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SEMANA : Lunes 07 de Junio al Viernes 02 de Julio 

 

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

OA 3. 
Demostrar que 

comprenden el 

concepto de 

razón de 

manera 

concreta, 

pictórica y 

simbólica, en 

forma manual 

y/o usando 

software 

educativo.  

 
OA 4. 
Demostrar que 
comprenden el 
concepto de 
porcentaje de 
manera 
concreta, 
pictórica y 
simbólica, de 
forma manual 
y/o usando 
software 
educativo 

CLASE N° 1  (viernes 11 de junio) CLASE N° 2 (lunes 14 de junio) 

 

                                    RAZONES                                                    . 

Las razones son una expresión matemática que muestra la relación que 

hay entre dos cantidades o magnitudes.   

SE ESCRIBE EN GENERAL    A : B ,  con A Y B  números cualquieras. 

Por ejemplo:    Si 1 plátano cuesta $100  pesos, entonces en 

matemáticas se puede escribir 1:100  

que significa : “ por cada plátano debo pagar 100 pesos “ 

ejemplos  
SITUACION 1 :En una bolsa hay 4 tomates buenos y 3 tomates podridos 

RAZON :                           4 : 3 
 

VARIABLES:         TOMATES     TOMATES       

                                  BUENOS       MALOS 

 

SITUACION 2 : Nueve de cada diez gatos comen whiskat 

RAZON :                           9 : 1 
 

VARIABLES :                 SI      NO 

                                   COMEN    COMEN 

 

 

 

GUÍA 

N° 4 
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ACTIVIDAD 1 Escribe UNA RAZÓN que represente las siguientes 

situaciones  

Puedes ayudarte con el siguiente video  
https://www.youtube.com/watch?v=UYXAcOv7cwM 

  Anota la razón en el cuadro y las variables que corresponden a cada número 

a) SITUACION 1 :  

En un equipo de futbol mixto hay 

3 mujeres  4 hombres 

RAZON :                     : 
 

Variables :      

 

………………………….…………………….……                               

 

…………………………………………………….. 
 

b) SITUACION 2 :  

 Un comerciante ofrece  3 

manzanas por 100 pesos 

RAZON :                       : 
 

Variables :     

  

………………………….…………………….……                               

 

…………………………………………………….. 
 

c) SITUACION 3 :  

En una perrera hay 12 perros, 7 

de ellos son hembras y 5 son 

machos  

RAZON :                       : 
 

Variables :      

 

………………………….…………………….……                               

 

…………………………………………………….. 
 

d) SITUACION 4 :  

En una encuesta , 2 de cada 10 

personas fuman cigarrillos  

 

RAZON :                   :             
 

Variables :   

    

………………………….…………………….……                               

 

…………………………………………………….. 
               

 
CLASE N° 3  (miércoles 16 de junio ) CLASE N° 4 (viernes 25 de junio)   

 

PORCENTAJE ( %) 

El porcentaje es una expresión matemática que sirve para visualizar 

una parte de un todo.   El todo se establece como 100 .   Por ejemplo si 

se dice que  el 80% de los alumnos hizo la tarea , quiere decir que 80 

de 100 alumnos hicieron la tarea.  También se puede entender como 

una RAZON   80:100  , es decir, 80 de cada 100 hicieron la tarea 

(Puedes ver el link para apoyarte  

https://www.youtube.com/watch?v=-yXnUeRSl3Q ) 

https://www.youtube.com/watch?v=UYXAcOv7cwM
https://www.youtube.com/watch?v=-yXnUeRSl3Q


 

Aprenderemos a calcular porcentajes a partir de cálculos sencillos 

Observa el tutorial y luego intenta hacer la primera actividad  

 https://www.youtube.com/watch?v=D0AkcVLNYCQ 

también puedes ver este otro tutorial  

https://www.youtube.com/watch?v=UbY510j1U0M  

 
CLASE N° 5  (miércoles 1 de julio) 

 

ACTIVIDAD 2  Escribe en tu cuaderno LOS EJERCICIOS y 

calcula los porcentajes ANOTANDO TODOS LOS CALCULOS  

a)    Cuál es el     

   50% de 600 

 

b)    Cuál es el     

   10% de 400 

 

c)    Cuál es el     

   20% de 80 

 

d)    Cuál es el     

   40% de 200 

 

e)    Cuál es el     

   15% de 300 

 

f)    Cuál es el     

   5% de 60 

 

g)    Cuál es el     

   65% de 700 

 

h)    Cuál es el     

   13% de 1.200 

 

 
CLASE N° 6  (viernes 9 de julio) 

 

ACTIVIDAD 3 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, 

¿Qué PORCENTAJE de alumnos  llegan EN AUTO? 

d) De las 180 familias de la escuela , el 85% tienen conexión a 

internet ¿Cuántas familias NO TIENEN conexión a internet? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D0AkcVLNYCQ
https://www.youtube.com/watch?v=UbY510j1U0M


 

 

Tabla de puntaje actividad 1 

Completa razón y variables en forma incorrecta    0 punto 

Completa razón y variables en forma parcialmente correcta     1 puntos 

Completa razón y variables en forma correcta    2 puntos 

Puntaje total actividad 1:  8 puntos  
 

Tabla de puntaje actividad 2 

Muestra su desarrollo pero resuelve en forma incorrecta    0 punto 

Muestra su desarrollo pero resuelve en forma parcialmente correcta   1 puntos 

Muestra su desarrollo y logra resolverlos en forma correcta  2 puntos 

Puntaje total actividad 2:  16 puntos  
 

Tabla de puntaje actividad 3 

Muestra su desarrollo pero resuelve en forma incorrecta    1 punto 

Muestra su desarrollo pero resuelve en forma parcialmente correcta   2 puntos 

Muestra el desarrollo y logra resolverlos en forma correcta  3 puntos 

Puntaje total actividad 3:  12 puntos  
 

PUNTAJE TOTAL DE GUIA: 36 PUNTOS 

 

PLANTILLA EVALUACION 

Actividad  a) b) c) d) e) f) g) h) 

1         

2         

3         

 

TOTAL PUNTOS  %  NOTA  

 


