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El Propósito de estas fichas pedagógicas es relevar estrategias didácticas pertinentes 

para abordar los objetivos de la priorización curricular. A su vez, ser una guía que propone 

actividades, recursos y evaluaciones seleccionadas, principalmente del Programa de 

Estudio, del texto escolar, y otros recursos disponibles en la página web de currículum 

nacional. Se ofrece al docente como una ayuda para realizar su labor de enseñanza, 

que sirva de guía para la planificación y organización de los objetivos de acuerdo con el 

tiempo disponible y las particularidades de su contexto escolar. 

Al igual que la Priorización Curricular, estas fichas están organizadas por niveles como se 

describe en el cuadro a continuación: 

 

 

Es importante considerar que estas estrategias se pueden ajustar flexiblemente para cubrir 

las necesidades de todos nuestros estudiantes; aquellos con los cuales nos podamos 

contactar presencialmente como de modo remoto. En la educación remota, ya sea que 

dispongamos de medios tecnológicos utilizando diferentes tipos de plataforma, o por 

otras vías como teléfono, mensajería instantánea, correo electrónico, chat, video 

llamadas, fotografías, entre otras. 
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Fichas pedagógicas nivel 1 

FICHA 1 

¿Qué 

aprenderán? 
OA 1. Mostrar que comprenden la adición y la sustracción de números enteros:  

• representando los números enteros en la recta numérica 

• representándolas de manera concreta, pictórica y simbólica 

• dándole significado a los símbolos + y – según el contexto (por ejemplo: un 

movimiento en una dirección seguido de un movimiento equivalente en la 

posición opuesta no representa ningún cambio de posición) 

• resolviendo problemas en contextos cotidianos 

OA k. Elegir y utilizar representaciones concretas, pictóricas y simbólicas para 

enunciados y situaciones en contextos diversos (tablas, gráficos, recta numérica, 

entre otros). 

¿Qué 

estrategias 

utilizo? 

Se sugiere promover la habilidad representar, eligiendo y utilizando 

representaciones concretas, pictóricas y simbólicas que den sentido a los 

números enteros (Programa p. 66 a 76). Para comenzar con el desarrollo de este 

OA, se sugiere incluir las experiencias previas de los jóvenes, como descripción 

de situaciones de temperaturas extremas, de bajadas a subterráneos, como 

también conocimientos que tengan sobre situaciones relacionadas con el nivel 

del mar, como datos de submarinos, de peces curiosos o de las profundidades 

del mar. Para continuar, se sugiere hacer relaciones con instrumentos de 

medidas, como el termómetro, sondas e instrumentos de aviación, para 

terminar, comparando con la línea recta y generalizando a los números enteros. 

Ejemplificación 

Se sugiere precisar las relaciones entre las experiencias previas y los números 

enteros, para esto, se puede elaborar una tabla con las situaciones 

ejemplificadas en clase: 

Yo conozco un estacionamiento que tiene 5 pisos en el 

subterráneo. 

-5 

La temperatura más baja en Osorno el 2019 fue de 5,8 

grados bajo cero. 

-5,8°C 

Los submarinos pueden bucear entre 600 y 1 000 metros 

bajo el nivel del mar. 

-1 000 m -600 m 

El lugar más profundo del mar llega a 11 km. -11 km 

Le debo $1 000 a Paula. -$1 000 

Luego, se sugiere utilizar un termómetro y dibujos del submarino para marcar 

temperaturas dadas, para luego ir presentando este termómetro de forma cada 

vez más sencilla y generalizada por medio de la línea recta. Sugiera el uso de la 

línea recta para representar otros datos, por ejemplo, situaciones relacionadas 

con las profundidades del mar (Texto p. 11 a 18). Se sugiere trabajar el superávit 

o déficit de lluvia en conjunto con Ciencias naturales y el OA 12 del mismo curso. 
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Se puede trabajar el tema relacionado con el huso horario haciendo conexiones 

con Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 

Para la presentación de los números enteros, se sugiere utilizar la recta numérica 

generalizada, destacando el sentido del cero en las situaciones concretas 

tratadas previamente, la infinitud de los números negativos en decrecimiento, 

restando 1 (-2 < -1) y la infinitud de los números positivos en crecimiento, sumando 

1.  

Continúe abordando el valor absoluto definiéndola como la distancia de un 

número entero y el cero en la recta numérica y sugiriendo que calculen el valor 

absoluto de números enteros. Posteriormente proponga actividades para 

comparar y ordenar números enteros, de forma simbólica con apoyo de la recta 

numérica, ubicando números y apoyándose de flechas para dar sentido a la 

adición como avanzar y a la sustracción como retroceder.  

Una vez que los estudiantes han comprendido la adición y la sustracción por 

medio de la recta numérica, considere adiciones de números enteros de forma 

simbólica para terminar con la resolución de problemas, los cuales deben tener 

relación con los temas tratados o con las conexiones interdisciplinarias. Se 

sugiere considerar, según el tiempo disponible, juego de cartas y de crucigramas 

que fortalezcan lo aprendido sobre números enteros junto con la adición y 

sustracción. (Texto p. 19 a 26) 

Ministerio de Educación (2014) Matemática Programa de Estudio para Séptimo Año 

Básico. República de Chile. 

Matemática 7° básico (2019), Texto del Estudiante, Edición Especial Ministerio de  

Educación. SM 

¿Cómo puedo 

verificar si 

aprendió? 

Se sugiere evaluar formativamente la comprensión de los números enteros, 

presentando situaciones junto con su representación numérica, la 

representación en la línea recta (Texto p. 18) y explicaciones esquemáticas 

con uso de flechas para la adición y sustracción de números enteros. Se 

sugiere evaluar la adición y sustracción de números enteros de forma 

simbólica y en la resolución de problemas asociados a las situaciones tratadas 

(Texto p. 29). Se sugiere, además revisar el documento sobre la nivelación de 

estudiantes en matemática a inicios de 7° Básico: 

https://www.evaluacionprogresiva.cl/wp-content/uploads/2019/02/Sugerencias-de-

Nivelaci%C3%B3n-Matem%C3%A1tica-7B.pdf 

Estrategia de evaluación 

Se sugiere utilizar: 

• Trabajo escrito: Se elabora una guía con ejercicios de desarrollo y se 

entrega de forma remota o se da la opción para ser retirada del colegio 

en forma impresa o se hace un dictado de los ejercicios. Se sugiere incluir 

algunas preguntas para identificar la comprensión de los estudiantes de 

los números enteros como, por ejemplo, ¿qué indica el signo negativo en 

un contexto de dinero? ¿el número 6 es un número entero? ¿Qué 

problemas se pueden resolver en el sistema de los números enteros, pero 

no en los números naturales? y preguntas para representar números 

enteros en la recta numérica.  

 

 

https://www.evaluacionprogresiva.cl/wp-content/uploads/2019/02/Sugerencias-de-Nivelaci%C3%B3n-Matem%C3%A1tica-7B.pdf
https://www.evaluacionprogresiva.cl/wp-content/uploads/2019/02/Sugerencias-de-Nivelaci%C3%B3n-Matem%C3%A1tica-7B.pdf
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Estrategias de retroalimentación 

Se sugiere utilizar:  

• Señales de aprendizaje: Ir marcando lo logrado con un color, por ejemplo, 

verde y lo incompleto con color amarillo aquello y lo que debe ser 

mejorado con color azul También se pueden agregar preguntas que 

inviten a reflexionar en lo aprendido, por ejemplo, ¿el número -4 entre qué 

números enteros se encuentra?, ¿se puede resolver la ecuación x + 2 = -5 

en el conjunto de los números naturales? ¿y en los enteros? 

Recursos de 

apoyo 
Para ejercitación y evaluación formativa: 

• La regla y los números enteros 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-20278_recurso_pdf.pdf 

• Montañas y números 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-20165_recurso_pdf.pdf 

• Orden y ubicación de números enteros 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-20169_recurso_pdf.pdf 

• Termómetros 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-20167_recurso_pdf.pdf 

• Cuaderno de ejercicios, p. 6 a 17 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-

145594_recurso_pdf.pdf 

• Texto de estudio, p. 8 a 29 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-

145593_recurso_pdf.pdf 

 
  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-20278_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-20165_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-20165_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-20169_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-20167_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145594_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145594_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145593_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145593_recurso_pdf.pdf
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FICHA 2 

¿Qué 

aprenderán? 
OA 4. Mostrar que comprenden el concepto de porcentaje: 

• representándolo de manera pictórica 

• calculando de varias maneras 

• aplicándolo a situaciones sencillas 

OA c. Utilizar sus propias palabras, gráficos y símbolos matemáticos para presentar 

sus ideas o soluciones. 

¿Qué 

estrategias 

utilizo? 

Se sugiere promover la habilidad de resolver problemas utilizando palabras 

propias y esquemas que faciliten la comprensión del problema y el cálculo de 

porcentajes. Para esto, se requiere recordar la noción parte-todo de las 

fracciones, el OA 3 de razones y el OA 4 de porcentajes de 6° Básico. Estas 

aproximaciones permitirán representar el porcentaje de al menos dos formas 

diferentes y generar al menos tres formas diferentes de resolver problemas 

asociados al porcentaje. Se sugiere comenzar representando pictórica y 

simbólicamente el porcentaje, para continuar identificando las partes de un 

problema sencillo de porcentaje y finalizar resolviendo problemas relacionados 

con el cálculo de porcentaje (Programa p. 89 a 91). 

Ejemplificación 

Se sugiere comenzar con las representaciones de porcentaje, el 25% asociado a 

lo pictórico con la fracción de denominador 100 y con su escritura decimal 0,25. 

(Texto p. 49 a 50) 

 

Identifique los términos asociados con el porcentaje que son las partes que 

compone un problema relacionado con porcentajes: cantidad total CT, cantidad 

porcentual CP, porcentaje P, asociándolos como razones y explicando que “CT es 

a CP como el100% es a P”  

𝑪𝑻     ↔ 100%
𝐶  ↔    𝑃

 

Esta forma de escribirlo y explicarlo da algunas estrategias para el cálculo de 

porcentajes (Texto p. 53) 

Por ejemplo, para calcular ¿Cuánto es el 15% de $1 350? algunas estrategias son: 

• Búsqueda de la unidad 
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Primero se anota lo que se sabe, en este caso que $1 350 corresponde al 100%, 

luego se divide por 100 para obtener 1%, luego se multiplica por 15 para obtener 

lo que se busca, en cada lado se debe realizar la misma operación. Se lee lo que 

está en la última línea para dar la respuesta: $202,5 corresponde al 15%. 

• La regla de 3 (Texto p. 53): 

$1 350

𝑥
=

100%

15%
 

De donde se despeja 𝑥 o se utiliza la regla de multiplicar cruzado y dividir por el 
tercero, esto es 

𝑥 =
$1 350 ∙ 15%

100%
= $202,5 

• El uso de un esquema triangular 

 

Que corresponde a un esquema para el cálculo de las diferentes cantidades 

relacionadas con el porcentaje. Dependiendo de que pregunten se tapa con un 

dedo y se observa la operación que se debe hacer, la línea corresponde a una 

división. En el ejemplo, preguntan por la cantidad porcentual CP, se tapa con un 

dedo a CP y queda la multiplicación de CT y P, es decir, 0,15 ∙ $1 350 = $202,5. 

• Usar porcentajes conocidos para obtener otros 

Se sabe que el 25% corresponde a dividir por 4 el total $1 350  $337,5 

Se sabe que el 10% es $135 

Entonces el 15% corresponde a restar  $337,5 - $135 = $202,5. 

Otras estrategias son tratadas en la página 53 del texto del estudiante. Se sugiere 

promover las diferentes formas de calcular el porcentaje, además se sugiere, 

como primer paso en la resolución de un problema, marcar los términos que son 

entregados e identificar lo que se busca, en un segundo paso hacer el cálculo, 

para finalmente, en el tercer paso, dar una respuesta. Se sugiere que los 

estudiantes lean información sobre la salud, educación, economía que contenga 

expresiones con porcentajes, que se incluyan los conocimientos de otras áreas, 

por ejemplo, con química y las mezclas que son tratadas en el OA 14 de Ciencias 
Naturales del mismo nivel, además de las situaciones cotidianas de compra y 

venta de productos con rebaja.  

Ministerio de Educación (2014) Matemática Programa de Estudio para Séptimo Año 

Básico. República de Chile. 

Matemática 7° básico (2019), Texto del Estudiante, Edición Especial Ministerio de 

Educación. SM 
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¿Cómo 

puedo 

verificar si 

aprendió? 

Se sugiere evaluar formativamente las formas de representar el porcentaje 

(Texto del estudiante, actividad 2 en p. 50, actividad 5 en p. 51), las 

explicaciones para calcular el porcentaje utilizando números pequeños y que 

requieran de cálculos directos (actividad 2 en p. 53, actividad 7 en p. 55), en el 
caso de la aplicación  a la compra y venta de productos en rebaja u con otras 

áreas del conocimiento, considere situaciones sencillas y directas (actividad 6, 

7 en p. 51), diferenciando de aquellas que no son directas, por ejemplo, el 

cálculo del porcentaje complementario o aquellas situaciones donde se 

pregunta por sobre el 100% (actividad 6 en p. 54). Como ticket de salida se 

pueden seleccionar de las actividades 1 a 5 en p. 58.  

Estrategia de evaluación 

Se sugiere utilizar: 

• Tabla lo que sé/quiero saber/aprendí: cada estudiante construye esta tabla 

durante la primera clase referida a este OA. En ella completan todo lo que 

saben y lo que quieren saber sobre la (1) representación de porcentajes y (2) 

formas de calcular porcentajes. Al terminar el desarrollo de este OA los 

estudiantes completan la última columna con lo que aprendieron. 

Estrategias de retroalimentación 

Se sugiere utilizar: 

• Círculo de crítica: los estudiantes completan la última columna de su tabla 

respondiendo a preguntas metacognitivas: ¿qué aprendí en esta lección o 

unidad?; ¿qué fue lo que se me hizo más fácil aprender y por qué?; ¿qué fue 

lo que me resultó más difícil aprender y por qué?; entre otras. 

Recursos de 

apoyo 
Para ejercitación y evaluación formativa: 

• ¿Por qué una ley de etiquetado?  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-90881_recurso_pdf.pdf 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-90883_recurso2_pdf.pdf 

• ¿Cuántos nísperos hay en la rama? 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-90882_recurso2_pdf.pdf 

• Porcentajes mayores que 100 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-132037_recurso_10.pdf 

• Cuaderno de ejercicios, p. 32 a 35 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145594_recurso_pdf.pdf 

• Texto de estudio, p. 49 a 58 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145593_recurso_pdf.pdf 

 
 

  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-90881_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-90883_recurso2_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-90882_recurso2_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-132037_recurso_10.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145594_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145593_recurso_pdf.pdf
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FICHA 3 

¿Qué 

aprenderán? 
OA 8. Mostrar que comprenden las proporciones directas e inversas: 

• realizando tablas de valores para relaciones proporcionales 

• graficando los valores de la tabla 

• explicando las características de la gráfica 

• resolviendo problemas de la vida diaria y de otras asignaturas 

OA i. Seleccionar y ajustar modelos lineales para resolver problemas. 

¿Qué 

estrategias 

utilizo? 

Se sugiere promover la habilidad de modelar, identificando y seleccionando 

modelos de proporcionalidad directa o inversa según la situación y ajustando o 

determinando los coeficientes de proporcionalidad para responder a problemas 

de la vida diaria y otras asignaturas.  Se requiere comenzar con situaciones reales 

y sencillas de proporción directa, elaborando, completando y mejorando tablas 

de valores. Continúe con la construcción de gráficos asociados a las tablas y 

procure en cada caso determinar la constante de proporcionalidad. A partir de las 

observaciones de los gráficos, construya un listado de características de las 

gráficas de proporcionalidad directa e inversa. Vuelva a las situaciones reales para 

identificar y diferenciar las situaciones que son proporcionales de aquellas que no 

lo son y para dar respuestas a problemas que se modelan por medio de la 

proporcionalidad directa o inversa (Programa p. 112 a 117). 

Ejemplificación 

Se sugiere descomponer en partes pequeñas todo lo que se debe trabajar para 

el logro de este OA y distribuirlo en la cantidad de clases que se le ha asignado 

a este OA previamente. A continuación, ejemplificamos los dos grandes temas 

que deben ser considerados por separados al inicio y luego trabajados en 

conjunto (Texto p. 88 a 91). 

Proporcionalidad directa: 

Situación  Tabla 

125g de 

pasas 

cuesta 

$500 

x 125g 250g 375g 500g 625g 

y $500 $1 000 $1 500 $2 000 $2 500 

𝑘 =
𝑦

𝑥
 

500

125
= 4 

1000

250
= 4 

1500

375
= 4 

2000

500
= 4 

2500

625
= 4 

 

Gráfico  
𝒚 = 𝒌 ∙ 𝒙 
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Se sugiere preguntar por el valor de 0 gramos, para indicar que las proporciones 

directas siempre comienzan en cero y preguntar por el costo de 1 gramo, que 

permite obtener el valor de cualquier otro peso de pasas. 

Proporcionalidad inversa: 

Tabla 

x 3 6 9 12 15 

y 48 h 24 h 16 h 12 h 9,6 h 

𝑘 = 𝑦 ∙ 𝑥 144 = 48 ∙ 3 144 = 24 ∙ 6 144 = 16 ∙ 9 144
= 12 ∙ 12 

144
= 9,6 ∙ 15 

 

Gráfico  

𝒚 =
𝒌

𝒙
 

 

Se sugiere completar tablas, ya que permite facilitar la búsqueda de la regularidad 

de las proporciones inversas y preguntar por el tiempo que demora 1 llave que 

permite obtener el valor de la constante de proporcionalidad y de ahí generalizar 

para otra cantidad de llaves. Una vez, que se han trabajado los dos tipos de 

proporcionalidad, las características de sus gráficos y los estudiantes muestran 

comprensión de ambas, se sugiere considerar las diferencias que hay entre ambas 
y entre ellas mismas. Indicando que en la proporcionalidad directa ambas variables 

aumenten a la vez y que en la proporcionalidad inversa una aumenta mientras las 

otra disminuye. (Texto p. 92 a 96). 

El modelamiento matemático en la fase final del desarrollo del OA, se caracteriza 

por identificar si la situación corresponde a una u otra proporcionalidad y encontrar 

la constante de proporcionalidad que describe la situación. La comparación entre 

dos proporciones directas permite tomar decisiones sobre la mejor opción si se trata 

de costos, compare tanto gráficos como constantes de proporcionalidad. En el 

caso de la comparación de dos proporciones inversas, se puede dar el foco en el 

tiempo de demora y ver la forma en que la constante de proporcionalidad afecta 

en la toma de decisiones (Texto p. 96 a 97). 

Ministerio de Educación (2014) Matemática Programa de Estudio para Séptimo Año Básico. 

República de Chile. 

Matemática 7° básico (2019), Texto del Estudiante, Edición Especial Ministerio de 

Educación. SM 
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¿Cómo 

puedo 

verificar si 

aprendió? 

Se sugiere evaluar formativamente la comprensión de las proporcionalidades 

directas e inversas (Texto p. 91 actividades 8, 9 y 10, p. 95 actividades 7 y 8 y p. 

97 actividad 3), haciendo descripciones de gráficos (Texto p. 90 actividad 7 y 

p. 94 actividad 4), haciendo comparaciones entre ambas (Texto p. 89 
actividad 2, p. 90 actividad 6, p. 93 actividad 3 y p. 94 actividad 5), utilizando 

tablas (Texto p. 89 actividad 3, p. 93 actividad 2 y p. 94 actividad 6). Como 

ticket de salida se pueden seleccionar partes o similares a las actividades 1 a 3 

de la p. 98 del Texto. 

Estrategia de evaluación 

Se sugiere utilizar: 

• Trabajo escrito: Se indica que realicen las actividades propuestas en el texto 

de estudio en su cuaderno y los estudiantes entregan sus respuestas en forma 

remota.  

Estrategias de retroalimentación 

Se sugiere utilizar: 

• Retroalimentación grupal: El docente da a conocer las principales dificultades 

que hubo a nivel clase en el desarrollo de la tarea y cómo superarlas, por 

ejemplo, si confunden cuando dos variables son directa o inversamente 

proporcionales al graficar las relaciones o usar las expresiones 𝑦 = 𝑘𝑥 o 𝑦 =  
𝑘

𝑥
 

Recursos de 

apoyo 
Para ejercitación y evaluación formativa: 

• Identificar variables relacionadas en forma proporcional o no proporcional 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-27656_recurso_pdf.pdf 

• Reconocer proporcionalidades directas e inversas 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-27655_recurso_pdf.pdf 

• Cuaderno de ejercicios, p. 50 a 55 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145594_recurso_pdf.pdf 

• Texto de estudio, p. 85 a 98 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145593_recurso_pdf.pdf 

 

  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-27656_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-27655_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145594_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145593_recurso_pdf.pdf
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FICHA 4 

¿Qué 

aprenderán? 
OA 11. Mostrar que comprenden el círculo: 

• describiendo las relaciones entre el radio, el diámetro y el perímetro del círculo 

• estimando de manera intuitiva el perímetro y el área de un círculo 

• aplicando las aproximaciones del perímetro y del área en la resolución de 

problemas geométricos de otras asignaturas y de la vida diaria 

• identificándolo como lugar geométrico 

OA k. Elegir y utilizar representaciones concretas, pictóricas y simbólicas. 

¿Qué 

estrategias 

utilizo? 

Se sugiere desarrollar la habilidad de representar, para esto es necesario 

precisar sobre el uso del compás y la forma de dibujar un círculo (Texto p. 132), 

esto permite el desarrollo motriz de los estudiantes y desarrolla el trabajo manual 

con instrumentos, que es previo al uso de programas computacionales. Se 

sugiere una presentación breve sobre el número Pi, precisando en su uso y en 

las respectivas aproximaciones a la unidad, a la décima y la centésima. Se 

sugiere el uso de objetos concretos con forma circular para descubrir las 

relaciones entre el diámetro y el perímetro, como también las transferencias de 

las fórmulas a otros problemas asociados al cálculo de perímetro y área de 

círculos y circunferencias (Texto p. 134 a 141).  

Ejemplificación 

Se sugiere comenzar con el uso del compás y la construcción paso a paso del 

círculo, en este proceso identifique los nombres que son utilizados, la medida 

que se considera al inicio (6cm) corresponde al radio, la punta del compás 

marca el centro y la mina dibuja el círculo. 

 

Este procedimiento desarrolla la comprensión del círculo y las partes que lo 

caracterizan. Se sugiere continuar con objetos y sus mediciones tanto para 

descubrir la relación entre el diámetro y el perímetro, como para presentar el 

numero Pi, trabaje la formula del perímetro como el diámetro por Pi y luego 

descomponiendo como 2 veces el radio por Pi. Se sugiere introducir el área de la 

circunferencia, realizando el experimento de dividir en sectores más pequeños la 

circunferencia (Texto p. 139) 

 

Para terminar con el desarrollo de este OA, se sugiere aplicar las fórmulas de 

perímetro y área en situaciones puramente geométricas o en la resolución de 

problemas en contextos reales. (Texto p. 136, 137, 140, 141) 
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Ministerio de Educación (2014) Matemática Programa de Estudio para Séptimo Año 

Básico. República de Chile. 

Matemática 7° básico (2019), Texto del Estudiante, Edición Especial Ministerio de 

Educación. SM 

¿Cómo 

puedo 

verificar si 

aprendió? 

Se sugiere evaluar formativamente la identificación de las partes de un círculo 

(actividad 2 en p. 133) esto permitirá a los estudiantes comprender las partes 

de un problema y adquirir el lenguaje propio de la geometría. Evalúe en 

conjunto los problemas en contexto real, revisando los esquemas o 

construyendo los dibujos que facilitan el desarrollo del problema (actividad 3 

en p. 135 y actividad 5 en p. 140). 

Estrategias de evaluación 

Se sugiere utilizar: 

Actividades de representación: Se puede solicitar a los estudiantes que realicen 

creaciones artísticas con círculos y circunferencias utilizando compás, diferentes 

colores y diferentes radios, el trabajo posteriormente es presentado en forma 

remota. 

• Tabla lo que sé/quiero saber/aprendí: cada estudiante construye esta tabla 

durante la primera clase referida a este OA. En ella completan todo lo que 

saben y lo que quieren saber sobre la (1) los conceptos de radio, diámetro, 

círculo, circunferencia, lugar geométrico, (2) el perímetro de circunferencias 

y el área de círculos (3) aplicaciones a la vida diaria. Al terminar el desarrollo 

de este OA los estudiantes completan la última columna con lo que 

aprendieron. 

Estrategias de retroalimentación 

Se sugiere utilizar: 

• Preguntas de autoevaluación: Luego de ir introduciendo nuevos 

conocimientos, se sugiere que a los estudiantes se les pregunte acerca del 

proceso de sus aprendizajes mediante preguntas metacognitivas tales como: 

¿qué fue lo que me resultó más difícil?, ¿cómo lo resolví?, ¿qué puedo 

mejorar?, etc. 

Recursos de 

apoyo 
Para ejercitación y evaluación formativa: 

• Actividad 2: círculos en el medio 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-90911_recurso2_pdf.pdf 

• Edificios circulares 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-90912_recurso_2.pdf 

• Cuaderno de ejercicios, p. 73 a 80 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145594_recurso_pdf.pdf 

  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-90911_recurso2_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-90912_recurso_2.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145594_recurso_pdf.pdf
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FICHA 5 

¿Qué 

aprenderán? 
OA 16. Representar datos obtenidos en una muestra mediante tablas de 

frecuencias absolutas y relativas, utilizando gráficos apropiados, de manera manual 

y/o con software educativo. 

OA l. Relacionar y contrastar información entre distintos niveles de representación. 

¿Qué 

estrategias 

utilizo? 

Se sugiere desarrollar la habilidad de representar relacionando y contrastando 

datos presentados en tablas de frecuencias absolutas y relativas con sus 

gráficos. Considerando los conocimientos de gráficos vistos en cursos anteriores, 

como el de barra simple, doble y de línea. (Programa p. 169 a 171) y circulares 

(Texto p. 188). Se sugiere profundizar en el conocimiento de la frecuencia 

relativa y su expresión en frecuencia relativa porcentual, sin considerar el caso 

de la frecuencia relativa acumulada. En el caso de la frecuencia relativa y 

porcentual se debe indicar que es la herramienta estadística que permite 

comparar una característica en dos grupos con diferente cantidad de datos 

totales.  

Ejemplificación 

Se sugiere comenzar con situaciones conocidas e interesantes para el grupo 

curso, por ejemplo, considerar un listado de artistas favoritos, determinando y 

aclarando los conceptos de frecuencia absoluta y ampliando por medio de las 

fracciones, al concepto de frecuencia relativa, para obtener directamente 

desde ahí la frecuencia porcentual.  

 

Se sugiere hacer transferencias desde las tablas a los diferentes tipos de 

gráficos, generalmente la frecuencia absoluta y relativa se trabaja con 

gráficos de barra y la frecuencia porcentual con gráficos circulares. De 

manera sistemática, solicite las tres columnas de la tabla, donde la primera es 

la frecuencia absoluta, la segunda es la frecuencia relativa, que se obtiene 

desde una fracción y la tercera es la frecuencia porcentual, la cual se lee 

directamente de la columna anterior. Además, se sugiere hacer la 

transferencia desde el gráfico a la tabla, leyendo directamente la información 

desde el gráfico y determinando la frecuencia absoluta partir de la 

información dada sobre la cantidad de la muestra. (Texto 186 a 189) 

Ministerio de Educación (2014) Matemática Programa de Estudio para Séptimo Año 

Básico. República de Chile. 

Matemática 7° básico (2019), Texto del Estudiante, Edición Especial Ministerio de 

Educación. SM 

¿Cómo 

puedo 

verificar si 

aprendió? 

Se sugiere evaluar formativamente la comprensión de los conceptos de 

frecuencia absoluta y relativa, completando tablas de frecuencia absoluta y 

relativa o determinando la frecuencia relativa a partir de frecuencias 

absolutas dadas (actividades 1 y 2 en cuaderno de actividades, p. 101). 

También, se sugiere hacer transferencias desde un gráfico circular a una tabla, 

entregando la información suficiente para poder determinar la frecuencia 

absoluta. 
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Estrategias de evaluación 

Se sugiere utilizar: 

• Elaboración de un póster: El docente entrega datos y los estudiantes elaboran 

póster con tablas de frecuencia absoluta y relativa y gráficos asociados a los 

datos, entrega gráficos y los estudiantes llevan la información a una tabla.  

Estrategias de retroalimentación 

Se sugiere utilizar: 

• Retroalimentación grupal: el docente entrega a los estudiantes los principales 

logros al elaborar las tablas y los gráficos. También señala las principales 

dificultades que hubo a nivel del curso, por ejemplo, si olvidaron alguna de las 

partes de un gráfico como las variables en los ejes al graficar gráficos de 

barra, si existe confusión entre la frecuencia relativa y absoluta, entre otras, y 

entrega recomendaciones para poder superar las dificultades. 

Recursos de 

apoyo 
Para ejercitación y evaluación formativa: 

• La fruta 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-27621_recurso_pdf.pdf  

• Cuaderno de ejercicios, p. 101 a 109 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145594_recurso_pdf.pdf 

• Texto de estudio, p. 186 a 198 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145593_recurso_pdf.pdf 

 

  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-27621_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145594_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145593_recurso_pdf.pdf
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Fichas pedagógicas nivel 2 

FICHA 6 

¿Qué 

aprenderán? 
OA 2. Explicar la multiplicación y la división de fracciones positivas: 

• utilizando representaciones concretas, pictóricas y simbólicas 

• relacionándolas con la multiplicación y la división de números decimales. 

OA k. Elegir y utilizar representaciones concretas, pictóricas y simbólicas para 

enunciados y situaciones en contextos diversos (tablas, gráficos, recta numérica, 

entre otros). 

¿Qué 

estrategias 

utilizo? 

Se sugiere desarrollar la habilidad de representar para explicar la 

multiplicación y división de fracciones por medio de representaciones 

concretas, pictóricas y simbólicas. Se sugiere una segunda fase para 

relacionar con la multiplicación y división de decimales, en la cual se puede, 

además, aplicar los conceptos aprendidos en situaciones cotidianas. Releve 

la precisión que se tiene al trabajar con fracciones, mencionando las 

aproximaciones que se deben hacer en el trabajo con decimales y 

destacando que en el caso de las mediciones el trabajo suele ser en 

decimales y aproximaciones.  

Ejemplificación 

Se sugiere comenzar representando los factores de la multiplicación y el 

producto en forma pictórica, por ejemplo, 
1

5
∙  

3

4
=  

3

20
.  

 

Posteriormente sugiera que representen enunciados verbales en lenguaje 

simbólico y pictórico que implican multiplicación, por ejemplo, “un quinto de 

30” significa la multiplicación 
1

5
∙ 30.  Se recomienda, además, explicar un 

producto entre un número natural y una fracción utilizando saltos en la recta 

numérica (Programa p. 77 a 79 y Texto p. 39). En la introducción de la división 

por una fracción se sugiere dar un ejemplo concreto en el cual se reparte una 

cantidad entera o fraccionaria en envases de menor capacidad (Programa 

p. 80). 
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Además, proponga ejercicios de multiplicación y división de fracciones en los 

cuáles se requiera hacer simplificaciones antes de realizar el cálculo 

(Programa p. 82 y Texto p. 42 a 45). 

Ministerio de Educación (2014) Matemática Programa de Estudio para Séptimo Año 

Básico. República de Chile. 

Matemática 7° básico (2019), Texto del Estudiante, Edición Especial Ministerio de 

Educación. SM 

¿Cómo puedo 

verificar si 

aprendió? 

Se sugiere evaluar formativamente la representación pictórica de la 

multiplicación y división de fracciones (Texto p. 38, actividad 1, p. 39 actividad 

3; p. 43, actividad 4). Evalúe el cálculo de multiplicaciones y divisiones de 

fracciones y la explicación de los procedimientos (Texto p. 39, actividad 4, p.  

44, actividad 6). 

Estrategia de evaluación 

Se sugiere utilizar: 

• Ticket de salida: el docente entrega a los estudiantes 6 ejercicios de 

multiplicación y división de fracciones positivas solicitando que la 

representen en forma pictórica, incluyendo fracciones y números decimales, 

por ejemplo, 
3

5
 ∙ 0,25. Comparan las respuestas entre los compañeros. 

Estrategias de retroalimentación 

Se sugiere utilizar: 

• Señales con las manos: una vez terminada la actividad de evaluación, los 

estudiantes comparten los resultados obtenidos con sus compañeros. Si los 

otros estudiantes están en desacuerdo con la respuesta levantan una mano, 

si están de acuerdo no realizan movimientos de manos. Luego, el docente 

pide a los niños que expliquen el porqué de su postura frente a (“de 

acuerdo” o “en desacuerdo”) 

Recursos de 

apoyo 
Para ejercitación y evaluación formativa: 

• Programa de estudio  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-18982_programa.pdf 

• Cuaderno de ejercicios, p. 22 a 29 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145594_recurso_pdf.pdf 

• Texto de estudio, p. 38 a 48 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145593_recurso_pdf.pdf 

 

 

  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-18982_programa.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-18982_programa.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145594_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145593_recurso_pdf.pdf
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FICHA 7 

¿Qué 

aprenderán? 
OA 3. 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). 

OA a. Resolver problemas utilizando estrategias tales como:  

• destacar la información dada 

• usar un proceso de ensayo y error sistemático 

• aplicar procesos reversibles 

• descartar información irrelevante 

• usar problemas similares. 

¿Qué 

estrategias 

utilizo? 

Se sugiere desarrollar la habilidad de resolver problemas que involucren la 

multiplicación y división de fracciones y decimales positivos, aplicando 

procesos reversibles como transferir de decimal a fracción o viceversa. Se 

sugiere empezar con ejercicios simbólicos de la multiplicación y división de 

fracciones y números decimales. Releve en la división dos conceptos claves, 

uno el de repartir una cantidad en un tipo de envase donde el cociente indica 

la cantidad de envases que se necesitan y dos repartir una cantidad en un 

número dado de envases donde el cociente indica el contenido en cada uno 

de los envases. 

Ejemplificación 

En la parte de los cálculos simbólicos se recomienda recordar la regla de la 

coma en la multiplicación y división de números decimales (Programa p. 83, 

actividad 1, p. 87, actividad 8). Se sugiere continuar con ejercicios simbólicos 

que se refieren a la multiplicación de números decimales con números 

naturales (Texto p. 31, actividad 2) y decimales (Texto p. 32, actividad 7). En el 
mismo orden de aumentar la dificultad en la división se sugiere proponer 

primero dividir números decimales por números naturales (Texto p. 32, 

actividad 3) y luego por decimales (Texto p. 33, actividad 9). Sugiera resolver 

problemas en el que relacionen expresiones de la vida diaria con operaciones 

y números (Programa p. 84, actividad 2) y problemas que involucren la 

multiplicación de números decimales, (Programa p. 85, actividad 3).  

En los problemas que requieren una división de números decimales o 

fracciones destaque el significado del cociente como el contenido que recibe 

cada envase en el reparto (Programa p. 86, actividad 5) o como el número 

de envases que se necesitan (Programa p. 87, actividad 7).  

 

Ministerio de Educación (2014) Matemática Programa de Estudio para Séptimo Año 

Básico. República de Chile. 

Matemática 7° básico (2019), Texto del Estudiante, Edición Especial Ministerio de 

Educación. SM 
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¿Cómo puedo 

verificar si 

aprendió? 

Se sugiere evaluar formativamente la multiplicación y la división con números 

decimales y fracciones (Programa p. 32, actividad 7; p. 33, actividad 9). 

Evalúe la resolución de problemas en contextos diversos que involucra la 

multiplicación y la división de fracciones (Texto p. 40, actividad 10). 

Estrategia de evaluación 

Se sugiere utilizar: 

• Trabajo escrito: Se elabora una hoja con seis problemas que involucre la 

multiplicación y la división de fracciones y de decimales positivos de manera 

pictórica y simbólica. Se entrega de forma remota, se da la opción para 
ser retirada del colegio en forma impresa o se hace un dictado de los 

ejercicios. 

Estrategias de retroalimentación 

• Señales de aprendizaje: en la actividad de evaluación, se señala con 
algún símbolo o color lo que se ha logrado y lo que no. Se puede marcar 

con color verde los criterios que el estudiante ha logrado, con amarillo 

aquello que está casi logrado, pero se puede mejorar y con azul aquello 

que se debe mejorar mucho. 

Recursos de 

apoyo 
Para ejercitación y evaluación formativa: 

• Programa de estudio  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-18982_programa.pdf 

• Cuaderno de ejercicios, p. 22 a 29 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145594_recurso_pdf.pdf 

• Texto de estudio, p. 38 a 48 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145593_recurso_pdf.pdf 

 
  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-18982_programa.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145594_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145593_recurso_pdf.pdf
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FICHA 8 

¿Qué 

aprenderán? 
OA 6. Utilizar el lenguaje algebraico para generalizar relaciones entre números, 

para establecer y formular reglas y propiedades y construir ecuaciones. 

OA d. Describir relaciones y situaciones matemáticas de manera verbal y usando 

símbolos. 

¿Qué 

estrategias 

utilizo? 

Una idea central de este OA es “preparar el camino” hacia la elaboración de 

ecuaciones mediante las cuales se resuelven problemas de la vida diaria o de 

otras asignaturas. En este sentido, se sugiere relevar la transformación de 

expresiones del lenguaje natural al lenguaje matemático y viceversa, sin 

considerar la reducción de expresiones algebraicas. Además, se sugiere que 

los alumnos elaboren expresiones algebraicas a partir de situaciones de su 

entorno, evalúen las expresiones con varios números y en algunos casos 

construyen una ecuación sencilla cuya resolución no está en el foco de la 

actividad.  

Ejemplificación 

Se sugiere comenzar con situaciones conocidas e interesantes, por ejemplo, 

considerar el mapa de una ciudad y determinar ciertos caminos en la red de 

las calles utilizando variables que representan direcciones geográficas. 

(Programa p. 102, actividad 1) 

 

Para dar un paso más hacia la elaboración de expresiones algebraicas más 

complejas, se recomienda utilizar la metáfora de una máquina cuyo 

“programa producción” se describe verbalmente y en forma simbólica. 

Además, se propone una actividad concreta de plegar una hoja de papel y 

desarrollar expresiones algebraicas que se refieren a las líneas del pliegue. 

(Programa p. 106, actividad 7; p. 107, actividad 9). Se sugiere la elaboración 

de expresiones algebraicas a partir de expresiones verbales en contextos 

netamente matemáticos (Texto p.75, actividad 1; p.76 actividades 2 y 3). 

 

 

Ministerio de Educación (2014) Matemática Programa de Estudio para Séptimo Año 

Básico. República de Chile. 

Matemática 7° básico (2019), Texto del Estudiante, Edición Especial Ministerio de 

Educación. SM 
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¿Cómo puedo 

verificar si 

aprendió? 

Se sugiere evaluar formativamente la elaboración de expresiones 

algebraicas a partir del lenguaje natural (Programa p. 103 a 104, actividad 

4), la transformación de una expresión algebraica en el lenguaje natural 

(Texto p. 76, actividad 4) y la aplicación de la metáfora de una máquina 
(Texto p. 79, actividad 4) 

Estrategias de evaluación 

Se sugiere utilizar: 

• Trabajo en grupo con tarjetas: el docente solicita formar grupos de 3 o 4 

estudiantes y entrega a cada uno de ellos dos tarjetas con expresiones 
algebraicas o con expresiones algebraicas escritas en lenguaje natural, por 

ejemplo, “el doble de un número menos 10”. Se le pide a un estudiante por 

grupo que levante una tarjeta y los demás integrantes del grupo traducen 

la expresión a lenguaje algebraico o a lenguaje natural dependiendo del 

caso, posteriormente otro estudiante levanta una tarjeta, termina el trabajo 

cuando todos los participantes del grupo han levantado sus tarjetas y han 

traducido todas las tarjetas del grupo.  

Estrategias de retroalimentación 

Se sugiere utilizar: 

• Pausa reflexiva: durante la clase se les da un momento de pausa para 

reflexionar sobre abordado en clase o los procesos que han realizado para 

hacer la traducción de lenguaje natural a simbólico o viceversa. Permite que 

los estudiantes reflexionen y enfaticen en los puntos más importantes de su 

aprendizaje, de tal forma que les haga sentido lo que han estado 

aprendiendo.  

Recursos de 

apoyo 
Para ejercitación y evaluación formativa: 

• Programa de estudio  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-18982_programa.pdf 

• Cuaderno de ejercicios, p. 42 a 48 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145594_recurso_pdf.pdf 

• Texto de estudio, p. 75 a 84 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145593_recurso_pdf.pdf 

 
  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-18982_programa.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145594_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145593_recurso_pdf.pdf
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FICHA 9 

¿Qué 

aprenderán? 
OA 9. Modelar y resolver problemas diversos de la vida diaria y de otras 

asignaturas, que involucran ecuaciones e inecuaciones lineales de la forma: 

•  𝑎𝑥 +  𝑏 =  𝑐;
𝑥

𝑎
= 𝑏 𝑎, 𝑏 𝑦 𝑐 𝜖 𝑁;  𝑎 ≠  0 

•  𝑎𝑥 +  𝑏 <  𝑐 ;  𝑎𝑥 +  𝑏 >  𝑐 ;  𝑥/𝑎 <  𝑏;  𝑥/𝑎 >  𝑏 𝑎, 𝑏 𝑦 𝑐  𝜖  𝑁   𝑎 ≠  0 

OA i. Seleccionar y ajustar modelos, para resolver problemas asociados a 

ecuaciones e inecuaciones de la forma 𝑎𝑥 +  𝑏 >, <, =  𝑐, 𝑐𝑜𝑛 𝑎, 𝑏, 𝜖 𝑁, comparando 
dependencias lineales 

¿Qué 

estrategias 

utilizo? 

Para desarrollar el OA hay que poner énfasis tanto en la elaboración de 

modelos, en forma de ecuaciones lineales, como en la resolución de 

problemas respectivos. En una primera fase se sugiere repetir la representación 

de ecuaciones e inecuaciones mediante balanzas y visualizar el 

procedimiento de resolución mediante “manipulaciones” que mantienen el 

equilibrio. Después de haber adquirido experiencia en la resolución simbólica 

de ecuaciones se recomienda con la fase de resolver problemas de la vida 

diaria y de otras asignaturas.    

Ejemplificación 

Se sugiere comenzar con la elaboración de ecuaciones a partir de balanzas 

solo con objetos, siguiendo con balanzas de variables y números y terminar 

con la elaboración de inecuaciones. (Programa p. 118 a 120, actividades 1, 2 

y 3). Proponga la resolución simbólica de ecuaciones (Programa p. 122, 

actividad 7, Texto p. 101, actividad 6) y el modelamiento de situaciones con 

ecuaciones lineales (Programa p. 122, actividad 8). Además, se propone que 

los alumnos elaboren representaciones de ecuaciones lineales en la recta 

numérica (Texto p. 100, actividad 5; Programa p. 121, actividad 6)  

 

Finalmente se sugiere proponer actividades de resolución de problemas en 

diversos contextos que impliquen ecuaciones lineales (Texto p. 101, actividad 

1). 

Ministerio de Educación (2014) Matemática Programa de Estudio para Séptimo Año 

Básico. República de Chile. 

Matemática 7° básico (2019), Texto del Estudiante, Edición Especial Ministerio de 

Educación. SM 

¿Cómo puedo 

verificar si 

aprendió? 

Se sugiere evaluar formativamente la elaboración de ecuaciones lineales 

(Programa p. 119, actividad 1), el procedimiento de resolución simbólica 

(Programa p. 122, actividad 7; Texto p. 101, actividad 7), la representación 

de inecuaciones con balanzas (Texto p. 101, actividad 9) y la resolución de 
problemas que implique ecuaciones o inecuaciones lineales (Texto p. 101, 

actividades 7, 8) 
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Estrategias de evaluación 

Se sugiere utilizar: 

• Ticket de salida: el docente entrega a los estudiantes 2 problemas que 

involucra ecuaciones lineales y 2 que involucra inecuaciones. Comparan las 

respuestas entre los compañeros. 

Estrategias de retroalimentación 

• Retroalimentación grupal: El docente da a conocer las principales 

dificultades que hubo a nivel clase en el desarrollo de la tarea y el cómo 

superarlas, por ejemplo, dificultades para diferenciar entre el resultado de 

una ecuación y de una inecuación (un número versus un intervalo), 

dificultades para despejar la incógnita, confusión entre los símbolos <, >, ≤, ≥, 
entre otras. 

Recursos de 

apoyo 
Para ejercitación y evaluación formativa: 

• Programa de estudio 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-18982_programa.pdf 

• Cuaderno de ejercicios, p. 56 a 60 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145594_recurso_pdf.pdf 

• Texto de estudio, p. 99 a 109 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145593_recurso_pdf.pdf 

 
 
  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-18982_programa.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145594_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145593_recurso_pdf.pdf
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FICHA 10 

¿Qué 

aprenderán? 
OA 13. Desarrollar y aplicar la fórmula del área de triángulos, paralelogramos y trapecios. 

OA e. Explicar y fundamentar: 

• soluciones propias y los procedimientos utilizados.  

• resultados mediante definiciones, axiomas, propiedades y teoremas. 

¿Qué 

estrategias 

utilizo? 

El énfasis de este OA está en el desarrollo de la fórmula de áreas de figuras 2D. Para 

cumplir con el OA, hay considerar composiciones y descomposiciones que llevan a 

la figura cuya área se quiere desarrollar. Se sugiere que los alumnos conjeturen 

acerca del área de la figura que resulta. 

Ejemplificación 

Se sugiere continuar con la estimación del área de un paralelogramo en 

comparación con un rectángulo cuyo ancho tiene la misma medida que la altura 

del paralelogramo. (Texto p.120, actividad 2)   

 

Como progresión se recomienda que los estudiantes desarrollen la fórmula del área 

de triángulos que resulta de la descomposición de un paralelogramo mediante sus 

diagonales (Texto p. 124, actividad 1 y p. 128, actividad 1). 

 

Para luego aplicar la formula del área de triángulos paralelogramos y trapecios en 

situaciones geométricas (Programa p. 154, actividad 7; Texto p. 129, actividad 4). 

Ministerio de Educación (2014) Matemática Programa de Estudio para Séptimo Año Básico. 

República de Chile. 

Matemática 7° básico (2019), Texto del Estudiante, Edición Especial Ministerio de Educación. SM  

¿Cómo 

puedo 

verificar si 

aprendió? 

Se sugiere evaluar formativamente la explicación del desarrollo de áreas de 

triángulo, paralelogramo y trapecio utilizando cortes y transformaciones a figuras 

2D (Programa p. 153 a 154, actividades 3, 4 y 5), aplicación a figuras geométricas 
y cálculo de áreas (Texto p. 121 actividad 3; p. 125 actividad 2; p. 126 actividad 5 

y p. 127 actividad 8). 

Estrategia de evaluación 

Se sugiere utilizar: 

• Ofrecer preguntas: Por ejemplo: ¿mediante qué estrategia calculaste el área de 
un triángulo?, ¿de un paralelogramo?, ¿de un trapecio?, ¿cómo podrías verificar 

que el resultado es correcto? 
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Estrategias de retroalimentación 

Se sugiere utilizar: 

• Preguntas de autoevaluación: Luego de ir introduciendo nuevos conocimientos, se 

sugiere que a los estudiantes se les pregunte acerca del proceso de sus 

aprendizajes mediante preguntas metacognitivas tales como: ¿qué fue lo que me 

resultó más difícil?, ¿cómo lo resolví?, ¿qué puedo mejorar?, etc. 

Recursos de 

apoyo 
Para ejercitación y evaluación formativa: 

• Programa de estudio  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-18982_programa.pdf 

• Cuaderno de ejercicios, p. 66 a 72 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145594_recurso_pdf.pdf 

• Texto de estudio, p. 120 a 131 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145593_recurso_pdf.pdf 

  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-18982_programa.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145594_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145593_recurso_pdf.pdf
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FICHA 11 

¿Qué 

aprenderán? 
OA 18. Explicar las probabilidades de eventos obtenidos por medio de experimentos 

de manera manual y/o con software educativo:  

• estimándolas de manera intuitiva 

• utilizando frecuencias relativas 

• relacionándolas con razones, fracciones o porcentaje 

OA f. Fundamentar conjeturas dando ejemplos y contraejemplos. 

¿Qué 

estrategias 

utilizo? 

El énfasis de este OA está en la conjetura acerca de la pregunta ¿Cuán 

probable es la ocurrencia de un evento? Los alumnos deberían aplicar 

intuitivamente la “regla de Laplace” mediante la cual se determina 

teóricamente la razón entre los “casos deseados” y los “casos totales”. Si se 

dispone de experimentos aleatorios digitales, se recomienda aceptar o rechazar 

la conjetura mediante la tendencia que muestra el resultado de un gran número 

de repeticiones del mismo experimento. Así se relacionaría una probabilidad 

“teórica” con una probabilidad “experimental”. 

Ejemplificación 

Al inicio se recomiendan experimentos aleatorios en forma concreta o digital en 

numerosas repeticiones mediante los cuales se pueden contrastar sus conjeturas 

previas con los resultados obtenidos. Las conjeturas deberían basarse en “la 

regla de Laplace” que se fundamenta en una argumentación razonable 

(Programa p. 177, actividades 3 y 4; Texto p. 211, actividad 1). 

Se sugiere además la actividad n°6 en el programa de estudio que contrasta 

una conjetura con la frecuencia relativa de la presencia de letras en cualquier 

texto elegido al azar (Programa p. 177, actividad 6)  

Se sugiere abordar posteriormente la determinación teórica de probabilidades 

de diversos experimentos aleatorios (Texto p.213, actividad 3; p.215, actividades 

8) 

 

Ministerio de Educación (2014) Matemática Programa de Estudio para Séptimo Año 

Básico. República de Chile. 

Matemática 7° básico (2019), Texto del Estudiante, Edición Especial Ministerio de 

Educación. SM 

¿Cómo 

puedo 

verificar si 

aprendió? 

Se sugiere evaluar formativamente el cálculo de la probabilidad según la “regla 

de Laplace” (Programa p. 175, actividad 1), la contrastación de experimentos 

aleatorios con el concepto de Laplace (Texto p. 215, actividad 6; en p.216, 

actividad 8). Se sugiere en cada caso retroalimentar los procesos detectando 

en qué parte del problema hay un obstáculo que requiere de refuerzo, para 

esto se sugiere marcar con color verde aquellas palabras que no quedan claras 

en el problema para conversar sobre ellas en clases. 
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Estrategias de evaluación 

Se sugiere utilizar: 

• Trabajo grupal:  el docente propone realizar un trabajo grupal como el que se 

muestra en la página 214 del texto en la cual recortan 10 papelitos, escriben 

los números del 1 al 10, los meten en una bolsa y extraen al azar un papelito 

anotando el número. Determinan las posibilidades de que salgan ciertos 

números como el número 2, 3, 6, 8, un número par, un número menor a 7 y 

escriben como razón entre los casos favorables y los casos posibles. 

Estrategias de retroalimentación 

Se sugiere utilizar: 

• Pausa reflexiva: durante la clase se les da un tiempo para que reflexionen 

sobre lo aprendido, la diferencia entre la probabilidad experimental y la 

teórica, que el resultado es un número entre 0 y 1, entre otros aprendizajes. 

Permita que los estudiantes reflexionen y enfaticen en los puntos más 
importantes de su aprendizaje, de tal forma que les haga sentido lo que han 

aprendido. 

Recursos de 

apoyo 
Para ejercitación y evaluación formativa: 

• Programa de estudio 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-18982_programa.pdf 

• Cuaderno de ejercicios, p. 116 a 120 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145594_recurso_pdf.pdf 

• Texto de estudio, p. 209 a 217 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145593_recurso_pdf.pdf 

  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-18982_programa.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145594_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145593_recurso_pdf.pdf
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Para dudas ingresa a 

Curriculumnacional.mineduc.cl 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/

