
 

 

GUÍA N° 08 TRABAJO A DISTANCIA 2020 

 
 

Asignatura : MATEMATICAS Curso:  SEPTIMO BASICO 

 

PROFESOR (A) : PAULO LEYTON E-MAIL: pauloleyton@gmail.com 

SEMANA :  lunes 10 al viernes 21  de Agosto 

 

UNIDAD 1. NUMEROS NATURALES OPERACIONES Y PATRONES 

Estimados alumnos, alumnas y apoderados, con esta guía comenzamos las actividades 

del SEGUNDO SEMESTRE  .      Para este periodo cada guía tendrá, al final, UNA 

PAUTA CONN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PUNTAJE , de manera que 

sepan claramente su desempeño en cada guía entregada.   Para cada guía TENDRÁN 3 

SEMANAS DE PLAZO  y no se recibirán guías atrasadas.   En ese periodo podrán 

hacer todas las preguntas que necesiten para que les vaya bien.       

Por cualquier duda no olviden en escribirme al  whatsapp  9 9846 3952 

N° 

CLASE 

OBJETIVO ACTIVIDADES  
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04 

Mostrar que 

comprenden el 

concepto de 

aprendizaje: 

Representándolo 

de manera 

pictórica 

Calculando de 

varias maneras 

Aplicándolo a 

situaciones 

sencillas 

  PORCENTAJE  

Mira estos link para recordar lo visto el año pasado 
https://www.youtube.com/watch?v=OOyrtBuyt30 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-yXnUeRSl3Q 

 

        CALCULAR PORCENTAJES SIMPLES  

En este link se explica cómo calcular porcentajes simples  
https://www.youtube.com/watch?v=LWpGHPT7RPo 

 

este link explica lo mismos de otra forma  
https://www.youtube.com/watch?v=D0AkcVLNYCQ 
 

1- Escribe en tu cuaderno y calcula los porcentajes 

ANOTANDO TODOS LOS CALCULOS  

a) Cuál es el 20% de 350 

b) Cuál es el 70% de 800 

c) Cuál es el 15% de 1.600 

d) Cuál es el 90% de 650 

e) Cuál es el 35% de 680 

f) Cuál es el 22% de 400 

g) Cuál es el 78% de 1.200 
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2- Resuelve los problemas en tu cuaderno , 

ANOTANDO TODOS LOS CALCULOS  

a) En un curso de 40 estudiantes, el 50% son 

mujeres  el resto hombres, ¿Cuántas mujeres hay 

en el curso? 

b) En otro curso hay 30 estudiantes, si  el 60% son 

mujeres, ¿Cuántas mujeres hay en el curso? 

c) En un colegio de 360 estudiantes, el 30% llegan 

caminando a la escuela, el 45% llegan en el bus 

escolar  el resto llegan en auto, ¿Cuántos llegan 

caminando? ¿Cuántos llegan en bus escolar?       

¿Cuántos llegan en auto?    
 

Cualquier duda puede comunicarse directamente conmigo al correo 

pauloleyton@gmail.com   o al whatsapp  9 9846 3952  
 

Tabla de puntaje actividad 1,  letra a) a letra g)  

Desarrollo con todos los cálculos pero respuesta incorrecta  1 punto 

Desarrollo con todos los cálculos y  respuesta correcta   2 puntos 

Puntaje total actividad 1:  14 puntos  

 

Tabla de puntaje actividad 2,  letra a)  b)  y c) 

Localiza los datos para resolver el problema 1 punto 

Localiza los datos e identifica la operación que sirve para 

resolver el problema  

2 puntos 

Localiza los datos, identifica la operatoria y realiza los cálculos 

correctamente para resolver el problema  

3 puntos 

Localiza los datos, identifica la operatoria,  realiza los cálculos 

correctamente para resolver el problema y expresa la 

respuesta correcta del problema 

4 puntos 

Puntaje total actividad 1:  12 puntos 
 

PUNTAJE TOTAL DE GUIA: 26 PUNTOS 
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