzar la clase responde las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Cuándo dos variables son directamente 

proporcionales? Responde usando la 

definición. 

2. Da dos ejemplos de variables que estén en 

proporcionalidad directa, que no hayamos 

visto en clases. ¿Cómo sabes que están en 

proporcionalidad directa? 

 
En esta clase nos centraremos en la resolución de 

problemas que involucren dos variables que estén 

en proporcionalidad directa. 

 

Para esto trabajaremos en la actividad 9 y 10 de la 

página 91 del texto del estudiante de 7mo.  

Lee atentamente cada pregunta y respóndelas en tu 

cuaderno. 

 

Recuerda: 

1. El primer paso es identificar si las variables 

están en proporcionalidad directa o no.  

2. Puedes realizar una tabla para tener 

ordenada la información y se vea de mejor 

manera la proporción. 

3. Para resolver, puedes utilizar la regla de 

tres simple, despejando así la incógnita. 

Texto del 

estudiante 7mo. 

Cuaderno de 

matemática 



 
 

Profesor(a): Yisleyn Mella Pardo 

Asignatura: Matemática 

Curso: 7°A 

Agosto- septiembre 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

A la mitad del trabajo realizaremos una pausa 

activa, donde nos pondremos de pie y realizaremos 

movimientos de estiramiento para relajar nuestro 

cuerpo y mente. 

 

Para finalizar responde:  

1. ¿Cómo identificas que dos variables son 

directamente proporcionales? 

2. Si comparamos las variables “cantidad de 

obreros” y “tiempo que demoran en 

terminar un edificio”. ¿Están en 

proporcionalidad directa? ¿Por qué? 

¿Conoces otro tipo de proporcionalidad? 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

2 Martes 

24/08 

OA 8. Mostrar 

que comprenden 

las proporciones 

directas e 

inversa. 

Clase vía meet/presencial de 11:45 a 12:45 hrs 

 

Objetivo de la clase: Reforzar la identificación 

de dos variables directamente proporcionales. 

 

Antes de comenzar realizaremos la siguiente 

dinámica: 

Se presentará una imagen donde habrá un objeto o 

animal camuflado en ella. El primero en 

encontrarlo será el o la ganador/a del día. 

 
Para comenzar la clase responde: 

1. ¿Qué significa que dos variables sean 

directamente proporcionales? 

Para esta clase nos centraremos en reforzar lo 

aprendido hasta ahora, identificando si dos 

variables están en proporcionalidad directa y 

también resolviendo problemas de este tipo. 

 

Para esto resolveremos una guía de ejercicios 

“Ejercicios proporcionalidad directa”, en la cual 

deberás: 

1. Identificar si las dos variables están en 

proporcionalidad directa o no. 

2. Calcular la constante de proporcionalidad. 

3. Resolver problemas que involucren 

variables en proporcionalidad directa. 

✓ Guía de 

ejercicios 

✓ Cuaderno 

de 

matemática. 
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A la mitad del trabajo realizaremos una pausa 

activa, donde trabajaremos con la actividad 

“números con movimiento”. Aquí les mostraré 

distintos movimientos con la mano y cada uno 

estará relacionado a un número, por lo que a la vez 

que menciona un número, debes rápidamente 

realizar el movimiento. 

 

Para finalizar la clase responde en tu cuaderno: 

1. Hasta el momento ¿Me ha parecido fácil o 

difícil este contenido? 

2. ¿En la escala del 1 al 10, que tan confiado 

me siento con este contenido? 

3. ¿Me cuesta identificar si dos variables 

están en proporcionalidad directa? ¿Cómo 

lo hago? 

 

Recuerda ir enviando tus actividades realizadas 

a mi correo 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl 

para que puedas recibir retroalimentación y yo 

pueda ir viendo tus avances. 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

3 Miércoles 

25/08 

 

 

OA 8. Mostrar 

que comprenden 

las proporciones 

directas e 

inversa. 

Clase vía meet/ presencial de 10:30 a 11:30 hrs 

 

Objetivo de la clase: Reforzar la resolución de 

problemas que involucren dos variables en 

proporcionalidad directa. 

 

Antes de comenzar realizaremos la siguiente 

dinámica: 

Te daré un espacio de 3 min para que dibujes lo 

que más te gusta hacer en tu tiempo libre.  

Se dará espacio para que cada uno pueda comentar 

y mostrar su dibujo.  

 

Para comenzar la clase responde en tu cuaderno:   

1. ¿Qué debe pasar con dos variables para que 

estén en proporcionalidad directa? 

2. Da un ejemplo de dos variables 

directamente proporcionales. 

 

En esta clase seguiremos trabajando con la guía de 

ejercicios (“ejercicios proporcionalidad directa”). 

✓  Guía de 

ejercicios. 

✓ Cuaderno de 

matemática. 

mailto:yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl
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Hoy, nos centraremos en el último ítem de la guía, 

donde deberás resolver problemas de aplicación 

que involucren variables que sean directamente 

proporcionales. 

 

Puedes guiarte con el ejemplo que se presenta en la 

misma guía. 

 

Te dejo un video de apoyo por si tienes dudas 

respecto a este contenido: https://n9.cl/3ba7h 

 

A la mitad del trabajo realizaremos una pausa 

activa, donde se elegirán a estudiantes al azar y se 

les mostrará un emoji. En ese momento cada uno 

deberá imitarlo lo mejor posible. 
 

Para finalizar responde en tu cuaderno: 

1. Menciona las características de la 

proporcionalidad directa, en relación a: su 

gráfica, constante de proporcionalidad y 

definición. 

 

Recuerda ir enviando tus actividades realizadas 

a mi correo 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl 

para que puedas recibir retroalimentación y yo 

pueda ir viendo tus avances. 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

4 Jueves 

26/08 

 

OA 8. Mostrar 

que comprenden 

las proporciones 

directas e 

inversa. 

Clase vía meet/presencial de 09:15 a 10:15 hrs 

 

Objetivo: identificar situaciones que involucren 

proporcionalidad inversa. 

 

Antes de comenzar realizaremos la siguiente 

dinámica: 

Se presentará una imagen donde habrá un objeto o 

animal camuflado en ella. El primero en 

encontrarlo será el o la ganadora del día. 

 

Para comenzar la clase responde las siguientes 

preguntas: 

1. Si camino más rápido, ¿demoraré más o 

menos tiempo en recorrer una misma 

distancia? 

✓ Texto del 

estudiante de 

7mo 

Cuaderno de 

matemática. 

https://n9.cl/3ba7h
mailto:yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl
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2. ¿Existe otro tipo de proporcionalidad, 

además de la directa? 

 

En esta clase nos centraremos en comprender qué 

significa que 2 variables estén en proporcionalidad 

inversa. 

 

Abre tu libro de 7mo en la página 92. Ahí 

encontrarás una situación con varias preguntas que 

te ayudarán a ir analizando y entendiendo sobre la 

proporcionalidad inversa. Respóndelas en tu 

cuaderno.  

 

Luego, lee atentamente la definición dada al final 

de la página 92 y comienzos de la página 93. 

Ya finalizando, realiza las actividades 2 y 3 de la 

página 93 donde debes: 

1. Determinar si las variables están en 

proporcionalidad inversa. 

2. Resolver un problema de 2 variables en 

proporcionalidad inversa. 

(recuerda que la superficie se calcula 

multiplicando largo por ancho). 

 

A la mitad del trabajo realizaremos una pausa 

activa, donde nos pondremos de pie y realizaremos 

movimientos de estiramiento para relajar nuestro 

cuerpo y mente. 

 

Para finalizar la clase responde en tu cuaderno: 

1. ¿Cómo puedes saber si dos variables son 

inversamente proporcionales? 

2. Da dos ejemplos de variables que estén en 

proporcionalidad inversa. 

3. ¿Qué pasa cuando dos variables no están en 

proporcionalidad directa ni inversa? 

 

 

Recuerda ir enviando tus actividades realizadas 

a mi correo 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl 

para que puedas recibir retroalimentación y yo 

pueda ir viendo tus avances. 

 

 

mailto:yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl
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¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

5 Lunes 

30/08 

 

 

OA 8. Mostrar 

que comprenden 

las proporciones 

directas e 

inversa. 

Clase vía meet/presencial de 11:45 a 12:45 hrs 

 

Objetivo de la clase: Resolver problemas que 

involucren variables que estén en 

proporcionalidad inversa. 

 

Antes de comenzar realizaremos la siguiente 

dinámica: 

Responde en la escala de perritos: ¿Cómo y con 

qué ánimo comienzas la clase de hoy?  

Se dará espacio para que cada uno pueda 

comentar.  

 

Para comenzar la clase responde en tu cuaderno las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Qué significa que dos variables sean 

inversamente proporcionales? Usa la 

definición para responder. 

2. Da dos ejemplos de variables inversamente 

proporcionales. ¿Cómo sabes que están en 

proporcionalidad inversa? 

 
En esta clase nos centraremos en la resolución de 

problemas que involucren dos variables que estén 

en proporcionalidad inversa. 

 

Para esto trabajaremos en la actividad 7 y 8 de la 

página 95 del texto del estudiante de 7mo.  

Lee atentamente cada pregunta y responde. 

Recuerda: 

1. El primer paso es identificar si las variables 

están en proporcionalidad inversa o no.  

2. Lee atentamente las tablas para poder 

concluir de mejor manera. 

 

A la mitad del trabajo realizaremos una pausa 

activa, donde realizaremos la actividad de “el 

mundo al revés” Durante 3 minutos iré dando 

instrucciones de acciones y ustedes deberán 

realizar la acción contraria. Ej: saltar hacia la 

derecha. Ustedes deberán saltar hacia la izquierda. 
 

Para finalizar responde:  

✓ Texto del 

estudiante de 

7mo 

✓ Cuaderno de 

matemática. 
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1. ¿Cuál es la manera más sencilla de 

reconocer una proporcionalidad inversa? 

2. ¿Podrías afirmar que aprendiste todo sobre 

proporcionalidad inversa? ¿Serías capaz de 

explicárselo a un compañero sin ayuda de 

tu texto o cuaderno?  

 

Recuerda ir enviando tus actividades realizadas 

a mi correo 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl 

para que puedas recibir retroalimentación y yo 

pueda ir viendo tus avances. 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

6 Martes 

31/08 

OA 8. Mostrar 

que comprenden 

las proporciones 

directas e 

inversa. 

Clase vía meet/presencial de 11:45 a 12:45 hrs 

 

Objetivo de la clase: Reforzar la identificación 

de dos variables inversamente proporcionales. 

 

Antes de comenzar realizaremos la siguiente 

dinámica: 

Se presentarán tres acertijos y se darán 2 minutos 

para adivinar. Luego se abrirá el espacio para que 

respondan los que lo lograron descubrir. 

 

Para comenzar la clase responde: 

1. ¿Qué significa que dos variables sean 

inversamente proporcionales? 

2. ¿Qué significa que dos variables sean 

directamente proporcionales? 

3. ¿Qué sucede si dos variables no están en 

proporcionalidad directa ni en inversa? 

 

Para esta clase nos centraremos en reforzar lo 

aprendido hasta ahora, identificando si dos 

variables están en proporcionalidad inversa y 

también resolviendo problemas de este tipo. 

 

Para esto resolveremos una guía de ejercicios 

“Ejercicios proporcionalidad inversa”, en la cual 

deberás: 

1. Identificar si las dos variables están en 

proporcionalidad inversa o no. 

2. Calcular la constante de proporcionalidad. 

✓ Guía de 

ejercicios. 

✓ Cuaderno de 

matemática. 

 

mailto:yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl
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3. Resolver problemas que involucren 

variables en proporcionalidad directa. 

 

A la mitad del trabajo realizaremos una pausa 

activa, donde se elegirán a estudiantes al azar y se 

les mostrará un emoji. En ese momento cada uno 

deberá imitarlo lo mejor posible. 
 
Para finalizar realiza el siguiente desafío: 

• Menciona dos variables que estén en 

proporcionalidad inversa. 

• Crea una tabla de datos con estas variables. 

• Grafica la situación. 

 

Recuerda ir enviando tus actividades realizadas 

a mi correo 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl 

para que puedas recibir retroalimentación y yo 

pueda ir viendo tus avances. 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

7 Miércoles 

01/09 

OA 8. Mostrar 

que comprenden 

las proporciones 

directas e inversa 

Clase vía meet/ presencial de 10:30 a 11:30 hrs 

 

Objetivo de la clase: Reforzar la resolución de 

problemas que involucren dos variables en 

proporcionalidad inversa. 

 

Antes de comenzar realizaremos la siguiente 

dinámica: 

Te daré un espacio de 3 min para que dibujes en el 

lugar que te gustaría estar en este momento.  

Se dará espacio para que cada uno pueda comentar 

y mostrar su dibujo.  

 

Para comenzar la clase responde en tu cuaderno:   

1. ¿Qué debe pasar con dos variables para que 

estén en proporcionalidad inversa? 

2. Da un ejemplo de dos variables 

inversamente proporcionales. 

 

En esta clase seguiremos trabajando con la guía de 

ejercicios (“ejercicios proporcionalidad inversa”). 

Hoy, nos centraremos en el último ítem de la guía, 

donde deberás resolver problemas de aplicación 

✓ Guía de 

ejercicios. 

✓ Cuaderno de 

matemática. 
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que involucren variables que sean inversamente 

proporcionales. 

 

Puedes guiarte con el ejemplo que se presenta en la 

misma guía. 

 

Te dejo un video de apoyo por si tienes dudas 

respecto a este contenido: https://n9.cl/p3way 

 
A la mitad del trabajo realizaremos una pausa 

activa, donde nos pondremos de pie y realizaremos 

movimientos de estiramiento para relajar nuestro 

cuerpo y mente. 

 

Para finalizar responde en tu cuaderno: 

1. Menciona las características de la 

proporcionalidad inversa, respecto a: su 

gráfica, constante de proporcionalidad y 

definición. 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

8 Jueves 

2/09 

OA 8. Mostrar 

que comprenden 

las proporciones 

directas e 

inversa 

Clase vía meet/ presencial de 09:15 a 10:15 hrs 

 

Objetivo de la clase: Graficar variables que 

estén en proporcionalidad directa o inversa, con 

la ayuda de tabla de valores. 

 

Antes de comenzar realizaremos la siguiente 

dinámica: 

Simón dice. Iré mencionando acciones corporales 

que deben realizar. Solo las acciones en las que 

anteponga la frase “simón dice” deberán 

realizarse. 

 

Para comenzar, responde las siguientes preguntas 

en tu cuaderno: 

1. ¿Qué características tiene la gráfica de una 

proporcionalidad directa?  ¿Y de la 

inversa? 

2. ¿Cómo se calcula la constante de 

proporcionalidad de la proporcionalidad 

directa? ¿Y de la inversa? 

 

 

✓ Cuaderno de 

actividades 7mo 

✓ Cuaderno de 

matemática. 

 

https://n9.cl/p3way
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En esta clase reforzaremos lo aprendido sobre 

proporcionalidad directa e inversa. Para esto 

trabajaremos en el cuaderno de actividades página 

50 y 52, donde deberás: 

1. Identificar si las magnitudes, en las 

situaciones presentadas, son directa o 

inversamente proporcionales. 

2. Completar y graficar la información de la 

tabla. 

3. Analizar los gráficos y calcular el valor 

desconocido considerando que las 

variables están en proporción directa o 

inversa. 

 

A la mitad del trabajo realizaremos una pausa 

activa, donde trabajaremos con la actividad 

“números con movimiento”. Aquí les mostraré 

distintos movimientos con la mano y cada uno 

estará relacionado a un número, por lo que a la vez 

que menciona un número debes rápidamente 

realizar el movimiento. 

 

Para finalizar responde en tu cuaderno: 

 

1. Imagina que debes explicar la 

proporcionalidad directa e inversa a una 

persona que no conoce nada del tema. 

¿Cómo lo harías? 

2. ¿Qué utilidad tiene el conocimiento de la 

proporcionalidad directa y sus estrategias 

de cálculo en la vida diaria? Menciona 2 

ejemplos. 

3. ¿Cómo evalúas tu desempeño a lo largo del 

tema? ¿Qué debes mejorar? 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 


