
Colegio José Victorino Lastarria 
Unidad Técnico Pedagógica 

 

ORIENTACIONES PARA GUIAR EL AUTOAPRENDIZAJE A DISTANCIA 

RUTA DE APRENDIZAJE 

 
 
Establecimiento: Liceo Jóse Victorino Lastarria Docente: Yassenka Valenzuela   

Nivel: Séptimo Semana:  10/08 al 21/08  Cursos:7° A, B, C y D     

 
Unidad 

 

Aprendizaje esperado para el 
estudiante 

Actividades disponibles en la 
plataforma 

Profundización en texto 
escolar MINEDUC 

 
3 OA 4. Mostrar que comprenden el 

concepto de porcentaje:  

• Representándolo de manera 
pictórica  

• Calculando de varias maneras  

• Aplicándolo a situaciones sencillas  

 

 

 

Introducción:  

 

Para recordar algunos conceptos 
revisados antes del receso educativo:  

 

1) Definición de porcentaje realizan la 
siguiente actividad:  

 

https://es.educaplay.com/recursos-
educativos/6463441-porcentaje.html  

 

2) Recordar elementos del concepto 
porcentaje:  

 

https://es.educaplay.com/recursos-
educativos/6310580-porcentaje.html  

 

3) Representación gráfica de 
porcentaje:  

 

  https://es.educaplay.com/recursos-
educativos/2743504-
porcentaje_representacion.html  

 

4) Cálculo de porcentajes sencillos:  
https://es.educaplay.com/recursos-
educativos/6405668-
test_breve_de_salida.html  

 

5) Realizan Rosco de porcentajes  

 
Calculo de Porcentaje:  
 

- Lea, comprenda y resuelva las 
páginas 52, 53, 54 y 55 del Texto del 
estudiante 7º básico 2020. 
 

- Resuelve las página 32 y 33 del 
cuaderno del estudiante 7º básico 
2020. 

 
 
 
 
 

 

Calculo de Porcentaje:  

 
Libro SM: 52, 53, 54 y 55.  
Cuaderno de Actividades: 32 
y 33. 

Resolución de 
problemas que 
impliquen porcentaje:  

 
Libro SM: 56, 57 y 58.  
Cuaderno de Actividades: 34, 
35 y 36. 
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Resolución de problemas que 
impliquen porcentaje:  

  
 
- Lea, comprenda y resuelva las 

páginas 56, 57 y 58 del Texto del 
estudiante 7º básico 2020. 
 

- Resuelve las página 34, 35 y 36 del 
cuaderno del estudiante 7º básico 
2020. 

 
- Guía Porcentaje generada por los 

profesora de la asignatura 
 

 

SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 
 
1.- Proporcionar múltiples medios de presentación y representación:  

 Transferencia de información mediante el uso de la gráfica, utilizando una imagen visual sobre cálculo de      % 
mentales, 50%, 75%, 20%, 10% y la fórmula de regla de 3  

 Promover desafíos  

 Entrega de información relevante con uso de colores o distintos formatos visuales y audibles 
. 
2.- Proporcionar múltiples medios de expresión y acción:  

 Dar ejemplos de uso diario, con sus propias experiencias y que compartan de manera escrita, oral, video, etc. 

 Fomentar el uso de cálculo operacional que favorezcan la internalización de los distintos usos de los 
porcentajes. 

 Fomentar la colaboración mediante estrategias entre pares 

 Potenciar el uso de Tics y correo institucional 

 Flexibilizar el tiempo en el desarrollo de las guías 
 
3.- Múltiples medios para la motivación e implicación en el aprendizaje:  

 

 Utilizar un espacio físico ordenado, con buena iluminación y sin distractores que interfieran en su 
concentración.  

 Crear un sistema de refuerzo positivo para motivar el uso de las herramientas tecnológicas de uso correo, 
capsulas, clasrroom. etc 

 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.  

 
 
 
 

 


