
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (18 al 22 de Mayo 2020) 

Curso: 7° A 

Profesor Jefe: Clara Zuleta Morales.  

Correo 
Electrónico: 

clara.zuleta@hotmail.cl  

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 1 
(18-05-2020) 

Analizar y evaluar textos con finalidad 
argumentativa como columnas de opinión, 
cartas y discursos, considerando… 
Diferenciar la voz del narrador y las voces 
de los personajes en una narración. 
• Determinar el significado de palabras 
desconocidas utilizando el contexto. 

1-Leer carta al director e identificar en ella hechos y 
opiniones. 

 
2- Identificar tema, tesis y argumentos de texto leído. 
 
3- Vocabulario contextual: página 13 
 

Guía 
Texto del estudiante 
Cuaderno. 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 2 
(20-05-2020) 

Analizar y evaluar textos con finalidad 
argumentativa como columnas de opinión, 
cartas y discursos, considerando… 
Diferenciar la voz del narrador y las voces 
de los personajes en una narración. 
• Determinar el significado de palabras 
desconocidas utilizando el contexto. 

Para saber cómo vamos hoy evaluaremos lo 
trabajado. (sin nota) 
1- Realiza la Guía. 

Guía 
Cuaderno 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 3 
(22-05-2020) 

 
Día Autorizado  

(Departamento Provincial de Educación) 
 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 1 
(18-05-2020) 

Resolver problemas que involucren la 
multiplicación y la división de fracciones y 
de decimales positivos de manera 
concreta, pictórica y simbólica (de forma 
manual y/o con software educativo). 

1.- Activación de conocimientos, leer y desarrollar guía  
de “Multiplicación de Fracciones” 
 
2.- Comparar resultados con solucionario 
 
3.- Recortar y pegar en el cuaderno, si no puedes 
imprimirlas copiarlas en el cuaderno de matemática. 
 

-Internet 
https://www.youtube.com/watch?v=0h
2yYkTgFz0&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=H7
rvCaG4G5s&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=fK
EF0-_2H-M&feature=youtu.be 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0h2yYkTgFz0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0h2yYkTgFz0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=H7rvCaG4G5s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=H7rvCaG4G5s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fKEF0-_2H-M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fKEF0-_2H-M&feature=youtu.be


 

- Trabajo  práctico con evaluación 
acumulativa  (guía) 
- Guías 
- Cuaderno de matemática  
- Solucionario 
 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 2 
(20-05-2020) 

Resolver problemas que involucren la 
multiplicación y la división de fracciones y 
de decimales positivos de manera 
concreta, pictórica y simbólica (de forma 
manual y/o con software educativo). 

1.- Leer y resolver guía ”División de Fracciones”  
 
2.- Comparar resultados con solucionario 
 
3.-Recortar y pegar en el cuaderno, si no puedes 
imprimirlas copiarlas en el cuaderno de matemática.   
 

4.-Ver los  link de multiplicación y división de 
fracciones. 
https://www.youtube.com/watch?v=0h2yYkTgFz0&feature
=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=H7rvCaG4G5s&featur
e=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=fKEF0-_2H-
M&feature=youtu.be 
5.-Resolver trabajo práctico. 
 

- Internet  
https://www.youtube.com/watch?v=0h
2yYkTgFz0&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=H7
rvCaG4G5s&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=fK
EF0-_2H-M&feature=youtu.be 
 
- Trabajo  práctico con evaluación 
acumulativa  (guía) 
- Guías 
- Cuaderno de matemática  
- Solucionario 
 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 3 
(22-05-2020) 

 
  

Día Autorizado  

(Departamento Provincial de Educación) 
 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 
ACTIVIDAD 1 
(19-05-2020) 

 
Caracterizar el surgimiento de las primeras 
civilizaciones (por ejemplo, sumeria, 
egipcia, china, india, minoica, fenicia, 
olmeca y chavín, entre otras), 
reconociendo que procesos similares se 

En el cuaderno: Como finalización de la unidad 
realizaremos un PowerPoint destacando el aporte 
cultural de las 4 Civilizaciones que investigamos. 
 
Instrucción: 

Microsoft PowerPoint 
Computador 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0h2yYkTgFz0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0h2yYkTgFz0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=H7rvCaG4G5s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=H7rvCaG4G5s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fKEF0-_2H-M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fKEF0-_2H-M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0h2yYkTgFz0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0h2yYkTgFz0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=H7rvCaG4G5s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=H7rvCaG4G5s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fKEF0-_2H-M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fKEF0-_2H-M&feature=youtu.be


 

desarrollaron en distintos lugares y 
tiempos. 

a) Debes investigar 3 elementos culturales de cada 
civilización antigua (en total 12 aportes culturales) que 
se hayan creado en los tiempos de estas 
civilizaciones, pero deben estar presentes en la 
actualidad de alguna manera. 
b) Debes acompañar cada creación cultural con una 
imagen. 
c) Debes explicar cómo cada elemento cultural está 
presente en la actualidad o su importancia. 
d) Recuerda utilizar las herramientas que tiene 
PowerPoint para realizar un buen PPT, cuando lo 
tengas listo me lo envían al correo. 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 
ACTIVIDAD 2 
(21-05-2020) 

 
FERIADO LEGAL 

COMBATE NAVAL DE IQUIQUE 
 
 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 1 
(19-05- 2020)    

 
Planificar y conducir una investigación 
experimental para proveer evidencias que 
expliquen los efectos de las fuerzas 
gravitacional, de roce y elástica entre 
otras, en situaciones cotidianas. 
Habilidad: Crear, seleccionar, usar y 
ajustar modelos simples, en forma 
colaborativa, para apoyar explicaciones de 
eventos frecuentes y regulares. 

Contenido: Fuerza de gravedad.  
1.-Entrega de contenido.  
 
2.-Desarrollo de actividad cálculo de peso en la Tierra 
y la Luna. 
 
3.-Lectura de otras fuerzas páginas 64 y 65. 
 

Ficha de trabajo 
Video 
https://www.youtube.com/watch?v=Y
mzFwG22uwg 
Texto guía. 
 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 2 
(21-05-2020) 

 
FERIADO LEGAL 

COMBATE NAVAL DE IQUIQUE 
 



 

INGLES 
ACTIVIDAD 1 
(19-05-2020) 

Escribir (por ejemplo: copiar o completar) 
palabras y oraciones simples de acuerdo 
con un modelo, acerca de temas conocidos 
o de otras asignaturas. 

✓ Los estudiantes, guiados por el video 

explicativo que será enviado por docente, se 

rememoran lo visto en clases anteriores.  
✓ Luego de esto, revisan Activity book – Page 9 

en el cual, encontrarán los ítems de Writing y 

de Vocabulary en los cuales tendrán que: 

o Writing: Leen los enunciados y dan su 

opinión sobre ambos enunciados. 

o Vocabulary: Clasifican los adjetivos en 

las columnas “Positive feelings” para 

los sentimientos positivos y “Negative 

feelings”. Luego agregan dos adjetivos 

más a esta lista. 

 

✓ Sugerencia: Se responde en libro y en sección 

correspondiente en Google Classroom para su 

revisión. 

Terminan retroalimentando de forma oral, preguntando 
que han hecho en esta actividad, que han aprendido y 
que les ha parecido la actividad. 

Activity book – Page 9 (Items: Writing 

& Vocabulary. 

 

Opción de Responder vía Google 
Classroom. 

INGLES 
ACTIVIDAD 2 
(21-05-2020) 

 

 
FERIADO LEGAL 

COMBATE NAVAL DE IQUIQUE 
 

RELIGION 
ACTIVIDAD 1  
 (18-05-2020) 

Reflexionar y valorar nuestras propias 
vivencias, a través del diálogo y la escucha 
activa entre pares en tiempos de crisis. 

Buen día mis queridos alumnos, antes de comenzar 
con nuestra actividad, nos ponemos en la presencia de 
Jesús para que nos de fortaleza  en estos tiempos de 
pandemia y que termine pronto para volvernos a 

encontrar. 

 
Les informo que a través de la página Web de nuestro 
colegio se subirá a la plataforma un video de reflexión 

Video llamada plataforma Colegio 
Nazareth. 



 

y contención, espero que lo puedan ver todos, ya que 
es un mensaje esperanzador y que siempre en todas 
circunstancias debemos confiar en Dios. 
 
Recuerden que debemos respetar el aislamiento social 
y ser responsables en todo nuestro actuar y quedarnos 
en casa. 
 
Un abrazo a la distancia y que el Dios de la Vida los 
proteja siempre. 
 

RELIGION 
ACTIVIDAD 2  
(20-05-2020) 

Reflexionar y valorar nuestras propias 
vivencias, a través del diálogo y la 
escucha activa entre pares en tiempos de 
crisis. 

Buen día mis queridos alumnos, antes de comenzar 
con nuestra actividad, nos ponemos en la presencia de 
Jesús para que nos de fortaleza  en estos tiempos de 
pandemia y que termine pronto para volvernos a 

encontrar. 

 
Les informo que a través de la página Web de nuestro 
colegio se subirá a la plataforma un video de reflexión 
y contención, espero que lo puedan ver todos, ya que 
es un mensaje esperanzador y que siempre en todas 
circunstancias debemos confiar en Dios. 
 
Recuerden que debemos respetar el aislamiento social 
y ser responsables en todo nuestro actuar y quedarnos 
en casa. 
 
Un abrazo a la distancia y que el Dios de la Vida los 
proteja siempre. 

 

Video llamada plataforma Colegio 
Nazareth. 

RELIGION 
ACTIVIDAD 3  
(22-05-2020) 

 
Día Autorizado  

(Departamento Provincial de Educación) 
 



 

 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 1 
(19-05-2020) 

Desarrollar la resistencia cardiovascular, la 
fuerza muscular, la velocidad y flexibilidad 
para alcanzar una condición física 
saludable. 

1.-Realizar corrección de ejercicios y buena postura. 
 
2.-Ejecutar ejercicios según la corrección realizada. 
 

Video llamada plataforma Colegio 
Nazareth. 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 2 
(21-05-2020) 

 
FERIADO LEGAL 

COMBATE NAVAL DE IQUIQUE 
 

Observaciones: 
 
Matemática: Las actividades del libro, cuadernillo y cuaderno serán evaluadas con una nota acumulativa formativa. 
 
Recuerda: Estar en familia, es disfrutarlos al máximo, no desaprovechemos esta oportunidad, respetar el aislamiento social, ser responsables en todo nuestro 
actuar y quedarnos en casa. 
 #quedateencasa  
 
 
 
 



 

 

 

La argumentación 

1- Recordemos antes de trabajar. Completa el mapa conceptual. 

 

 

 

     

 

 

2- Lee la siguiente carta al director. 

Señor director:  

El domingo 28, en la mañana, seis amigas subimos el Manquehue por Los Trapenses. Fue un paseo 

tranquilo, sin riesgos, hasta que a la bajada una de ellas pisó mal y se quebró la tibia en un sector 

inclinado y rocoso, del cual salir por nuestros medios cargando a alguien hubiese sido imposible. 

Hubo personas (deportistas) increíbles que ofrecieron ayuda. Lejos, los héroes de la jornada 

fueron Bomberos de la 19° Compañía de Lo Barnechea. Jamás vamos a dejar de agradecer su 

ayuda. Llegaron rápido, organizados y dedicados a ayudarnos a que todo fuese rápido y lo menos 

doloroso posible. Coordinaron todo de manera que cuando bajamos, la ambulancia ya estaba 

esperando pese a ser domingo. Me saco el sobrero por cada uno de ellos; por su actitud, 

profesionalismo y dedicación. Sin Bomberos estaríamos contando otra historia. El Cuerpo de 

Bomberos de Chile es un tesoro humano, Chile es el único país en el mundo en que la totalidad de 

sus Bomberos son Voluntarios. Es decir, lo hacen sin pedir nada a cambio. En Chile, hay unos 

40.000 Bomberos; repartidos en más de 300 cuerpos que se dividen por comunas. Ellos están 

alertas las 24 horas todos los días del año participando y llegando sólo en minutos a cualquier 

tipo de emergencia, no dejemos que nadie cuestione su entrega, vocación y profesionalismo. 

Defenderlos es nuestra responsabilidad. Y mientras no haya cambios a nivel país, mantenerlos 

también es trabajo nuestro.   

 https://segundinos.cl/web/cartas-al-director-diario-la-tercera/ 

2- Subraya con tu lápiz grafito las opiniones y con uno de color los hechos. 

3- Indica cual es el tema, la tesis y los argumentos del texto leído.  

Tema  

Tesis  

Argumentos  

Nombre: 

Curso: 7° básico                                                     Fecha: 18 de mayo 

La argumentación  es 

 

 

 

El tema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos 

que posee 

son 

https://segundinos.cl/web/cartas-al-director-diario-la-tercera/


 

 

 

 

 

Evaluemos lo aprendido 

Lee atentamente el siguiente fragmento de una novela caballeresca medieval y luego 

desarrolla en tu cuaderno las actividades 1 a 5. 

Para ayudar a la comprensión de lo leído utiliza la estrategia de lectura: ser consciente 

de las dificultades. 

El Caballero del León 

Chrétien de Troyes 

Mi señor Yvain caminaba pensativo por un espeso bosque; de repente oyó́ entre la maleza 

un grito muy doloroso y agudo. Se dirigió́ hacia donde había oído que provenía el grito y 

cuando llegó vio en un claro a un león al que una serpiente agarraba por la cola mientras 

le quemaba los lomos con una llama ardiente. Mi señor Yvan no se detuvo mucho rato 

contemplando esta maravilla y deliberó consigo mismo a quién de los dos ayudaría. 

Entonces dijo que socorrería al león porque a los seres venenosos y a los traidores solo 

se les debe hacer mal, y la serpiente es venenosa y echa fuego por la boca, tan llena de 

felonía está. Mi señor Yvain decidió́ que primero la mataría a ella; desenvainó la espada, 

avanzó y se puso el escudo ante el rostro para que la llama que arrojaba de la garganta 

más ancha que una olla no le abrasara. Si luego el león le ataca, no le faltará combate. 

Pero, pase lo que pase después, ahora quiere ayudarle, pues Piedad le ruega y aconseja 

que socorra y ayude a la bestia gentil y franca. Ataca a la traidora serpiente con su 

espada que corta sutilmente y la parte hasta el suelo y la corta en dos mitades, la golpea 

y vuelve a golpear hasta que la desmenuza y la hace pedazos. Pero le ha sido preciso 

cortar el extremo de la cola del león porque estaba agarrada a la cabeza de la traidora 

serpiente: solo cortó lo necesario, menos no pudo. 

Cuando hubo liberado al león pensó́ que ahora tendría que luchar con él, pues se le 

echaría encima: no podía pensar otra cosa. Oíd lo que hizo entonces el león, cómo actuó́ 

noblemente y con generosidad, cómo se puso a demostrar que se le sometía: le tendió́ 

sus dos patas juntas e inclinó la cabeza hasta el suelo; se levantó́ sobre sus patas 

traseras; se arrodilló y humildemente bañó de lágrimas su cara. Bien supo entonces mi 

señor Yvain que el león le daba gracias y que se humillaba ante él porque le había librado 

de la muerte matando la serpiente y esta aventura le llenó de alegría. Limpió la espada 

del veneno y de la suciedad de la serpiente, la metió́ en la vaina y reemprendió́ el camino. 

Y el león caminaba a su lado: ya nunca lo abandonará, siempre irá con él porque le quiere 

servir y proteger. 

El león caminaba delante de él y olió en el viento a algún animal salvaje que estaba 

paciendo, el hambre y su naturaleza le indujeron a buscar la presa y cazarla para 

procurarse su comida: esto es lo que ordena la naturaleza que haga. Siguió́ un instante 

el rastro y mostró a su señor que había olido en el viento el olor de una bestia salvaje. 

Se paró, le miró, pues le quería servir a su gusto; no quería ir a ninguna parte en contra 

Nombre: 

Curso: 7º básico                                            Fecha: 20 de mayo 

Objetivo: Diferenciar la voz del narrador y las voces de los personajes 

en una narración. 

• Determinar el significado de palabras desconocidas utilizando el 

contexto. 



 

de su deseo. Y él comprendió́ en su mirada que el león le dice que le espera; no duda de 

que si se detiene el león se detendrá́ también y si le sigue apresará la caza que ha 

olfateado. Entonces le incita y le grita como si fuera un perro de caza y el león al 

momento alza la nariz al viento que había olfateado y que no le había engañado, pues 

apenas ha caminado un tiro de arco, ve en un valle a un corzo solitario paciendo. 

Deseando atraparlo lo consiguió́ al primer asalto y luego se bebió́ la sangre aún caliente. 

Una vez lo hubo muerto se lo echó a la espalda y lo llevó ante su señor, que desde 

entonces le tuvo gran cariño y lo llevó en su compañía todos los días de su vida por el 

amor tan grande que le había demostrado. 

Casi era ya de noche cuando decidió́ acampar en aquel lugar y desollar el corzo para 

comer cuanto quisiera. Emprendió́ la tarea de desollarlo rajando la piel de encima del 

costado y le cortó un pedazo de la carne del lomo; hizo fuego con una piedra oscura y lo 

prendió́ en un leño seco y puso a asar el filete en el espetón para que se asara a fuego 

rápido; lo asó hasta que estuvo bien cocido, pero no disfrutó con la comida porque no 

tenía ni pan, ni vino, ni sal, ni mantel, ni cuchillo, ni otra cosa. Mientras comía, el león 

estaba echado ante él sin moverse para nada y sin dejar de mirarle hasta que ya no pudo 

comer más. Entonces el león devoró lo que quedaba del corzo, incluso los huesos. El 

caballero apoyó la cabeza en el escudo durante toda la noche para reposar, mientras el 

león era tan inteligente que le veló, cuidándose de guardar el ca- ballo que pacía de una 

hierba que poco le engordaba. 

Una vez leído y comprendido el texto responde en tu cuaderno 

1. Caracteriza física y psicológicamente al personaje de Yvain. A partir de dicha 

caracterización, reflexiona: 

¿qué rasgos heroicos se pueden reconocer en el personaje? 

2. ¿Qué grado de conocimiento tiene el narrador sobre los hechos que relata? 

Selecciona dos fragmentos que evidencien dicho grado de conocimiento e identifica 

marcas textuales para fundamentar tu respuesta. 

3. Lee las siguientes oraciones tomadas del texto leído y fíjate en cómo se usan las 

palabras destacadas. Luego, infiere sus significados a partir del contexto. 

• “Entonces dijo que socorrería al león porque a los seres venenosos y a los traidores 

solo se les debe hacer mal”. 

• “Entonces le incita y le grita como si fuera un perro de caza”. 

4. Menciona un pasaje del texto en que hayas tenido dificultad para comprender los 

hechos narrados. Piensa y explica de qué manera puedes solucionar esas dificultades. 

 

5. Modifica y reescribe el primer párrafo del texto diferenciando los diálogos del 

personaje Yvain de la voz del narrador. Compara ambas versiones y elige la que tú 

habrías usado si fueras el autor del texto. Justifica. 

 

 
 
 



 

 
Matemática 

 
¡Buenos días queridos alumnos y familias!, comenzamos una nueva semana con todas las 
ganas, sin dejar de cuidarnos, porque somos un equipo y el mejor de todos. 
 
Retroalimentación: Las semanas anteriores conocimos los números enteros Z,  también 
la adición  y sustracción pero en ejercicios combinados. Donde debemos tener presente: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo práctico en casa  

 Unidad 1: Números  

 OA3 Resolver problemas que involucren la multiplicación y la división de fracciones y 

de decimales positivos de manera concreta, pictórica y simbólica (de forma manual 

y/o con software educativo). 

Contenido: Multiplicación y división de fracciones. 

Habilidad: Representar, argumentar, comunicar y resolución de problemas. 

Recordemos: la semana pasada trabajamos la Multiplicación  y división de 
números decimales 
En la multiplicación debemos recordar que puede haber decimales en 
cualquiera de los dos factores, o en los dos y se resuelven multiplicando sin 
tener en cuenta que hay decimales, después contamos los números 
decimales que hay en ambos factores y serán las cifras decimales que lleve 
el resultado,  contando de derecha a izquierda, donde se pone una (,). 

a)    56,7  572                b) 826 6,39              c)9,36 27,3                                                       

1134                            7434                        2808                                                 

   3969                            2478                        6552                                         

2835                            4956                        1872 

324324                        527814                    255528 

En la división nos podemos encontrar con decimales en el divisor, dividendo 
o ambos y se parte resolviendo solo la parte entera y al bajar el primer 
número decimal, se escribe la coma en el cociente  Debido a que no se 
puede hacer una división con un divisor decimal, lo primero que haremos es 

transformar nuestro divisor en un número entero, mmultiplicando el divisor 
por la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales queramos 
eliminar,(10,100,1000,…) 

a) 5,3 : 2=          b)  53 :2,5=         c) 5,3 :2,55 

 



 

Esta semana pasaremos al tema 4 “Fracciones”, el  cual será evaluado por medio de 

trabajos prácticos (guías) uno cada semana, comenzando la semana del lunes 18 de mayo,  

cada uno obtendrá una nota y esta será acumulativa, al terminar el contenido se 

promediaran  las  notas adquiridas. 

No olvidar que también las actividades del libro de educación matemática y cuadernillo  son 

importantes y evaluadas con una nota al terminar el semestre, por esto no dejarlas de lado,  

fotografiarlas y enviarlas a mi correo clara.zuleta@hotmail.cl, para seguir retroalimentando 

tus aprendizajes. 

Queridos alumnos  el lunes 18 comenzaran leyendo y desarrollando la guía de 

“Multiplicación de Fracciones”, después comparar y revisar los resultados con el 

solucionario, recortar y pegar en el cuaderno, si no puedes imprimirlas por favor copiarlas 

en el cuaderno de matemática. 

Miércoles 20, comenzamos leyendo y resolviendo la guía ”División de Fracciones” una vez 

leída y desarrollada revisar los resultados con el solucionario, recortar y pegar en el 

cuaderno, si no puedes imprimirlas por favor copiarlas en el cuaderno de matemática.  

Después ver el link de ejercicios de multiplicación y división de Fracciones y resolver guía. 

https://www.youtube.com/watch?v=0h2yYkTgFz0&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=H7rvCaG4G5s&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=fKEF0-_2H-M&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUCIONARIO 

1.- 𝑎)
1

3
   

1

6
=

1

18
 

       𝑏)
3

4


2

5
=

6

20
=

3

10
 

        𝑐)
2

4


5

8
=

10

40
=

1

4
 

 𝟐.   
6

4


4

3
=

24

12
=

2

1
 

       
7

2


8 

2
=

56

4
=

14

1
 

       
5

1


3

5 
=

15

5
=

3

1
 

       
1

4
 

16

3
=

16

12
=

8

6
=

4

3
 

3.(el método vario porque tú lo eliges, pero el resultado será el mismo que sigue a 

continuación) 

𝑎)
2

1
:

2

3
=

2

1
 

3

2
=

6

2
  metodo inverso 

𝑏)
7

4
:

7

8
= 7 por 8 =56     4 por 7 = 28  =

56

28
=

28

14
  producto cruzado 

𝑐)
8

 1
:

3

5
=

8

1
 

5

3
=

40

3
  metodo inverso    

 

 
  
  
 
  
  
  

mailto:clara.zuleta@hotmail.cl
https://www.youtube.com/watch?v=0h2yYkTgFz0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=H7rvCaG4G5s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fKEF0-_2H-M&feature=youtu.be


 

 

TEMA 4 “Fracciones”: lunes 18/05/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-Practiquemos lo leído,  Resuelve las siguientes multiplicaciones: 

𝑎)
1

3
   

1

6
= 

𝑏)
3

4


2

5
= 

𝑐)
2

4


5

8
= 

2.-Une cada multiplicación con su producto (simplifica hasta encontrarlo) 

6

4


4

3
= 

7

2


8 

2
= 

5

1


3

5 
= 

1

4
 

16

3
= 

 

 

 

Multiplicación de Fracciones 

Para multiplicar fracciones, se multiplican los numeradores entre sí y se 
multiplican los denominadores entre sí. Luego si es necesario se simplifica la 
fracción resultante. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 
  
  
 
  
  
  

 

 

 

3 

 

8

3
 

 

2 

 

14 



 

TEMA 4: “fracciones” Miércoles 20/05/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-Practiquemos lo leído, resuelve las siguientes divisiones con el metodo que quieras             

(cruzados o inverso) : 

𝑎)
2

1
:
2

3
= 

𝑏)
7

4
:
7

8
= 

𝑐)
8

 1
:
3

5
= 

 

División de Fracciones 

 La división de dos fracciones es otra fracción que tiene como numerador el producto 

del numerador del dividendo por el denominador del divisor, y cuyo denominador es el 
producto del dividendo por el numerador del divisor. 

 

Método de productos cruzados 

El primer método lleva un patrón de zig zag, ya que el numerador de cociente se obtiene 
multiplicando el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda, el 
denominador del cociente se obtiene multiplicando el denominador de la primera fracción 
por el numerador de la segunda. 

 

Método del inverso 

Este método se caracteriza por invertir la segunda fracción pasando el numerador a la 
posición del denominador y el del denominador al del numerador,  y el cociente de la 
nueva fracción se obtendrá realizando la multiplicación de numeradores y 
denominadores.                  

 

  

  

 

 
  
  
 
  
  
  

 

 

 

 

https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/4719/editor/captura-de-pantalla-2016-02-29-a-las-2-58-48-p-m.es.png
https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/4719/editor/captura-de-pantalla-2016-02-29-a-las-3-22-56-p-m.png
https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/4719/editor/captura-de-pantalla-2016-02-29-a-las-3-35-41-p-m.es.png


 

 

Trabajo practico 

I.-Resolver los siguientes ejercicios:                                    (5 pts. c/u) 
 

𝑎)
3

4


2

3
= 

 

𝑏)
8

10
:
4

1
= 

 

𝑐)
2

5


3

4
= 

 

𝑑)
1

2
:
3

2
= 

 

𝑒)
4

5


1

2
= 

 

𝑓)
1

4
:
5

2
= 

 

𝑔)
2

4
 

1

4
= 

 

ℎ)
3

5
:
2

2
=  

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO PRÁCTICO EVALUATIVO                          FECHA INICIO: 20/ 05 

ASIGNATURA:  EDUCACIÓN MATEMÁTICA FECHA ENVIO: 20/05 

ALUMNO: CURSO: 7 año A               Puntaje: 40 puntos 
Puntaje obtenido:                          Nota: 



 

 

Trabajo  en casa, Ciencias naturales. 
¡Muy buenos días mis queridos! Comenzamos una nueva semana, muy cortita, esperando siempre 
que cada uno de los integrantes de su familia se encuentren muy bien. Envió a ustedes el contenido 
y trabajo a realizar. Recuerde contactarse conmigo  a través de mi correo electrónico 
tia.marite.ciencias@gmail.com, si se les presenta alguna duda. Al final, en el cierre, hay un 
solucionario de las actividades, eviten darles las respuestas con anterioridad.  
Fecha de realización: 19-05-2020  Eje Física     Unidad II: ¿Cómo nos relacionamos con las fuerzas? 
OA 7: Planificar y conducir una investigación experimental para proveer evidencias que expliquen los efectos de las 
fuerzas gravitacional, de roce y elástica entre otras, en situaciones cotidianas. 
Habilidad: Comunicar y explicar conocimiento y explicar conocimientos provenientes de investigaciones científicas, en 
forma oral y escrita, incluyendo tablas, gráficos, modelos y tics.  
 

I.- Retroalimentación: Hasta este momento hemos trabajado términos referentes a la fuerza; 
clasificándola (en fuerza de contacto y fuerza a distancia.), reconociendo sus elementos 
representativos y efectos de una fuerza, es el momento de conocer  aquellas fuerzas que 
interactúan principalmente en nuestro diario vivir. 
 
1.- Actividad ver video introductorio. https://www.youtube.com/watch?v=YmzFwG22uwg 
 

Contenido: (El contenido deben adjuntarlo a su cuaderno, pueden imprimirlo, transcribirlo o retirar 
el material en el colegio según sean las posibilidades de cada familia) Si usted va a imprimir y no 
desea gastar tinta a color puede cambiar a blanco y negro pinchando en la imagen en formato de 
imagen.)No olvides de vez en cuando volver a leer el contenido para retroalimentar. 
 La fuerza de gravedad. 

Para comenzar… ¿Qué es la gravedad? 
La gravedad es una fuerza a distancia, que ejerce la Tierra y el resto de los planetas 
sobre los objetos que se ubica en sus superficies o cercanos a ellos.  
La gravedad es mayor en planetas grandes y menor en los más pequeños es por 
eso que un mismo cuerpo pesa más en los grandes y menos en los pequeños. 
  

¿Quién la descubrió? 
Sabias tú que por allá en el  1.665 Inglaterra se encontraba enfrentando una 
epidemia de peste, parecida a lo que vivimos hoy con el covid-19, por esta razón,  
Isaac Newton se encontraba en su casa una granja familiar en  Cambridge 
(Inglaterra), leyendo bajo un árbol, cuando de repente le cayó una manzana sobre 
su cabeza, fue en ese momento que empezó su investigación y análisis del por 
qué las cosas son atraídas hacia el suelo, lo que después se convertiría en la 
llamada Ley gravitacional.  
¿En qué afecta la fuerza de gravedad? 
 La fuerza de gravedad afecta el movimiento: 
1.- Puede hacer que un cuerpo inicie el movimiento. (Atrayendo los +cuerpo y objetos  a su centro) 
2.- Puede hacer que un cuerpo se detenga. (Un cuerpo que va en movimiento, se detendrá cuando 
llegue a una superficie) 
3.- Puede modificar su movimiento. (Un cuerpo que es lanzado en horizontal puede hacer  que 
caiga verticalmente, ya que es atraído hacia a  superficie terrestre) 
¿Cuáles son los dos términos que debo tener presente? 

Peso Masa 

Peso corresponde a la fuerza que ejerce la 
gravedad sobre un cuerpo u objeto, 
específicamente en su masa. 

Corresponde a la cantidad de  que contiene un 
objeto, si no existe cambios en la cantidad de 
materia que tenga un cuerpo u objeto, la masa 
será la misma en la Tierra, la Luna, etc. 

Se mide en un dinamómetro. Se mide en una balanza. 

 Debido a que nos referimos a fuerza, la unidad 
de medida es Newton/gr. 
 

Su unidad se expresa en gramos y kilógramos. 

 
 
Por  tanto, ¿Está bien decir que  una persona pesa 50 kilógramos? 

mailto:tia.marite.ciencias@gmail.com


 

No, lo correcto es decir que la persona masa 50 kilógramos. 
Entonces ¿Cómo se calcula el peso? 
1.- Debo saber que para calcular el peso existe una fórmula, esta es  
Peso = Masa x aceleración de la gravedad. 
2.- La aceleración de la gravedad es una constante (o sea nunca cambia) donde: 
La aceleración de gravedad en la Tierra  es 9,8 m/s 
La aceleración de gravedad en la Luna   es 1,62 m/s. 
3.- Por lo tanto siempre debo multiplicar la masa que me dan por la constante 9,8 en la Tierra  y 
1,62 en la luna. No debo olvidar agregarle al resultado la unidad kilogramos  por metros por 
segundos. 
 Ejemplo ¿cuál será el peso de 2 Kg de manzana en la Tierra y en la Luna? 

Masa de manzanas Peso en Tierra 
9,8 m/s 

Peso en la Luna 
1,62  m/s 

2 kilogramos  Para calcular el peso en la Tierra 
de 2 kilogramos de manzanas 
debo: 
- Reemplazar los datos en la 
formula. 
Peso = Masa x aceleración de la 
gravedad. 
Donde: 
Peso = 2 kilogramos  x 9,8 m/s 
Multiplico 2 x 9,8 = 19,6 
Se expresa 19,6 kg m/s 
El peso en la Tierra de 2 kilos de 
manzana es de 19, 6 kilogramos  
por metros por segundos. 
 

Para calcular el peso en la Luna de 2 
kilogramos de manzanas debo: 
- Reemplazar los datos en la formula. 
Peso = Masa x aceleración de la 
gravedad. 
Donde: 
Peso = 2 kilogramos  x 1,62  m/s 
Multiplico 2 x 1,62  = 3,24 
Se expresa  3,24 kg m/s 
El peso en la Tierra de 2 kilos de 
manzana es de 3, 24  kilogramos  por 
metros por segundos. 
 

 
Actividad 1: Calcula el peso en la Tierra y la Luna de las siguientes masas.  

Masa de personas Expresadas 
en Kg 

Peso en Tierra 
9,8 m/s 

Peso en la Luna 
1,62  m/s 

70 kg  

 

 

 

45 kg  

 

 

 

 
Actividad 2: Leer (solo leer) las páginas 64 y 65. 
Cierre: Hoy vimos la fuerza de gravedad y cómo se calcula el peso en la Tierra y en la Luna. 
Solucionario: 

Masa de personas Expresadas 
en Kg 

Peso en Tierra 
9,8 m/s 

Peso en la Luna 
1,62  m/s 

70 kg 686 kilogramos  por metros 

por segundos. 

113,4 kilogramos  por metros 

por segundos. 

45 kg 441 kilogramos  por metros 

por segundos. 

72,9 kilogramos  por metros 

por segundos. 

 


