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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

15/11 

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 híbrida de 11:45 a 12:45 hrs 

 

Objetivo de la actividad: Representar datos 

obtenidos en una muestra mediante tablas de 

frecuencias y gráficos apropiados. 

 

En esta clase se dará la oportunidad de finalizar la 

actividad evaluada del viernes, completando todo 

lo que quedó pendiente. 

 

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 TU 

ACTIVIDAD 

, ¡BUEN TRABAJO! 

 

 

 

 

✓ Actividad 

evaluada 

2 Martes 

16/11 

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 híbrida de 11:45 a 12:45 hrs 

 

Objetivo de la clase: Retroalimentar la 

representación de datos en tablas de frecuencia 

y gráficos. 

 

Antes de comenzar realizaremos la dinámica “ese 

soy yo” donde los presenciales deberán ponerse de 

pie si se sienten identificados y los que están en 

casa deben encender la cámara. 

 

Para comenzar la clase responde las siguientes 

preguntas: 

1. ¿De qué frecuencias está compuesta la 

tabla de frecuencias? 

2. ¿Cómo se calcula cada una de ellas? 

✓ Actividad 

evaluada. 
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3. ¿Qué gráficos hemos utilizado? 

 

En esta clase trabajaremos retroalimentaremos la 

completación de tablas de frecuencia y gráficos, 

mediante la revisión y resolución de la actividad 

evaluada. 

 

Para esto, realizaremos la actividad evaluada en 

conjunto e identificaremos los errores frecuentes. 

 

A la mitad del trabajo tendremos una pausa activa 

donde realizaremos ejercicios de estiramiento con 

música de relajación. 

 

Para finalizar la clase responde en tu cuaderno: 

1. ¿Cuáles fueron tus errores al resolver la 

actividad? 

2. ¿Para qué nos sirve la utilización de tablas 

y gráficos? 

 

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 

17/11 

 

OA 1. Mostrar 

que comprenden 

la 

adición y la 

sustracción de 

números 

enteros: 

 representando 

los números 

enteros en la 

recta numérica 

 

representándolas 

de manera 

concreta, 

pictórica y 

simbólica 

Clase híbrida de 10:30 a 11:30 hrs 

 

Objetivo de la clase: Recordar la adición y 

sustracción de números enteros. 

 

Antes de comenzar realizaremos la dinámica “veo 

y aplaudo” 

 

Para comenzar la clase responde en tu cuaderno las 

siguientes preguntas: 

1. ¿En qué nos debemos fijar al sumar o restar 

números enteros? 

2. ¿Qué indica la regla de los signos? 

 

En esta clase nos centraremos en recordar y 

retroalimentar el contenido visto en meses 

anteriores respecto a la adición y sustracción de 

números enteros. 

✓ Cuaderno de 

actividades 

✓ Texto del 

estudiante. 
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 dándole 

significado a los 

símbolos + y – 

según el 

contexto (por 

ejemplo: un 

movimiento en 

una dirección 

seguido de un 

movimiento 

equivalente en la 

posición 

opuesta no 

representa 

ningún cambio 

de posición) 

 resolviendo 

problemas en 

contextos 

cotidianos 

Para comenzar realizaremos un cuadro resumen de 

este contenido especificando la regla de los signos 

en la adición y sustracción de números enteros. 

 

Luego de lo anterior trabajaremos en el texto del 

estudiante en las páginas 20 actividad 2 y 24 

actividad 4. 

 

A la mitad del trabajo tendremos una pausa activa 

donde realizaremos la actividad llamada números 

con movimientos. 

 

Para finalizar la clase responde en tu cuaderno: 

1. En la escala del 1 al 10 ¿cuánto te 

acordabas de este contenido? ¿y ahora? 

2. ¿En qué situaciones cotidianas utilizamos 

los 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. 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

4 Jueves 

18/11 

OA 4. Mostrar 

que comprenden 

el 

concepto de 

porcentaje: 

 

representándolo 

de manera 

pictórica 

 calculando de 

varias maneras 

 aplicándolo a 

situaciones 

Clase híbrida de 09:15 a 10:15 hrs 

 

Objetivo de la clase: Recordar el concepto de 

porcentaje y sus representaciones. 

 

Antes de comenzar realizaremos una actividad 

inicial: “encuentra las 10 diferencias” 

 

Para comenzar la clase responde en tu cuaderno las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Qué porcentaje representa un todo? 

2. ¿Cuántos tipos de ejercicios podemos 

calcular encontrando porcentaje? 

 

En esta clase nos centraremos en recordar y 

retroalimentar el contenido visto en meses 

anteriores respecto porcentaje. 

 

✓ Cuaderno 

de 

actividades. 

✓ Cuaderno 

de 

matemática. 
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Para comenzar realizaremos un cuadro resumen de 

este contenido especificando los tres tipos de 

ejercicios que podemos resolver trabajando con 

porcentaje. 

 

Luego de lo anterior trabajaremos en el cuaderno de 

actividades en la página 32 actividades 2, 3 y 4. 

 

 

A la mitad del trabajo tendremos una pausa activa 

donde realizaremos ejercicios de estiramiento con 

música de relajación. 

 

Para finalizar la clase responde las siguientes 

preguntas: 

1. En la escala del 1 al 10 ¿cuánto te 

acordabas de este contenido? ¿y ahora? 

2. ¿En qué situaciones cotidianas utilizamos 

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. 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

5 Lunes 

22/11 

 SIN ACTIVIDADES  

CENTRO DE VOTACIÓN 

 

 

6 Martes 

23/11 

OA 8. Mostrar 

que comprenden 

las proporciones 

directas e 

inversas: 

 realizando 

tablas de valores 

para relaciones 

proporcionales 

 graficando los 

valores de la 

tabla 

 explicando 

las 

características 

Clase híbrida de 11:45 a 12:45 hrs 

 

Objetivo de la clase: Recordar las 

proporcionalidades directas e inversa. 

 

Antes de comenzar realizaremos la dinámica “veo 

y aplaudo” 

 

Para comenzar responde en tu cuaderno: 

1. ¿Qué debe ocurrir para que dos variables 

estén en proporción directa? 

2. ¿Qué debe ocurrir para que dos variables 

estén en proporción directa? 

3. ¿Cómo se diferencia la proporción directa 

con la inversa? 

✓ Cuaderno 

de 

actividades 

✓ Texto del 

estudiante. 

mailto:yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl


 
 

Profesor(a): Yisleyn Mella Pardo 

Asignatura: Matemática 

Curso: 7°A 

Noviembre 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

de la gráfica 

 resolviendo 

problemas de la 

vida diaria. 

 

En esta clase nos centraremos en recordar y 

retroalimentar el contenido visto en meses 

anteriores respecto proporcionalidad directa e 

inversa. 

 

Para comenzar realizaremos un cuadro resumen de 

este contenido especificando la diferencia entre 

estas dos proporciones, respecto a su gráfico, 

constante y definición. 

 

Luego de lo anterior trabajaremos en el texto del 

estudiante página 98, actividades 1 y 3. 

 

A la mitad del trabajo tendremos una pausa activa 

donde realizaremos la actividad llamada números 

con movimientos. 

 

Para finalizar responde: 

1. En la escala del 1 al 10 ¿cuánto te 

acordabas de este contenido? ¿y ahora? 

2. ¿En qué situaciones cotidianas podemos 

identificar proporciones? 

 

 

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 

24/11 

OA 11. Mostrar 

que 

comprenden el 

círculo: 

 describiendo 

las relaciones 

entre el radio, el 

diámetro y 

el perímetro del 

círculo 

 estimando de 

manera 

Clase híbrida de 10:30 a 11:30 hrs 

 

Objetivo: Recordar el área y perímetro del 

círculo. 

 

Antes de comenzar realizaremos la dinámica “ese 

soy yo” donde los presenciales deberán ponerse de 

pie si se sienten identificados y los que están en 

casa deben encender la cámara. 

 

Para comenzar responde en tu cuaderno: 

1. ¿Cuál es el valor de pi? 

✓ Cuaderno 

de 

actividades 

✓ Cuaderno 

de 

matemática. 
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intuitiva el 

perímetro y el 

área 

de un círculo 

 aplicando las 

aproximaciones 

del perímetro y 

del área en la 

resolución de 

problemas 

geométricos de 

otras 

asignaturas y de 

la vida diaria 

 

identificándolo 

como lugar 

Geométrico. 

2. ¿Cuál es la diferencia entre círculo y 

circunferencia? 

3. ¿Qué es el diámetro y el radio? 

 

En esta clase nos centraremos en recordar y 

retroalimentar el contenido visto en meses 

anteriores respecto al cálculo del área y perímetro 

del círculo. 

 

Para comenzar realizaremos un cuadro resumen de 

este contenido especificando las fórmulas y 

definición de los elementos. 

 

Luego de lo anterior trabajaremos en el cuaderno de 

actividades en la página 80 actividades 1, 2, 3 y 4. 

 

A la mitad del trabajo tendremos una pausa activa 

donde realizaremos ejercicios de estiramiento con 

música de relajación. 

 

Para finalizar responde: 

1. En la escala del 1 al 10 ¿cuánto te 

acordabas de este contenido? ¿y ahora? 

2. ¿En qué situaciones cotidianas podemos 

aplicar el cálculo de área del círculo? 

3. ¿En qué situaciones cotidianas podemos 

aplicar el cálculo de área del círculo? 

 

 

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! 

 

8 Jueves 

25/11 

OA 8. Resolver 

problemas 

rutinarios y no 

rutinarios que 

involucren 

adiciones y 

sustracciones de 

fracciones 

propias, 

Clase híbrida de 09:15 a 10:15 hrs 

 

Objetivo de la clase: Recordar la fracciones 

propias e impropias y sus operaciones. 

 

Antes de comenzar realizaremos la dinámica “veo 

y aplaudo” 

 

Para comenzar la clase responde en tu cuaderno las 

siguientes preguntas: 

✓ Cuaderno 

de 

actividades 

✓ Cuaderno 

de 

matemática. 
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impropias, 

números mixtos 

o decimales 

hasta la 

milésima. 

1. ¿Cuál es la diferencia entre una fracción 

propia e impropia? 

2. ¿Cómo se transforma una fracción 

impropia a número mixto? 

3. ¿Cómo se suman o restan fracciones? 

4. ¿Cómo se multiplican o dividen 

fracciones? 

 

 

En esta clase nos centraremos en recordar y 

retroalimentar el contenido visto en meses 

anteriores respecto las fracciones. 

 

Para comenzar realizaremos un cuadro resumen de 

este contenido especificando la transformación de 

fracción impropia a número mixto y el cálculo de 

las 4 operaciones básicas en fracciones. 

 

Luego de lo anterior trabajaremos en el cuaderno de 

actividades página 22. 

 

A la mitad del trabajo tendremos una pausa activa 

donde realizaremos la actividad llamada números 

con movimientos. 

 

Para finalizar la clase responde en tu cuaderno: 

3. En la escala del 1 al 10 ¿cuánto te 

acordabas de este contenido? ¿y ahora? 

4. ¿En qué situaciones cotidianas se pueden 

aplicar las fracciones? 

 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO ESTA 

UNIDAD, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

 


