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Nivel: Séptimo Semana:  05/10 al 23/10  Cursos: 7° A, B, C y D     

 
Unidad 

 

Aprendizaje esperado para el 
estudiante 

Actividades disponibles en la 
plataforma 

Profundización en texto 
escolar MINEDUC 

 
05  OA. Sintetizar y evaluar los conceptos y 

habilidades estudiados en unidades 
anteriores, enfatizando en representar, 
modelar, determina, calcular y analizar.  

 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 

 

 

 

 
 

- En la primera semana (05/10 al 
09/10) se realiza la evaluación 
sumativa a traves de un formulario 
de google en classroom de los 
contenidos y habilidades que 
corresponden a las unidades de: 
Estadísticas y probabilidades 
(Muestra, población, tablas de 
frecuencia y medidas de tendencia 
central) Números (Conjunto de los 
enteros y cálculo de porcentajes).  

 
- Ver y comprender cápsula realizada 

por los docents del nivel.  
 

- Lea, comprenda y resuelva las 
páginas 85, 86 y 87 del Texto del 
estudiante 7º básico 2020. 
 

- Resuelve las página 49 del 
cuaderno del estudiante 7º básico 
2020. 

 
- Realizar la actividad: 

https://wordwall.net/resource/51149
75  

 
- Traspasan los resultados obtenidos 

en el wordwall a una plantilla de 
google docs en classroom.  

 
 

 
 

 
 
Estadísticas y 
Probabilidades:  
 

Libro SM: 85, 86 y 87. 
  
Cuaderno de Actividades: 49. 
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SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 
 
1.- Proporcionar múltiples formas de representación 

• Proporcionar diferentes opciones para la percepción: opciones que permitan la personalización en la 
presentación de la información, La información debe ser presentada en un formato flexible de manera que 
puedan modificarse las características perceptivas 

• Ofrecer alternativas para la información auditiva Ofrecer diferentes opciones para presentar cualquier tipo de 
información auditiva, incluyendo el énfasis: Subtítulos, Diagramas, gráficos, Claves visuales /táctiles  
 

2.- Proporcionar múltiples medios de expresión y acción 
 

• Variar los métodos para la respuesta y la navegación: Proporcionar alternativas en  plazos y  alternativas para 
las interacciones tecnológicas  

• Contextualizar  con sus propias experiencias y que compartan de manera escrita, oral, video, etc. 
• Fomentar el uso de la representación aritmética 
• Potenciar el uso de Tics y correo institucional 

 
2.- Múltiples medios para la motivación e implicación en el aprendizaje:  
 

• Diseñar actividades viables, reales y comunicables  
• Proporcionar tareas que permitan la participación actividad, exploración y experimentación 
• Utilizar un espacio físico ordenado, con buena iluminación y sin distractores que interfieran en su 

concentración.  
• Elaborar un calendario diario y semanal con las actividades asignadas y con el tiempo que va a destinar para 

aquello, considerando los espacios recreativos y de colaboración en el hogar.  
 

 
 
 

 


