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MATEMÁTICA 7°básico Quincena N° 8
Establecimiento:
Arturo Alessandri Palma
Docentes: SERGIO CAYUPI PALMA / 7° A / scayupi@docente.edupro.cl
Unidad 1
Semana 1
(05 al 09 de
Octubre)

Semana 2
(12 al 16 de
Octubre)

Semana 3
(19 al 23 de
Octubre)

OBJETIVO DE
APRENDIZAJE
OA4 Nivel 1
Mostrar que
comprenden
el concepto de
porcentaje:
• aplicándolo
a situaciones
sencillas.

Profesoras diferenciales: ymorales@docente.edupro.cl
Actividades

Actividad "Semana 1 y 2"
Resuelve la "Guía bicentenario n°9 -Unidad 1 " que encontrarás en la página del liceo.
Este material no debe ser enviado al correo, pues será revisado de manera conjunta con el
estudiantado en los acompañamientos virtuales
Observa los siguientes videos para complementar tu aprendizaje.
¿Qué es un porcentaje? https://www.youtube.com/watch?v=2qyCzANnVrU
Porcentaje : Problema de aplicación https://www.youtube.com/watch?v=_Wnv1t9ca3I

Actividad "Semana 1, 2 y 3”: Uso de Pixarrón
En esta quincena se evaluará la nivelación de la plataforma Pixarrón. Por semana se pedirá un porcentaje
de avance, el cual será revisado al finalizar la quincena.
La nota de esta actividad consistirá en el promedio entre la nota obtenida por las evaluaciones de la
plataforma y un 7, 6 o 5, según tu porcentaje de avance:
Será un 7,0 si logras que tu porcentaje esté entre un 80% - 100%
Un 6,0 en el caso de llegar a un mínimo del 75% o
Un 5,0 si tienes mínimo un 50%.
En el caso de no cumplir con los porcentajes serás evaluado SÓLO con la nota de la plataforma.
Semana 1 :Debes lograr que tu avance sea mínimo un 50% de tu nivelación
Semana 2: Continúa avanzando hasta un 75% de tu nivelación
Semana 3: Debes finalizar el proceso de nivelación llegando a la cobertura del 100% de los objetivos
descendidos
Evaluación de guía bicentenario, es decir se evaluarán los contenidos trabajados en esta guía de estudio.
El documento a contestar será enviado a su correo electrónico institucional como formulario de Google y
tendrás plazo para contestar durante todo el día miércoles 21 de octubre.

Profundización y ejercitación en el texto escolar
Nombre del texto del estudiante de 7°básico

https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/articles145593_recurso_pdf.pdf
El trabajo se debe realizar en el cuaderno y estará enfocado
entre las páginas 49 a la 58
En donde las actividades a realizar son:
Pagina 49, ítem 1.
Página 50, ítem 2.
Página 54, ítem 5.
Página 58, ítem 3.
Observación:
Luego
de desarrollar
las
páginas
mencionadas
anteriormente, revisa tus propias respuestas
con la pauta de la página 233 y 234.
Sesiones de acompañamiento y resolución de dudas
guías bicentenario vía Meet:
o 06 de Octubre - 15:00 horas
o 13 de Octubre - 15:00 horas
La invitación a estas clases será enviada a tu correo institucional
cuando corresponda.

ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA
SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE.
- Si tienes dudas para desarrollar una tarea, ya sea por contenido, acceso a la información o tiempos de trabajo, no dudes en consultar a tu profesor@ de asignatura o de PIE.
- Si estás trabajando con el material impreso o en tu cuaderno, no olvides guardar cada actividad en una carpeta, ya que será́ tu respaldo con respecto al trabajo que has realizado durante esta quincena.
-Cuando termines la o las tareas; comparte con tu profesor de asignatura al siguiente email: scayupi@docente.edupro.cl con copia a profesora diferencial al email: ymorales@liceoalessandri.cl
Semana N° 1, 2 y 3.
•

ACTIVIDAD 1 Plataforma PIXARRON
Ingresa a la Plataforma Pixarron en donde debes realizar tu nivelación después de haber terminado el diagnóstico http://providenciaeduca.cl/sitio/index.php/home/pixarron.

Ingrese su contraseña (4 primeros números de su Rut) Ejemplo:

Recuerda continuar con la nivelación en la plataforma y seguir avanzando en lo que la plataforma te propone. Si presentas dudas escríbele a tu profesor de asignatura y también puedes resolver dudas
en las sesiones de acompañamiento.
En esta quincena se evaluará la nivelación de la plataforma Pixarrón. Por semana se pedirá un porcentaje de avance, el cual será revisado al finalizar la quincena.
La nota de esta actividad consistirá en el promedio entre la nota obtenida por las evaluaciones de la plataforma y un 7, 6 o 5, según tu porcentaje de avance:
Será un 7,0 si logras que tu porcentaje esté entre un 80% - 100%
Un 6,0 en el caso de llegar a un mínimo del 75% o
Un 5,0 si tienes mínimo un 50%.
En el caso de no cumplir con los porcentajes serás evaluado SÓLO con la nota de la plataforma.
Semana 1 :Debes lograr que tu avance sea mínimo un 50% de tu nivelación
Semana 2: Continúa avanzando hasta un 75% de tu nivelación
Semana 3: Debes finalizar el proceso de nivelación llegando a la cobertura del 100% de los objetivos descendidos

Semana Nº 1 y 2.
•

Resuelve la "guía bicentenario n°9 - unidad 1" que enviará tu profesora diferencial a tu correo institucional (estudiante. edupro). Recuerda enviarla al correo de tu profesor de matemáticas y con
copia a tu profesora diferencial, para la retroalimentación.

AULA VIRTUAL
Sesiones de acompañamiento y resolución de dudas guías bicentenario vía Meet: Todos los MARTES tienes sesiones de clases virtual, la profesora diferencial te hará́ llegar el link para ingresar a la clase.
•
•

Martes 6 de octubre a las 15:00 horas
Martes 13 de octubre a las 15:00 horas

RECURSOS EDUCATIVOS
• Observa los siguientes videos para complementar tu aprendizaje.
¿Qué es un porcentaje?
https://www.youtube.com/watch?v=ETvdnLWIFhU
Porcentaje: Problema de aplicación
https://www.youtube.com/watch?v=_Wnv1t9ca3I
Semana Nº 3
Evaluación de guía bicentenario, es decir se evaluarán los contenidos trabajados en esta guía de estudio. El documento a contestar será enviado a su correo electrónico institucional como formulario de
Google y tendrás plazo para contestar durante todo el día del 21 de octubre.
Si no pudiste descargar el material, si hay algo que no pudiste resolver o si crees que necesitas más tiempo para realizar las actividades propuestas avísanos y te ayudaremos.

