
Unidad

1ra

7º básico

Aprendizaje esperado por
el estudiante

Actividades disponibles

en Plataforma (Acceso

por Materiales)

Profundización en texto escolar

MINEDUC y

otros materiales

SEM 8
(OA 8) Demostrar que
comprenden las
proporciones directas e
inversas:
-Realizando tablas de
valores para relaciones
proporcionales
graficando los valores
de la tabla.
-Explicando las
características de la
gráfica.
-Resolviendo problemas
de la vida diaria y de
otras asignaturas.

EJE
Álgebra y funciones.

Actividad
1° Observar los videos propuestos
-Comprender que es una proporción.

2° Desarrollar las páginas solicitadas para cada actividad del
Texto del estudiante y recuerda registrar en el cuaderno

subir el desarrollo a classroom.

3° Desarrollar las páginas solicitadas del cuaderno de
ejercicios y recuerda registrar en el cuaderno fecha,
objetivo y desarrollo de esta página, , para luego subir el
desarrollo a classroom.

4º Desarrollar guía de aprendizaje enviada por correo a
los apoderados.
(Realizada con educador PIE Tania Tello y Nibaldo
Pérez, y contiene adecuaciones y niveles)

5º Ingresar a la plataforma Pixarron para realizar las
diferentes actividades propuestas por la plataforma, respecto
del EJE “Álgebra y funciones”
(No se indica que actividad ya que varían según el alumno y
su desarrollo en evaluación diagnostica)

6º En la clase Nº2 de cada semana el estudiante deberá
trabajar de manera autónoma y/o con el apoyo de sus
padres o apoderados y cualquier duda o consulta será
mediante classroom.

Clase 1 virtual: Identificar proporcionalidad.

Observa el siguiente video:
1) Que es una proporción
youtube.com/watch?v=pGWF7tbHx9k

Trabajos en Classroom

-Texto del estudiante: Desarrollar ítem
número 7 de la página 87 y luego subirlo a
classroom.

-Cuaderno de ejercicios: Desarrollar
páginas 49 completa y luego subir el
desarrollo a classroom.

Clase 2 no virtual: Resolver Actividades
propuestos por la plataforma Pixarron en el
eje de Álgebra y funciones.
En esta clase el estudiante deberá trabajar
de manera autónoma y/o con el apoyo de
sus padres o apoderados.
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fecha, objetivo y desarrollo de estas páginas, para luego



SEM 9

(OA 8) Demostrar que
comprenden las
proporciones directas e
inversas:
-Realizando tablas de
valores para relaciones
proporcionales
graficando los valores
de la tabla.
-Explicando las
características de la
gráfica.
-Resolviendo problemas
de la vida diaria y de
otras asignaturas.

EJE
Álgebra y funciones.

Actividad
1° Observar los videos propuestos.
-Comprender que es una proporcionalidad directa.

-Aplicar en diferentes situaciones proporcionalidad directa.

2° Desarrollar las páginas solicitadas para cada actividad del
Texto del estudiante y recuerda registrar en el cuaderno
fecha, objetivo y desarrollo de estas páginas, para luego
subir el desarrollo a classroom.

3° Desarrollar las páginas solicitadas del cuaderno de
ejercicios y recuerda registrar en el cuaderno fecha,
objetivo y desarrollo de esta página, , para luego subir el
desarrollo a classroom.

4º Desarrollar guía de aprendizaje enviada por correo a
los apoderados.
(Realizada con educador PIE Tania Tello y Nibaldo
Pérez, y contiene adecuaciones y niveles)

5º Ingresar a la plataforma Pixarron para realizar las
diferentes actividades propuestas por la plataforma, respecto
del EJE “Álgebra y funciones”
(No se indica que actividad ya que varían según el alumno y
su desarrollo en evaluación diagnostica)

6º En la clase Nº2 de cada semana el estudiante deberá
trabajar de manera autónoma y/o con el apoyo de sus
padres o apoderados y cualquier duda o consulta será
mediante classroom.

Todos  los contenidos en la cobertura curricular
son entregados en clases realizadas a través de la
aplicación Meet en classroom.

Clase 1: Modelar situaciones que involucren
la proporcionalidad directa.

Observa el siguiente video:
1) Proporcionalidad Directa Super fácil
https://www.youtube.com/watch?v=nP9SwAq
hVTI

2) Proporcionalidad Directa - Regla de tres
simple directa
https://www.youtube.com/watch?v=n9hBk3IV
dyg

Trabajos en Classroom

-Texto del estudiante:
-Leer detenidamente las páginas 88 y 89
-Desarrollar el ítem 6 de la página 90
-Desarrollar el ítem 8 y 10 de la página 91.
-Finalmente tus desarrollos debes subirlos a
classroom.

-Cuaderno de ejercicios:
-Desarrollar páginas 50 y 51 completa y
luego subir el desarrollo a classroom.

Clase 2 no virtual: Resolver Actividades
propuestos por la plataforma Pixarron en el
eje de Álgebra y funciones.
En esta clase el estudiante deberá trabajar
de manera autónoma y/o con el apoyo de
sus padres o apoderados.

Desarrollar guía de aprendizaje enviada
por correo a los apoderados y subir tus
desarrollos a classroom.
(Realizada con educador PIE, y contiene
adecuaciones y niveles)


