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Asignatura: Matemática 

Curso: 7°A 

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  

1 Lunes 

09/08 

OA 1. Mostrar 

que comprenden 

la 

adición y la 

sustracción de 

números 

enteros. 

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

 

Objetivo de la clase: Calcular adiciones y 

sustracciones de números enteros utilizando 

diversas estrategias. 

 

Para comenzar responde en tu cuaderno: 

1. ¿Qué estrategias utilizas para sumar o restar 

números enteros? 

2. Al sumar 2 números enteros, ¿el resultado 

siempre será un entero positivo? Puedes 

ayudarte a responder con ejemplos. 

 

En la clase de hoy, repasaremos la adición de 

números enteros. Para esto trabajaremos en el 

cuaderno de actividades de 7mo en las páginas 11, 

12, 13 y 14, donde deberás: 

1. Sumar números enteros con la recta 

numérica. 

2. Sumar y restar números enteros evaluado 

sus signos. 

3. Resolviendo problemas de aplicación. 

 

Para finalizar responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Se te ha hecho más fácil este contenido? 

2. ¿Qué pasos se deben seguir para resolver 

ejercicios combinados de adición y 

sustracción de números enteros? 

 

Recuerda ir enviando tus actividades realizadas 

a mi correo 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl para 

que puedas recibir retroalimentación y yo 

pueda ir viendo tus avances. 

 

✓ Cuaderno 

de 

actividades 

mailto:yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl
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¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

 

2 Martes 

10/08 

OA 1. Mostrar 

que comprenden 

la 

adición y la 

sustracción de 

números 

enteros. 

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

 

Objetivo de la clase: Calcular diversos 

porcentajes conociendo el 100% o alguna 

cantidad específica. 

 

Para comenzar responde en tu cuaderno: 

1. ¿Cómo se representa un porcentaje? 

2. ¿Cómo se calcula el 15% de 300? 

3. ¿Cómo se calcula el porcentaje que 

representa a 12 de 150? 

4. ¿De qué número 62 es el 80%? 

 

En la clase de hoy, repasaremos lo visto el primer 

semestre sobre el contenido de porcentaje. Para esto 

trabajaremos en el cuaderno de actividades de 7mo 

en las páginas 32 y 33 donde deberás: 

1. Calcular el porcentaje mentalmente. 

2. Calcular un porcentaje teniendo su cantidad 

y el total. 

3. Calcular una cantidad teniendo el total y el 

porcentaje. 

 

Para finalizar responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál de estos 3 tipos de ejercicios se te 

facilita más calcular? 

2. ¿Cuál de estos 3 tipos de ejercicios se te 

dificulta más calcular? 

3. ¿En qué situaciones cotidianas podemos 

utilizar los porcentajes? 

 

Recuerda ir enviando tus actividades realizadas 

a mi correo 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl para 

que puedas recibir retroalimentación y yo 

pueda ir viendo tus avances. 

 

✓ Cuaderno 

de 

actividades. 

✓ Cuaderno 

de 

matemática. 

mailto:yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl
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¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

3 Miércoles 

11/08 

 

 

OA 4. Mostrar 

que comprenden 

el 

concepto de 

porcentaje. 

Clase vía meet de 10:30 a 11:30hrs. 

 

Objetivo de la clase: Resolver problemas que 

involucren el cálculo de porcentaje. 

 

Para comenzar responde en tu cuaderno: 

1. Escribe dos situaciones donde estén 

presentes los porcentajes. 

2. ¿Cuáles son los porcentajes más comunes 

de calcular? 

3. ¿Puedes calcular porcentajes de forma 

mental? 

 

En la clase de hoy, repasaremos lo visto el primer 

semestre sobre el contenido de porcentaje. Para esto 

trabajaremos en el cuaderno de actividades de 7mo 

en las páginas 34 y 35 donde deberás: 

1. Resolver y calcular porcentajes para 

encontrar descuentos. 

2. Evaluar lo más conveniente al comprar 

artículos con descuento. 

3. Resolver problemas cotidianos. 

 

Para finalizar responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Me siento preparado para la evaluación de 

estos contenidos? 

2. ¿Qué contenidos en específico debo repasar 

más antes de la evaluación? 

3. ¿He consultado a la profesora mis dudas 

sobre el contenido?  

(si no es así, recuerda que puedes 

escribirme y plantear tus respectivas dudas 

sin problema). 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

 

✓  Cuaderno 

de 

actividades. 

✓ Cuaderno de 

matemática. 

mailto:yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl
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4 Jueves 

12/08 

 

OA 1. Mostrar 

que comprenden 

la 

adición y la 

sustracción de 

números 

enteros. 

OA 4. Mostrar 

que comprenden 

el 

concepto de 

porcentaje. 

Clase vía meet de 09:15 a 10:15hrs. 

 

EVALUACIÓN UNIDAD N°1: “ADICIÓN Y 

SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS ENTEROS” 

 

Temario: 

1. Adición de números enteros. 

2. Sustracción de números enteros. 

3. Ejercicios combinados. 

4. Resolución de problemas de números 

enteros. 

5. Cálculo de porcentaje y resolución de 

problemas. 

 

✓ Evaluación N°1 

 

5 Lunes 

16/08 

 

 

OA 1. Mostrar 

que comprenden 

la 

adición y la 

sustracción de 

números 

enteros. 

OA 4. Mostrar 

que comprenden 

el 

concepto de 

porcentaje. 

 

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

 

 

RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN 

UNIDAD N°1 

 
En esta clase trabajaremos y revisaremos la 

evaluación N°1 de adición y sustracción de números 

enteros y porcentaje, corrigiendo los errores más 

frecuentes y solucionando las últimas dudas del 

contenido para cerrar la unidad. 

 

✓ Evaluación N°1 

6 Martes 

17/08 

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: Identificar razones y 

proporciones. 

 

Para comenzar la clase responde en tu cuaderno las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Qué es una razón? ¿Qué recuerdas al 

respecto? 

2. ¿Cuándo dos cantidades son 

proporcionales? 

En esta clase trabajaremos en el PPT de la clase 

(“razones y proporciones”) donde recordaremos 

qué son las razones y proporciones. 

 

Luego, abre tu libro en la página 86 y desarrolla en 

tu cuaderno las actividades respecto a razones, en 

las cuales debes: 

1. Representar razones dadas. 

2. Analizar el significado de una razón dada. 

3. Resolver un problema utilizando razones. 

 

✓ Texto del 

estudiante 7mo. 

✓ PPT. 

✓ Cuaderno de 

matemática. 
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Luego, abre tu libro en la página 87 y desarrolla en 

tu cuaderno las actividades respecto a proporciones, 

donde debes: 

1. Identificar si las variables están en 

proporción. 

2. Identificar si las razones están en 

proporción. 

3. Resolver problemas utilizando 

proporciones. 

 

Para finalizar la clase responde en tu cuaderno: 

1. ¿Qué es una razón? Explica con tus 

palabras. 

2. ¿Qué es una proporción? ¿En qué se 

diferencia o se parece con una razón? 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

7 Miércoles 

18/08 

OA 8. Mostrar 

que comprenden 

las proporciones 

directas e 

inversa 

Clase vía meet de 10:30 a 11:30hrs. 

 

Objetivo: identificar situaciones que involucren 

proporcionalidad directa. 

 

Para comenzar la clase responde las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Cómo podemos determinar el precio que 

se paga a medida que aumenta el número de 

artículos iguales que se compran? 

2. ¿Cómo podrías conocer el peso en la Tierra 

de un objeto a medida que su masa 

disminuye? 

 

Sabiendo que estas dos variables están en 

proporcionalidad directa podremos dar respuesta a 

cada una de esas preguntas. 

 

En esta clase nos centraremos en determinar qué 

significa que dos variables estén en 

proporcionalidad directa. 

 

Abre tu libro de 7mo en la página 88, ahí 

encontrarás dos situaciones con sus preguntas 

respectivas que te ayudarán a ir analizando y 

✓ Texto del 

estudiante 7mo. 

✓ Cuaderno de 

matemática. 
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entendiendo sobre la proporcionalidad directa. 

Respóndelas en tu cuaderno.  

 

Luego, al final de la página lee atentamente la 

definición dada de proporcionalidad directa. 

 

Ya finalizando, realiza las actividades de la página 

89 donde debes: 

1. Determinar si las variables están en 

proporcionalidad directa. 

2. Dados ciertos valores de una tabla de 

variables, identificar si están o no en 

proporcionalidad directa. 

3. Sabiendo que dos variables están en 

proporcionalidad directa, debes determinar 

el valor de la incógnita. 

En cada actividad vienen ejemplos, puedes 

guiarte de ellos. 

 

Para finalizar la clase responde en tu cuaderno: 

1. ¿Cómo puedes saber que dos variables son 

directamente proporcionales? 

2. Da dos ejemplos de variables que estén en 

proporcionalidad directa. 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

8 Jueves 

19/08 

OA 8. Mostrar 

que comprenden 

las proporciones 

directas e 

inversa 

Clase vía meet de 09:15 a 10:15hrs. 

Objetivo de la clase: Resolver problemas que 

involucren variables que estén en 

proporcionalidad directa. 

 

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. 

 

✓ Texto del 

estudiante 7mo. 

✓ Cuaderno de 

matemática. 
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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. 

 

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! 

 

 

 


