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Unidad I 

1° E.M. 

Aprendizaje esperado 
para el estudiante 

Actividades disponibles en plataforma 
Profundización Texto Escolar        

MINEDUC 

Matemática 

1 Semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Identifican el tipo de 
número, racional, 
entero y natural, y las 
operaciones 
involucradas. 

Calcular operaciones 
con números racionales 
en forma simbólica. 

Realizan operaciones 
mixtas con números 
racionales, respetando 
la jerarquía de las 
operaciones y los 
paréntesis.  

 
 
 
 

Para profundizar el estudio de los números 
racionales, leer y trabajar en las siguientes guías: 
 
a) Guía de aprendizaje: Números racionales, 
accediendo al siguiente link: 
https://www.puntajenacional.cl/materiales/1332
9 
  
b)Video: Cápsula – “Números Racionales”  
accediendo al siguiente link: 
https://docentes.puntajenacional.cl/materiales/5
859  
 
c) Guía de aprendizaje: Editorial moraleja – guía 
de contenidos – numeros racionales – Números 
décimales, accediendo al siguiente link: 
https://docentes.puntajenacional.cl/materiales/4
901 
 
d) Comparación de números racionales, 
accediendo al siguiente link: 
https://www.puntajenacional.cl/materiales/419 
 
 
 
 
 
Además, en la plataforma de Googleclassroom del 
departamento de matematica se subirán guías 
complementarias de este tema y se responderán dudas 
de los estudiantes. 
 
 
 
 

TEXTO ESCOLAR:  
MATEMÁTICA  
 
Tarea 1 
Leer y trabajar en texto. 
 
Unidad 1: Números.  
Números Racionales. Páginas 
16 y 17  
 
Adición y Sustracción de 
números racionales. Páginas 
18 a la 21 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.puntajenacional.cl/materiales/13329
https://www.puntajenacional.cl/materiales/13329
https://docentes.puntajenacional.cl/materiales/5859
https://docentes.puntajenacional.cl/materiales/5859
https://docentes.puntajenacional.cl/materiales/4901
https://docentes.puntajenacional.cl/materiales/4901
https://www.puntajenacional.cl/materiales/419


 

 

2 Semana Para profundizar el estudio de la multiplicación y 
división de números racionales, leer y trabajar en 
el siguiente material: Multiplicación y división de 
números racionales, accediendo a los siguiente 
link: 
https://www.puntajenacional.cl/materiales/362 
 
Video profundización Matemática - Clase N°1 - 
"Números Racionales", accediendo al siguiente 
link:  
https://docentes.puntajenacional.cl/materiales/4
971 
 
Para profundizar aún más el estudio de las 
multiplicaciones y divisiones, te invito a mirar los 
siguientes videos de aprendizaje, accediendo al 
siguiente link: 
https://es.khanacademy.org/math/cc-seventh-
grade-math/cc-7th-negative-numbers-multiply-
and-divide#cc-7th-properties-of-mult-
div?lang=es&v=https%3A%2F%2Fes.khanacadem
y.org 

 
Además, en la plataforma de Googleclassroom del 
departamento de matematica se subirán guías 
complementarias de este tema y se responderán dudas 
de los estudiantes. 
 
 

Tarea 2  
Leer y trabajar en texto. 

Multiplicación y división de 
números racionales. Páginas 
22 a la 25 

Propiedades de la adición y 
multiplicación de números 
racionales. Páginas 26 a la 
29. 

 

SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES 
 
Para facilitar la comprensión de los contenidos se suguiere: 

- Leer en voz alta los contenidos, antes de realizar el resumen de ellos. 
- Destacar los conceptos más importantes en cada una de las lecturas y usar dichos conceptos para contruir un 

resumen/mapa conceptual. 
 
SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 
 
No dedicar más de 30 min a la lectura de cada material y descansar 10 min entre el estudio de cada material.  
Leer el material en conjunto con un adulto. 
Apagar los dispositivos electronicos que rodeen al estudiante y que no aporten al estudio.  
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