
 

 

GUÍA DE TRABAJO A DISTANCIA 2021 

 
 

Asignatura(s) : MATEMATICAS Curso: OCTAVO 

 

Profesor : Paulo Leyton 

Profesora: Sandra López  

 

E-MAIL: pauloleyton@gmail.com 

 

 

 

SEMANA :  miércoles 07 al viernes 30  de abril 

 

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

OBJETIVO ACTIVIDADES  

OA 7 (6°) 
Demostrar que 

comprenden la 

multiplicación y 

la división de 

decimales por 

números 

naturales de un 

dígito, múltiplos 

de 10 y 

decimales hasta 

la milésima de 

manera 

concreta, 

pictórica y 

simbólica.  

 

OA 3 (7°) 

Resolver 

problemas que 

involucren la 

multiplicación 

y la división de 

fracciones y de 

decimales 

positivos de 

manera 

concreta, 

NUMEROS DE CIMALES  

para recordar un poco de los números decimales , mira estos 

tutoriales  
https://www.youtube.com/watch?v=fae6X1jg3nE 
tipos de decimales 
https://www.youtube.com/watch?v=295VMhY7OSk 
 

Adición y sustracción de decimales 

1- ESCRIBE EN TU CUADERNO Y RESUELVE , ANOTANDO 

TODOS TUS CALCULOS   

Puedes ayudarte con el siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=y_F5eXD8Cb0 
 

a)      2,545  + 52,4 = 

 

b)    40,56  + 6,612 = 

 

c)   3,67 + 5,5  +  0,639 = 

 

d)   0,76 + 12,2 – 0,562 – 4,3 

e)  33 – 21,6 + 0,762 – 4,82= 

 

f)  34,8 – 12 + 3,8 + 55 – 44,62 = 

 

 

Multiplicación en decimales  

2- ESCRIBE EN TU CUADERNO Y RESUELVE , ANOTANDO 

TODOS TUS CALCULOS   
Multiplicación  y División en decimales   

https://www.youtube.com/watch?v=pvodDpO0zL8 

GUIA  

N° 02 

mailto:gabrielguerrero21@gmail.com
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pictórica y 

simbólica (de 

forma manual 

y/o con 

software 

educativo).   

 

a) 34,56 x 8 

 

b) 0,56 x 1,2 c) 123 x 0,22 

d) 12,34 x 0,8 

 

e) 173,8 x 3,7 d) 2,561 x 1,56 

 

3- ESCRIBE EN TU CUADERNO Y RESUELVE , ANOTANDO 

TODOS TUS CALCULOS   
Multiplicación  y División en decimales   

https://www.youtube.com/watch?v=pvodDpO0zL8 

a) 234,67 : 8 b) 8,454 : 7 c) 1,452 : 12 

d) 2,345 : 0,08 e) 82,673 : 1,8     d) 965,2: 0,025 

 

4- RESUELVE LOS PROBLEMAS , ANOTANDO TODOS TUS 

CALCULOS   

a)    Si tienes 4 bidones, dos de ellos contienen  12,5 litros de agua, 

el tercero contiene 10 litros de agua y el último contiene 24,8  

litros de agua ¿cuantos litros de agua tienes en total?  

b) un caracol avanza 5,4 cm en un minuto .Si avanza 22 minutos a la 

misma velocidad, ¿Qué distancia alcanzará a recorrer?  

c)   Una empresa compra 12 computadores, para el trabajo en línea 

de sus trabajadores.  Si vienen  todos en una caja que pesa 22,2 

kilos, ¿Cuánto pesara cada computador?  

d)    En la mañana se ha colocado un bidón de 25 litros de agua en 

una sala de reunión.  Si al medio día solo quedan 8,45 litros de 

agua, ¿cuánta agua han consumido los participantes a la reunión? 

 
 

Cualquier duda comunicarse directamente al whatsapp  9 9846 3952  
Los estudiantes tendrán  TRES SEMANAS para realizar esta guía N° 02 debiendo  realizar las 

actividades en su cuaderno, Los Objetivos priorizados  tratados  en esta guía serán 

abordados durante  las clases online y/o remotas del presente mes y las evidencias 

(imágenes, videos, documentos Word, power point etc ) deben ser enviadas 

directamente al e-mail o WhatsApp del docente de la asignatura que aparece en el 

encabezado de esta guía. 
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Tabla de puntaje actividad 1 
Escribe los cálculos pero  su respuesta es incorrecta   0 punto 
Escribe los cálculos pero se respuesta es parcialmente correcta    1 puntos 
Escribe los cálculos y su respuesta es correcta  2 puntos 

Puntaje total actividad 1:  12 puntos  
 

Tabla de puntaje actividad 2  
Escribe los cálculos pero  su respuesta es incorrecta   0 punto 
Escribe los cálculos pero se respuesta es parcialmente correcta    1 puntos 
Escribe los cálculos y su respuesta es correcta  2 puntos 

Puntaje total actividad 2:  12 puntos  
 

Tabla de puntaje actividad 3  
Escribe los cálculos pero  su respuesta es incorrecta   0 punto 
Escribe los cálculos pero se respuesta es parcialmente correcta    1 puntos 
Escribe los cálculos y su respuesta es correcta  2 puntos 

Puntaje total actividad 3:  12 puntos  
 

Tabla de puntaje actividad 4  
Escribe los cálculos pero  su respuesta es incorrecta   1 punto 
Escribe los cálculos pero se respuesta es parcialmente correcta    2 puntos 
Escribe los cálculos y su respuesta es correcta  3 puntos 

Puntaje total actividad 4:  12  puntos  
 

 

 

PUNTAJE TOTAL DE GUIA: 48 PUNTOS 

 


