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PLAN DE TRABAJO CURSO: 7° A 
 

Profesor/a: Consuelo Figueroa/ Griselle Dupuis             Asignatura: Matemáticas  
 

SEMANAS del lunes  1 al  viernes 12 de Marzo 

DÍA lunes 01 DÍA  miércoles  03 

 Inauguración año lectivo 2021 

 

OBJETIVO: OA 3. Demostrar que comprenden el 
concepto de razón de manera concreta, pictórica 
y simbólica, en forma manual y/o usando 
software educativo. 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
En esta clase reforzaremos el concepto de 
razón aprendido el año anterior, para ello 
desarrollaremos las actividades propuestas en 
las páginas 70 y 71 del texto del estudiante de 
6° del año 2020 y la página 34 del cuaderno de 
ejercicios del mismo año. 

DÍA jueves 04 DÍA viernes 05  

OBJETIVO: OA 3. Demostrar que comprenden el 
concepto de razón de manera concreta, pictórica 
y simbólica, en forma manual y/o usando 
software educativo. 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
Continuaremos aplicando el concepto de razón 
trabajando en las actividades propuestas en la 
página 72 del texto del estudiante 6° básico 
(2020) 

OBJETIVO: OA 3. Demostrar que comprenden el 
concepto de razón de manera concreta, pictórica 
y simbólica, en forma manual y/o usando 
software educativo. 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

Aplicaremos el concepto de razón en la 

resolución de problemas y para ello 

trabajaremos en la actividad 7 a, 7 b, y 7 c del 

texto del estudiante página 73 y la actividad 4 

a, 4 b, 4 c de la página 36 del cuaderno de 

ejercicios. 
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DÍA lunes 08 DÍA  miércoles  10 

OBJETIVO: OA 8. Resolver problemas rutinarios 
y no rutinarios que involucren adiciones y 
sustracciones de fracciones propias, impropias, 
números mixtos o decimales hasta la milésima. 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
Iniciaremos recordando las fracciones 
impropias y número mixto resolviendo las 
actividades propuestas en las páginas 18 y 19 
del cuaderno de ejercicios. 

OBJETIVO: OA 8. Resolver problemas rutinarios 
y no rutinarios que involucren adiciones y 
sustracciones de fracciones propias, impropias, 
números mixtos o decimales hasta la milésima. 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
Practicaremos la adición y sustracción de 
fracciones y números mixtos desarrollando 
las actividades propuestas en la página 24 
del cuaderno de actividades. 

DÍA jueves 11 DÍA viernes 12  

OBJETIVO: OA 8. Resolver problemas rutinarios 
y no rutinarios que involucren adiciones y 
sustracciones de fracciones propias, impropias, 
números mixtos o decimales hasta la milésima. 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
Continuaremos resolviendo las actividades de 
adiciones y sustracciones de fracciones de la 
página 25 del cuaderno de ejercicios.  

OBJETIVO: OA 8. Resolver problemas rutinarios 
y no rutinarios que involucren adiciones y 
sustracciones de fracciones propias, impropias, 
números mixtos o decimales hasta la milésima. 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
En esta clase aplicaremos lo reforzado en la 
resolución de problemas propuestos en la 
página 26 (7 a y 7 b) y página 27 (8 a y 8 b) 
del cuaderno de ejercicios. 


