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OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  
Los Objetivos priorizados  planteados  en esta Programación serán abordados a través 

de diversas actividades durante  las clases online y/o remotas dentro del plazo 
establecido (cuatro semanas) y las evidencias (imágenes, videos, documentos Word, 

power point etc ) deben ser enviadas a Plataforma classroom de la asignatura.  

 

OA 4.  
Mostrar que 
comprenden el 
concepto de 
porcentaje:  
•representándolo 
de manera 
pictórica  
• calculando de 
varias maneras  
• aplicándolo a 
situaciones 
sencillas 
 

Álgebra y 
Funciones  
OA 8.  
Mostrar que 
comprenden las 
proporciones 
directas e 
inversas:  
• realizando 
tablas de valores 
para relaciones 
proporcionales  
 
 

CLASE N° 1          24 de agosto  

  PORCENTAJE  

El año pasado ya vimos este tema, este año profundizaremos lo que 

sabemos de calcular el porcentaje  

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

 

CALCULAR PORCENTAJES con calculo mental 

Para calcular porcentajes sin calculadora o mentalmente solo hay que 

saber pocas cosas , que veremos en clases  

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 

 

ACTIVIDAD 1 Escribe en tu cuaderno y calcula los porcentajes 

aplicando la REGLA DE 3,  ANOTANDO TODOS LOS CALCULOS  

a) Cuál es el 30% 

de 450 

 

b) Cuál es el 60% 

de 1.200 

 

c) Cuál es el 25% 

de 1.800 

 

d) Cuál es el 80% 

de 750 

 

e) Cuál es el 31% 

de 480 

 

f) Cuál es el 22% 

de 900 
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• graficando los 
valores de la 
tabla  
• explicando las 
características de 
la gráfica  
• resolviendo 
problemas de la 
vida diaria y de 
otras asignaturas 

CLASE N° 2          26 DE AGOSTO 

CLASE N° 3             31 DE AGOSTO 

Para calcular porcentaje en situaciones más complejas usaremos una 

herramienta que se llama REGLA DE 3 , puedes ver el tutorial antes 

de la clase para que entiendas mejor 

https://www.youtube.com/watch?v=9eYFZjKNQ6E 

ACTIVIDAD 2 : Resuelve los problemas en tu cuaderno aplicando la 

REGLA DE 3, ANOTANDO TODOS LOS CALCULOS  

a) ¿Cuál es el 31% de 275 ? 

b) ¿qué porcentaje es 34 de 120? 

c) si 45 es el 23% de una cantidad, ¿Cuál será esa cantidad? 

d) En un curso de 40 estudiantes, el 35% son mujeres  el resto 

hombres, ¿Cuántas mujeres hay en el curso? 

e) En un colegio de 350 estudiantes, solo asisten a clases 

presenciales el 32% , ¿Cuántos estudiantes van a clases 

presencial?    

f) En una encuesta realizada a los estudiantes de un colegio, 325 

de ellos dijeron que tiene computador para su uso personal.  Si 

estos estudiantes representan el 62% de los estudiantes del 

colegio, ¿Cuántos estudiantes en total tiene el colegio? 

g)  El precio de un teléfono celular es $120.000.   Si aparece con 

una rebaja del 32% de su valor ¿Cuál será el nuevo precio del 

celular? 

 
CLASE N° 4           2 DE SEPTIEMBRE 

                                   PROPORCIONES                                                  

Las proporciones son relaciones muy especiales que se dan entre dos 

o más situaciones o variables,  por ejemplo:  

PROPORCIONALIDAD DIRECTA  

Una manzana cuesta 70 pesos, luego el precio de 2 manzanas debería 

ser 140 pesos.  Estas dos situaciones se pueden mostrar en una tabla, 

que podemos llamar tabla proporcional 

En este caso al aumentas las manzanas,        

aumenta el dinero, pero en la misma 

“proporción”.  Cuando las 2 cantidades 

aumentan en la misma proporción se llaman 

PROPORCIONES DIRECTAS  

 Fíjate, además, que si multiplicas cruzado , da el mismo resultado  

      1       70                1x140 = 2x70 

      2     140                2x140= 3x140 

      3     240                1x210= 3x70 

 

manzanas dinero 

1 70 

2 140 

3 210 

https://www.youtube.com/watch?v=9eYFZjKNQ6E


PROPORCIONALIDAD INVERSA  

En otras situaciones las variable se comportan en forma inversa , es 

decir, mientras una aumenta la otra disminuye , por ejemplo: 12 

trabajadores construyen una casa en 8 días, ¿Cómo se vería la tabla 

de proporcionalidad?  

 

En este caso mientras disminuyen 

los trabajadores,  aumentan los días 

de trabajo.  A estas se les llama   

PROPORCIONES INVERSAS o  

PROPORCIONES INDIRECTAS 

 

 

Fíjate que acá da el mismo resultado pero si multiplicas derecho  

                           12x8   =    96 

                           6x16   =    96 

                           3x32  =    96 

 

 

ACTIVIDAD 3 : COMPLETA LAS TABLAS DE 

PROPORCIONALIDAD, según sean directas o inversas  

( comprueba multiplicando cruzado o derecho) 
 

a) Un gato se come 1 kilo                b) A 8 perros un paquete de  

     de alimento en 7 días                     alimento les dura 6 días  

 

     

 

 

 
 

c) 1 trabajador demora 8 días            d) 3 kilos de peras  

    en hacer  un mueble                            cuestan $1.200 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Trabajadores  Días que 

demoran  

12 8 

6 16 

3 32 

Alimento Días 

1 kg 7 

2 kg  

3 kg  

Perros Días 

8 6 

4  

2  

trabajador Días  

1 8 

2  

4  

Peras Dinero 

3 kg 1.200 

6 kg  

9 kg  



CLASE N° 5       7 DE SEPTIEMBRE 
CLASE N° 6       9 DE SEPTIEMBRE 

 

ACTIVIDAD 4 : RESUELVE LOS PROBLEMAS en tu cuaderno, 

ANOTANDO TODOS LOS CÁLCULOS, usando la regla de tres como 

se indica en los tutoriales    RECUERDAS QUE DEBES 

IDENTIFICAR SI SON DIRECTAS O INVERSAS 
Link Para proporciones directas  
https://www.youtube.com/watch?v=N1vI94ySy94 
Link para proporciones inversas  
https://www.youtube.com/watch?v=WzcLzSY9JLA 

a)   5 personas construyen una casa en 8 días, ¿cuántas días 

demorarán 8 personas construir la misma casa?  
 

b)   Un comerciante vende 3 kilos de naranjas en $750 pesos, 

¿cuánto cobrará por un cajón con 22 kilos de naranjas?    
 

c)   Un automóvil recorre 113 kilómetros en 50 minutos  , ¿Cuántos 

kilómetros recorrerá en 37 minutos, si viaja a la misma velocidad? 
 

d)   Un perro se come 8 kilos de alimento en 11 días, ¿para cuantos 

días le alcanzaran 3 kilos de alimento?  
 

e)   5 gatos comen un saco de alimento de 3 kilos en 13 días, si 

ahora tengo 7 gatos, ¿para cuántos días les alcanzará el mismo saco  

de alimento?  
 

d)  José ha demorado 22 minutos en recorrer 2 kilómetros 

¿Cuántos kilómetros recorrerá en 60 minutos, si viaja a la misma 

velocidad?  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N1vI94ySy94
https://www.youtube.com/watch?v=WzcLzSY9JLA


 

 

 
Tabla de puntaje actividad 1,   

Desarrollo con todos los cálculos pero respuesta incorrecta  1 punto 

Desarrollo con todos los cálculos y respuesta  correcta  2 puntos 

Puntaje total actividad 1:  12 puntos  

 
Tabla de puntaje actividad 2,   

Desarrollo con todos los cálculos, pero respuesta incorrecta 0 punto 

Desarrollo con todos los cálculos y respuesta parcialmente correcta 1 punto 

Desarrollo con todos los cálculos y respuesta correcta 2 puntos 

Puntaje total actividad 2:  14 puntos 

 
Tabla de puntaje actividad 3,   

Completa la tabla en forma incorrecta  0 punto 

Completa la tabla en forma parcialmente correcta 1 punto 

Completa la tabla en forma correcta 2 puntos 

Puntaje total actividad 3:  8 puntos  
 
Tabla de puntaje actividad 4,   

Desarrollo con todos los cálculos, pero respuesta incorrecta 1 punto 

Desarrollo con todos los cálculos y respuesta parcialmente correcta 2 puntos 

Desarrollo con todos los cálculos y respuesta correcta 3 puntos 

Puntaje total actividad 4:  18 puntos 

 
PUNTAJE  TOTAL : 52 


