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En el video el profesor explica de manera muy sencilla, 

una estrategias para completar tabla con magnitudes 

directamente proporcionales  en dos ejemplos resueltos. 

  Matemática  

Curso  7°A y B 

Semana 15  al 19  de Junio 

 Actividad N°1                     Tiempo 45 minutos 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
INSTRUCCIONES  
 

➢ Copia en tu cuaderno el objetivo y la fecha. 

➢ Recuerda que debes escribir tus respuestas en tu cuaderno. 

➢ Encontraras videos con estrategias como la regla de tres para resolver situaciones 

de proporcionalidad directa. 

 

 

 

 

 

 
o A continuación y para que refuerces  los aprendido en las actividades anteriores 

te presentamos: Video 1 =   “Animoto” 

 

Ejercicio 1 

Ver Video 1: 

 

 

 

   OA 8: Mostrar que comprenden las proporciones directas e inversas: 

 

      Indicador: - Determinan si las variables  son directamente proporcionales  

-Completan tablas de valores que pertenecen a proporcionalidades directas. 

 

 

Recuerda 

 Que la clase anterior vimos que  en una Proporción Directa  Se cumple que dos 

variables  X e Y son directamente proporcionales, si al AUMENTAR o DISMINUIR una en 

cierto factor , la otra AUMENTA o DISMINUYE en ese mismo factor. Y Al dividir estas dos 

variables encontraras la constante de proporcionalidad. 
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Dos variables  X e Y son directamente proporcionales, si al AUMENTAR o 

DISMINUIR una en cierto factor , la otra AUMENTA o DISMINUYE en ese mismo 

factor. 

Recuerda: Si tienes dudas, vuelve a ver los Videos  de las clases 

anteriores, revisa los contenidos en tu texto. 

No olvides: 

Si tienes alguna duda o consulta puedes escribirnos a nuestros 

correos personales para poder ayudarte: 

Profesora asignatura matemática: mpinomedina@gmail.com 

Educadora Diferencial: gloria.terapias.c@gmail.com 

 Horarios atención -> jueves 7°A: 10.00  

Ejercicio 2 
        INSTRUCCIONES  

1. Trabaja en tu texto en la página 89 . ítem 3 , analiza cada tabla y determina si son 
proporcionales ( recuerda que las tablas pueden presentarse de manera vertical u 
horizontal) 
 

2. En la misma pagina del texto  (pag. 89) ítem 4, utiliza la regla de tres para encontrar 
el valor de  de las incognitas para que formen una proporción. 
 

3. En la pagina 90 del texto, ítem 5 ; observa  el valor en kilos de 5 frutas  y verduras, 
y con la informacio dada , contesta las preguntas de la a a la e. 
 
 

    Revisa en el solucionario del texto si están  correctas tus respuestas. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

       

    

  

Queridos estudiantes los dejamos invitados para el próximo  
jueves 18 de Junio a las 10:00 hrs 7° A y 7°B a las 11:00 A través de GSUITE en  Meet 

              Tendremos un momento de reencuentro, después de tanto tiempo sin verlos.  
                Esperamos su presencia, les enviaremos la invitación Así que tienes   

que estar atento y atenta Cariños sus profesora Mónica y Gloria¡¡ 
 

mailto:mpinomedina@gmail.com
mailto:gloria.terapias.c@gmail.com
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MATEMÁTICA 

Curso 7° A y B 

                                                           Semana del 8  al 12 de junio  

Actividad N° 2                       Tiempo: 45 minutos 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 1 

INSTRUCCIONES 

➢ Copia en tu cuaderno el objetivo y la fecha. 

➢ Responde en el cuaderno las actividades trabajadas. 

 

1. Trabaja en tu texto en la página 90 item 6 . Lee atentamente  la información  de 

cuadrados presentada y responde en tu cuaderno ,   Verifica tus respuestas en el 

solucionario del texto.  

 
    
 
 

 
     

 

 

 

 

 

 

OA 08: Mostrar que comprenden las proporciones directas e inversas: 

 

 Indicador: Elaboran y analizan tablas de valores que pertenecen a 

proporcionalidades directas. 

 

 

                    El    Perímetro de un polígono, es la medida del contorno y se calcula 

sumando todos sus lados. 

                   El área de una región poligonal es la medida de su su superficie y se 

calcula en los paralelogramos ( cuadrado,  romboide, etc)  multiplicando el 

largo por el alto. 

                              Ejemplo:  
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 Ejercicio 2 

Trabaja en tu texto en la página 91 . ítem 10,  analiza la  tabla que corresponde a las tarifas 

cobradas por dos  estacionamientos, contesta en tu cuaderno  las preguntas a, b y c ; sacale 

foto  y enviala a mpinomedina@gmail.com 

 

Para concluir 

Contesta estas preguntas en tu cuaderno, sacale foto  y enviala a mpinomedina@gmail.com 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Queridos estudiantes los dejamos invitados para el próximo 
jueves 18 de Junio 7°B a las 11:00  7°A  a las 10:00, través de GSUITE en  Meet 

 
Tendremos un momento de reencuentro, después de tanto tiempo sin verlos. 

Esperamos su presencia, les enviaremos la invitación Así que tienes 
que estar atento y atenta Cariños sus profesoras Mónica y Gloria¡¡ 

No olvides: 

Si tienes alguna duda o consulta puedes escribirnos a nuestros correos 

personales para poder ayudarte: 

No olvide enviar tus fotos de las actividades realizadas. 

Profesora asignatura matemática: mpinomedina@gmail.com 

Educadora Diferencial:  gloria.terapias.c@gmail.com 

Horarios atención -> jueves 7°B: 11:00 A 12:00 
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