
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (semana 11/05) 

Curso: 7° A 

Profesor Jefe: Clara Zuleta Morales 

Correo Electrónico: clara.zuleta@hotmail.cl 

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
Profesora: Viviana Oyarzo 
Correo: 
oyarzoviviana.lenguaje@gmail
.com 

 
OA 11 Aplicar estrategias de 
comprensión de acuerdo con 
sus propósitos de lectura 
 
 
 
 
 
OA 8 Analizar y evaluar 
textos con finalidad 
argumentativa como 
columnas de opinión, cartas y 
discursos, considerando… 

Actividad 1      11 de mayo 
Estrategia de lectura. 
1- Leer mito de Prometeo y aplicar estrategia de lectura: ser consciente de 
las dificultades. 
 
Actividad 2      de mayo  
1- Ver video explicativo: Textos argumentativos 
2- Leer artículo de opinión de Nelson Mandela. 
3- Responder ficha. 
 
Actividad 3     15 de mayo 
1- Leer crítica: Superhéroes: mitología moderna. 
2- Responder ficha 

-Fichas 
 
-Video 
 
-Cuaderno 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 
Profesora: 
Clara Zuleta 
Correo: 
clara.zuleta@hotmail.cl 
 

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. 
 

Actividad 1 
11-05 
-Activación de conocimientos  leyendo la guía de “Multiplicación de 
números decimales”. 
-Recortar y pegar en el cuaderno, si no puedes imprimirlas  copiarlas en el 
cuaderno de matemática.  
-Transcribir del libro de matemática el recuadro de color amarillo de la 
página 30 y recuadro de la página 32, al cuaderno de matemática. 
-Resolver en el cuaderno de matemática ejercicio 7 de la página 32. 
 
13-05 
-Leer la guía “División de números decimales”. 
-Recortar y pegar en el cuaderno, si no puedes imprimirlas copiarlas en el 

Libro de 
matemática  
 
Cuaderno 
 
Guía 
 
Guía de 
evaluación 
acumulativa 
 
Internet 
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cuaderno de matemática.   
-Transcribir del libro de matemática el recuadro de color amarillo de la 
página 31 y también el recuadro de la página 33, en el cuaderno de 
matemática 
-Desarrollar ejercicio 9 en el cuaderno de matemática. 
 
Actividad 3  
15-05 
-Resolver  trabajo práctico con evaluación acumulativa. 
-Ver los  link de multiplicación y división de decimales. 
https://www.youtube.com/watch?v=H7rvCaG4G5s&feature=youtu.be 

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

HISTORIA 
Profesor: Francisco Escobar V 
Correo: fescobarv@gmail.com 

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 
desarrollaron en distintos 
lugares y tiempos. 

 
12 de Mayo  
Título en cuaderno:  
“India” 
 
Apunte: Esta semana vamos a estudiar una de las civilizaciones más 
enigmáticas de nuestra historia, muchísimos dioses y una sociedad que 
marcaba muchas diferencias entre las diferentes castas que componen su 
sociedad. 
 
Actividad: Mapa Conceptual o Esquema 
 
a) Para comenzar puedes ver el video de youtube, el cual vas a utilizar para 
completar el mapa conceptual o el esquema que realices. 
b) Como título de esquema vamos a escribir “India”. 
d) Vamos a utilizar estos conceptos anotando ejemplos o características 
(Todo sobre India): 

✓ Ubicación 
✓ Fuentes de agua dulce 
✓ Ciudades 

Internet 
Youtube: India 
 
https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=gIxhB4A
3aDE 
  
Cuaderno 
Texto de 
estudio 
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✓ Poder Centralizado 
✓ Sociedad Estratificada 
✓ Grandes Construcciones 
✓ Religión 
✓ Escritura 

e) Vas a utilizar las páginas del libro (52 a la 63), puedes buscar 
información en internet y apoyarte del video que les enviaré. 

 
14 de Mayo 
Título en cuaderno:  

“China” 
 

Apunte: En esta ocasión vamos a estudiar a una de las civilizaciones que 
de mejor forma ha mantenido sus secretos y ha perdurado en el tiempo, 
avanzando mucho en tecnología, pero siempre respetando sus tradiciones. 

 
Actividad: Mapa Conceptual o Esquema 

 
a) Para comenzar puedes ver el video de youtube, el cual vas a utilizar para 
completar el mapa conceptual o el esquema que realices. 
b) Como título de esquema vamos a escribir “China”. 
d) Vamos a utilizar estos conceptos anotando ejemplos o características 
(Todo sobre China): 
 

✓ Ubicación 
✓ Fuentes de agua dulce 
✓ Ciudades 
✓ Poder Centralizado 
✓ Sociedad Estratificada 
✓ Grandes Construcciones 
✓ Religión 
✓ Escritura 

e) Vas a utilizar las páginas del libro (52 a la 63), puedes buscar 
información en internet y apoyarte del video que les enviaré. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Internet 
Youtube: La 
antigua China - 
Grandes 
Civilizaciones 
 
 
https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=bA0u8N_
CDAw 
 
 
Cuaderno 
Texto de 
estudio  

https://www.youtube.com/watch?v=bA0u8N_CDAw
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CIENCIAS NATURALES 
Profesora: María Teresa 
Zuñiga 
Correo: 
tia.marite.ciencias@gmail.com 

OA7 
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. 
 

Actividad 1                    12- 05-2020  
Retroalimentación de contenido clase anterior. Desarrollo de Diagnóstico de 
fuerza. Contenido tipos de fuerzas, actividades y solucionario. 
 
 
Actividad 2                      14 - 05-2020  
 
Retroalimentación de contenido clase anterior. Contenido Las fuerzas 
simultáneas. Lectura y desarrollo páginas texto guía: 60 y 61 

Ficha de trabajo 
Texto guía 
Libro de 
Ciencias 

INGLES 
Profesor: 
Freddy A. Heckersdorf 
Correo: 
f.heckersdorf@gmail.com 

 
OA 01 : Demostrar 
comprensión de ideas 
generales e información 
explícita en textos orales 
adaptados y auténticos 
simples, literarios y no 
literarios, en diversos 
formatos audiovisuales (como 
exposiciones orales, 
conversaciones, 
descripciones, instrucciones, 
procedimientos, narraciones, 
rimas y juegos de palabras, 
canciones), acerca de temas 
variados (experiencias 
personales, temas de otras 
asignaturas, del contexto 

 Actividad 1                   12-05 
Estudiantes realizan lectura de texto “Speak Up!”, Luego de esto, 
responden a las preguntas y actividades planteadas en Plataforma 
Classroom. 

Students Book – 

Page 13 

Audio 3 

Google 
Classroom. 

Activity book – 

Page 9 
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inmediato, de actualidad e 
interés global o de otras 
culturas) y que contienen las 
funciones del año. 

 

OA 13: Escribir historias e 
información relevante, 
usando recursos 
multimodales que refuercen 
el mensaje en forma creativa 
en textos variados acerca de 
temas como: Experiencias 
personales. Contenidos 
interdisciplinarios. Problemas 
globales. Cultura de otros 
países. Textos leídos. 

Actividad 2                         14-05 

Estudiantes responden a las preguntas y actividades planteadas en 
Plataforma Classroom como parte de las “Cumulative-Homework activities.” 

Plataforma 

Google 

Classroom 

Artes 
Profesora: 
Clara Zuleta 
Correo: 
clara.zuleta@hotmail.cl 
 

     

 

 

 

Esta semana no se mandarán actividades para que refuercen las anteriores 
y para ponerse al día en las pendientes. 
 
 

 

 

 

ED. FÍSICA  
Profesor: Pablo Díaz 
Correo: 
diaz1988c@gmail.com 

 

Esta semana no se mandarán actividades para que refuercen las anteriores 

y para ponerse al día en las pendientes.  

Observaciones: 
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Nombre: 

Curso 7° básico                             Fecha: 11 de mayo 

Objetivo: Aplicar estrategia de lectura. 

 

 

Estrategia de lectura  

 
Aplica la estrategia de ser consciente de las dificultades en el siguiente 

fragmento de “La historia de Hércules”: 

• Marca los elementos que te produzcan dificultad. 

• Anota al margen aquello que necesites saber para comprender mejor el 

fragmento. 

 

 

Mito de Prometeo 
 

Después de que los dioses hubieran creado todos los animales, dieron por 

encargo a Prometeo y Epimeteo que pudieran distribuir entre ellos todas las 

cualidades que debían tener para que pudiesen sobrevivir y de eso se encargó 

Epimeteo, aunque Prometeo, llegado el momento, se dedicó a supervisar su 

trabajo. 

Al ver que el hombre estaba desnudo y no tenía defensa posible ni contra la 

intemperie ni armas naturales, Prometeo quiso robar a Hefestos y a Atenea 

el fuego y la habilidad mecánica para regalárselos al hombre, y así lo hizo, 

pero además les dio la oportunidad de emitir sonidos y palabras articuladas, 

siendo el único de entre los animales de poder honrar a los dioses, pero lo 

hombres vivían dispersos, por lo que se trató de reunirlos para que fundasen 

ciudades, pero al carecer del arte de la convivencia, siempre acababan 

discutiendo y se dispersaban, pereciendo tarde o temprano. 

Ante esta situación, Zeus tuvo que intervenir y envió a Hermes para que 

éste atrajese a los hombres hacia el respeto mutuo y a la justicia, 

intentando que estos valores fueran los pilares de una mejor convivencia 

entre todos los seres humanos. 

Prometeo era un titán y según la mitología era un dios creador o 

salvador de la humanidad, donde siempre trabajó para que los 

hombres pudieran vivir correctamente en el camino de la 

evolución espiritual y luchó con todas sus fuerzas para que el 

hombre se convirtiese en el más perfecto de todos los animales 

de la tierra, dándoles el albedrío de adorar a los dioses o hacerles por 

completo caso omiso. 



 

 

 

 

Esto enfureció a Zeus, quien le castigó de una de las maneras más crueles. 

El titán rebelde sufriría la ira del dios de dioses, quien con su poder le 

encadenó a una roca fuertemente para que no pudiera moverse y envió a 

una enorme águila para que poco a poco y sin cesar, le fuese comiendo el 

hígado, el cual le crecía nuevamente todas las noches al ser Prometeo 

inmortal, a base de picotazos certeros, pero este sufrimiento no duró 

demasiado porque Hércules acabó salvándolo de aquel castigo ejemplar. 

 

 

• Usa un diccionario o una enciclopedia, para resolver tus dudas, Luego explica 

con tus palabras el fragmento leído. 

 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Nombre: 

Curso 7° básico                             Fecha: 13 de mayo 

Objetivo: Analizar y evaluar textos con finalidad argumentativa 

como columnas de opinión, cartas y discursos, considerando… 

 

La argumentación 

 

La argumentación es un discurso (oral o escrito) que tiene como finalidad 

defender una idea o una opinión aportando razones, con el objetivo de 

convencer al receptor acerca de la validez de dicha idea u opinión. Esta clase 

de discurso está presente en tu vida cotidiana (por ejemplo, cuando intentas 

convencer al profesor de cambiar la fecha de una prueba) y también en 

interacciones formales como debates, coloquios o paneles de discusión. 

En toda argumentación cabe distinguir tres elementos: el tema, la tesis y los 

argumentos. 

 

Elementos Concepto 

Tema Asunto sobre el que se argumenta 

Tesis  Idea que se pretende defender o idea de 

la que se quiere convencer. 

Argumentos  Razones que construye el emisor para 

defender la tesis. 

 

Hechos y opiniones 

 

Distinguir entre hechos y opiniones te permite comprender mejor el mensaje 

que se comunica en un texto oral o escrito. Un hecho es un acontecimiento de 

la realidad que puede ser comprobado objetivamente. Cuando se comunica un 

hecho, este debe ser descrito sin incluir el valor que le asigna quien lo 

transmite. 

Una opinión, en cambio, es la interpretación que un individuo hace de un hecho 

objetivo y, por lo tanto, transmite un juicio de valor acerca de ese hecho.  

En los textos argumentativos, la tesis corresponde a una opinión y para 

construir argumentos que sustenten dicha opinión, el emisor recurre a hechos. 



 

 

 

Lee el siguiente artículo de opinión, donde distinguiremos: tema, tesis y 

argumentos. 

 

Mandela, ejemplo de líder 
Humberto Caspa 

 

“Si tuvieras la oportunidad de conocer a alguien en el mundo, ¿quién sería ese 

alguien?”. Fue una pregunta propiciada por una persona en una reunión informal 

de amigos celebrada hace unos dos años. La respuesta fue espontánea e 

inequívoca. "Nelson Mandela", dije. 

Otros amigos y conocidos se pronunciaron por cineastas y artistas de cine. Una 

de ellas, muy sofisticada por cierto, sugirió a Sarah Brightman, la gran 

cantante de pop ópera. Hubo un grupo de personas que mencionó a Barack 

Obama y otras figuras políticas mundiales, como Hillary Clinton y al mismo 

Fidel Castro. 

Todos los líderes mundiales mencionados en aquella reunión informal son 

importantes y aportaron, de acuerdo a sus posibilidades y talentos 

particulares, con su granito de arena en la mejora de la vida humana. 

Sin embargo, en cuestión de cambios sociales, políticos y económicos, Mandela 

fue un profanador de lo imposible y del racismo individual e institucional de su 

país. Estuvo más de 25 años en la cárcel por oponerse a las políticas de 

segregación racial del apartheid de Sudáfrica. 

Hoy, Mandela es un verdadero ejemplo para todos esos presidentes y figuras 

políticas que sienten que son los salvadores y mesías de sus países. 

Mandela duró solamente un período presidencial (1994-1999). Durante su 

presidencia pudo —como normalmente hacen algunos presidentes 

latinoamericanos— cambiar la Constitución de su país y permitirse no 

solamente dos mandatos, sino tres o cuatro mandatos presidenciales a través 

de procesos electorales. 

No sucedió así. Mandela entendió desde el primer momento en que pisó la 

presidencia de Sudáfrica que él, como persona, no era la salvación de los 

problemas de vivienda, pobreza, desplazamiento, entre otros, de las 

poblaciones negras de su país, sino que son las instituciones y los procesos 

políticos y económicos los que finalmente cambian el estado social de las 

personas. 

Mandela tuvo que batallar contra su propia gente y en contra de políticas que 

propiciaron la desmembración de su país: en una Sudáfrica de blancos y otra de 

negros. Eligió el camino medio, aquel que permitió una nación sincronizada por 

las dos etnicidades. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Responde: 

 

1. ¿Qué significa que Nelson Mandela haya sido un "profanador de lo imposible 

y del racismo"?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

2. ¿Estaba Nelson Mandela en contra de la gente "de raza blanca"? Justifica tu 

respuesta usando ejemplos del texto. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

3. ¿Por qué Mandela solo gobernó durante un período presidencial? Explícalo 

con tus palabras. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

4. ¿Qué problemas existían en Sudáfrica según el texto de Humberto Caspa? 

5. El autor del texto, ¿está a favor o en contra del apartheid? Justifica 

utilizando citas del texto. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

6. ¿Qué piensa el autor respecto de "todos esos presidentes y figuras políticas 

que sienten que son los salvadores y mesías de sus países"? Explícalo con tus 

palabras. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

7. ¿Por qué los representantes conservadores del Congreso en Estados Unidos 

criticaron a Mandela por ser amigo de Fidel Castro? 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

Elementos Texto de Nelson Mandela 

Tema  

Tesis   

Argumentos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Nombre: 

Curso 7° básico                             Fecha: 15 de mayo 

Objetivo: Analizar y evaluar textos con finalidad argumentativa 

como columnas de opinión, cartas y discursos, considerando… 

 
Superhéroes: mitología moderna 

Christian Bronstein 

 

Uno de los arquetipos principales descubiertos por Jung es el del “héroe”, y 

una de sus manifestaciones más populares de los últimos setenta años es la de 

los superhéroes. Las historias de superhéroes no han dejado de multiplicarse 

desde que el primero de ellos, Superman, viera su aparición en Action Comics 

en 1938. [...] Hoy en día, los superhéroes parecen estar más vivos que nunca, 

tanto en las clásicas viñetas que los vieron nacer como en el cine, cuyas 

adaptaciones se han convertido, en los últimos años, en la mayoría de los 

estrenos cinematográficos más taquilleros del mundo, convocando al público de 

todas las edades para presenciar sus aventuras durante múltiples secuelas. 

Chris Claremont, el clásico guionista de los X-Men de los 80, fue el primero en 

decirlo: “Los superhéroes quizá son la mitología de Estados Unidos, cuyos 

héroes —Davy Crockett, Buffalo Bill, G. A. Custer— y gestas más antiguas no 

tienen más de 200 o 300 años. Estados Unidos no tiene una mitología propia. 

Escandinavia tiene sus sagas y leyendas, Germania su épica, España tiene al Cid. 

Nosotros no tenemos héroes mitológicos, nuestros héroes son muy jóvenes 

aún”. Sin embargo, si los superhéroes tuvieron sus cunas en el gran país del 

norte, su influencia pronto se trasladaría con fuerza prácticamente a todo 

Occidente, sin perder su poder de fascinación en otras regiones y contextos. 

¿Podemos afirmar que semejante influencia se explica solamente por el dominio 

cultural norteamericano o por los rasgos actuales de la cultura moderna, 

enajenada por el consumo de productos visuales sorprendentes? ¿O 

deberíamos suponer que la relevancia de estos personajes y estas figuras es 

tal porque tienen un sentido para nuestra cultura, porque, pese a todos sus 

simbolismos locales, parecen resonar en diversos contextos? […] 

Al igual que el mito, que se va constituyendo con diferentes versiones contadas 

de la misma historia, que va mutando y cambiando pero siempre manteniendo su 

motivos esenciales, esto ha tenido lugar también en los personajes de los 

cómics, muchos de los cuales han ido desarrollándose y adquiriendo el carácter 

de cada época, llegando a redescubrirse y reinventarse a sí mismos, como si, en 

palabras del mitólogo Joseph Campbell, “la fuerza germinal de su fuente” fuera 

inagotable. Desde sus versiones más sencillas, ingenuas o infantiles, hasta las 

que han expresado temas de gran complejidad y profundidad humanos, los 

superhéroes han desafiado los prejuicios de su género y se han abierto camino 

a la consciencia popular por la propia fuerza de su valor simbólico. La última 

película de Batman, The Dark Knight, de Christopher Nolan, ha entrado en la 

lista de filmes que más dinero han recaudado en la historia del cine, y ha sido  

 

 



 

 

 

aclamada de manera general tanto por el público como por la crítica como una 

auténtica “tragedia moderna”, aumentando las exigencias para las futuras 

representaciones de estos personajes, demostrando que sus elementos 

esenciales siguen siendo tan significativos hoy para nosotros como lo fueron 

ayer y como probablemente lo serán siempre. 

 

¿Cuál es el tema del texto leído? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________  

 

 

Identifica al menos tres hechos que presenta el autor de este texto. 

 

Hechos 

1- 

2- 

3-  

 

 

¿Cuál es la tesis del autor y qué argumentos o razones utiliza para sostenerla? 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

Reconoce la opinión de otra persona que se incluye en el texto. Explica con qué 

propósito el autor emplea este recurso. 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 



 
 

Trabajando en casa de matemática 
 
¡Buenos días queridos alumnos y familias!, espero que cada uno de sus integrantes se 
encuentre bien y siguiendo de la mejor manera las indicaciones de autocuidado.  
 
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 con evaluación acumulativa 

 Unidad 1: Números  

 OA2. 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. 

Contenido: Multiplicación y división de números decimales. 

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

Esta semana pasaremos al tema 3 “Números decimales”, el  cual será evaluado por 
medio de trabajos prácticos (guías) uno cada semana, comenzando la semana del lunes 
11 de mayo,  cada uno obtendrá una nota y esta será acumulativa, al terminar el 
contenido se promediaran  las  notas adquiridas en estas guía y se lograra obtener una 
nota sumativa. 

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 11 comenzaran leyendo la guía de “Multiplicación de números 

decimales”, una vez leída, recortar y pegar en el cuaderno, si no puedes imprimirlas por 

favor copiarlas en el cuaderno de matemática.  Después  copiar del libro de matemática el 

recuadro de color amarillo de la página 30 y recuadro de la página 32, para terminar 

resolviendo en el cuaderno de matemática ejercicio 7 de la página 32, guiándote con lo 

pegado y escrito en el cuaderno. 

Miércoles 13, comenzamos leyendo la guía ”División de números decimales” una vez 

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

a) Si todos los números son positivos se suman y el resultado es positivo: 

3 + 4 + 8 = 15 

b) Si todos los números son negativos se suman y el resultado es negativo: 

(-3) + (-4) + (-8) = -15 

c) Si se suman números positivos y negativos, los positivos suman y los 

negativos restan: 

3 + (-4) + 5 + (-7) 

d) A un número positivo le restamos un número negativo: 

3 - (-4)= 3+4 

Si hay dos signos (–) juntos se deben convertir en suma 
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cuaderno de matemática.  Después  copiar del libro de matemática el recuadro de color 

amarillo de la página 31 y también el recuadro de la página 33, en el cuaderno de 

matemática y desarrollar ejercicio 9, guiándote con lo leído, pegado y escrito en el 

cuaderno. 

Viernes 15  resolver  trabajo práctico con evaluación acumulativa, la guía que esta al final 

de estas hojas. 

Apoyarte con el link de ejercicios de multiplicación y división de decimales 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multiplicación de números decimales 

Recordemos: 

Multiplica 4.469 por 10. Ahora multiplica 4.469 • 100. Finalmente, 

multiplica 4.469 • 1,000. ¿Notas algún patrón en los productos? 
  

4.469 10      
44.690 

4.469 100 

446.900 
 4.469 1000 

4469.000  

  
Observa que los productos van aumentando por un valor de posición 
conforme aumenta el multiplicador (10, 100, y 1,000). De hecho, el punto 
se mueve a la derecha el mismo número de ceros que tiene el  
multiplicador que es una potencia de 10. 
 En los decimales ocurre lo mismo. 

4.469 • 10 = 44.69 

                      ^ 

4.469 • 100 = 446.9 

                             ^ 

4.469 • 1.000 = 4469. 

                                ^ 

  
Entonces para Multiplicar un decimal por una potencia de diez (como 
10, 100, 1000,etc) debemos contar el número de cero en la potencia 
de diez. Luego recorre a la derecha el punto decimal el mismo 
número de posiciones 
  
  

Ejemplo 

Problema 0.03 • 100 = ?     

     0.03 • 100 = ?   100 tiene 2 
ceros. 

  0.03 • 100 = 3   Recorre el 
punto decimal 
dos lugares a la 
derecha para 
obtener el 
producto. 

Respuesta 0.03 • 100 = 3     

  
  
 

 

 

 

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


 
 

TEMA 3: “Multiplicación y división de números decimales” Lunes 11/05/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multiplicación de números decimales 

En una multiplicación puede haber decimales en cualquiera de los dos 

factores, o en los dos: 

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

 a) En primer lugar multiplicamos sin tener en cuenta que hay decimales: 

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 

b) A continuación 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 (,). 

b.1.- Empecemos por la primera multiplicación, 

Tiene una cifra decimal en el primer factor (7) y ninguna en el segundo: en 

total 1 cifra decimal, contamos de derecha a izquierda y ubicamos la (,) 

El resultado de la multiplicación (324.324) llevará 1 cifra decimal: 32432,4 

b.2.- Segunda multiplicación, 

Tiene dos cifras decimales en el segundo factor (39): en total 2 cifras 

decimales, contamos las dos cifras y ubicamos la (,). 

El resultado de la multiplicación (527.814) llevará 2 cifras decimales: 

5278,14 

b.3.- Tercera multiplicación, 

Tiene dos cifras decimales en el primer factor (36) y una en el segundo (3): 

en total 3 cifras decimales, contamos y ubicamos la (,) 

El resultado de la multiplicación (255.528) llevará por tanto 3 cifras 

decimales: 255,528 

 

 

 
  
  
 
  
  
  

 



 
 

TEMA 3: “Multiplicación y división de números decimales” Miércoles 13/05/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

} 

División de números decimales 

En la división nos podemos encontrar con decimales en el divisor, 

dividendo o ambos 

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

a) Sólo el dividendo tiene decimal,  

Se parte resolviendo solo la parte entera (5) y al bajar el primer número 

decimal (3), se escribe la coma en el cociente      5,3 :2 = 2,65                                                   

                                                                                           13                   

                                                                                              10                  

                                                                                                 0 

b) Sólo el divisor es decimal 

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 

(2,5 => 25). Para ello, hay que hacer dos cosas: 

Multiplicar el divisor por la unidad seguida de tantos ceros como cifras 

decimales queramos eliminar,(10,100,1000,…) en este caso (2,5 x 10 = 25). 

Multiplicar el dividendo por el mismo número que hayamos multiplicado 

el divisor (53 x 10 = 530). 

Haciendo estas dos cosas lo que obtenemos es una división equivalente 

por la cual obtendremos el mismo cociente. 

53 : 2,5=  multiplicamos por 10 (ambos)     530 : 25= 21,2                                                            

                                                              30                                                   

                                                                 50                                                            

                                                                    0 

c) El dividendo y el divisor son decimales 

 De nuevo debemos transformar nuestro divisor en un número entero, 

para ellos seguimos las mismas pautas que en el ejemplo anterior. En este 

caso hay dos decimales en el divisor, por lo que debemos multiplicarlo 

por 100  (2,55 x 100 = 255) y multiplicar por el mismo número el 

dividendo (5,3 x 100 = 530)        530 : 255=2,078                                                                             

                                             2000                                                                                       

                                                2150                                                                    

                                                    110 

  

  

  

 



 
 

 

 

Trabajo practico evaluación acumulativa 

1. Resolver los siguientes ejercicios con la estrategia que prefieras:   (3 pts c/u) 
 

a) 14,2 7 

 

 

b) 4,25 9 

 

c) 25,34 6 

 

d) 74,55 45 

 

e) 642,72 :52 = 

 

 

f) 10036,2 :8= 

 

 

2. Completa la tabla: (3 pts c/u) 

 

 

 
 

10 20 30 100 

 
2,54 

 

    

 
91,4 

 

    

 
3,14 
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Trabajo  en casa, Ciencias naturales. 
 

¡Muy buenos día! Espero que hayan disfrutado  y regaloneado el fin de semana largo, porque sé 
que han trabajado mucho, valoro y felicito su responsabilidad. 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: 12-05-2020  
Eje Física 
Unidad II: ¿Cómo nos relacionamos con las fuerzas? 

Contenido: Clasificación de una fuerza según su punto de aplicación. 
Objetivos de Aprendizaje: 
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: Crear, seleccionar, usar y ajustar modelos simples, en forma colaborativa, para apoyar explicaciones de 
eventos frecuentes y regulares. 

I.- Retroalimentación: 
 En las actividades pasadas trabajamos con el término fuerza y su representación. Hoy 
conoceremos la clasificación de una fuerza según su punto de aplicación. 
 Actividad 1 Diagnóstica (Un Diagnóstico nos permite detectar lo que sabes de contenidos 
trabajados con anterioridad, no te preocupes si no sabes): Para comenzar, piensa y luego escribe 
frente a cada definición el término al que pertenecen. 

Término Definición 

Fuerza en equilibrio Corresponde al estado de un cuerpo que en la sumatoria de sus 
fuerzas es igual a cero. 

 Corresponde al cuerpo que realiza la fuerza. 

 Es la interacción de cuerpos que causa  los cambios en el estado o 
en el movimiento de un cuerpo. 

 Es la cantidad de materia que posee un cuerpo. 

 Corresponde a la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos en sus 
superficies o cerca de ella. 

 Es la fuerza que actúa sobre los cuerpos que se encuentran 
apoyados sobre una superficie. 

 Corresponde al cuerpo que recibe la fuerza. 

 Es la parte del vector en una fuerza que se encuentra representada 
por la punta de la flecha. 

 Representada  la longitud  de la fuerza en la flecha. 

 Corresponde a la fuerza de contacto que se opone al movimiento. 

 Indica la orientación, o sea hacia donde se dirige la fuerza. Esta 
puede ser horizontal o vertical. 

 Segmento de línea que con dirección y sentido, representa 
una magnitud física, su representación gráfica consiste en 
una flecha, cuya punta va dirigida en dirección a la magnitud del 
estudio. 
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2.- Contenido: (El contenido deben adjuntarlo a su cuaderno, pueden imprimirlo, retirar material 
impreso en el colegio o transcribirlo, según sean las posibilidades de cada familia) Recuerda 
estudiar las definiciones entregadas.) 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. 

Fuerza 
Es todo aquello capaz de deformar un cuerpo, modificar su estado de reposo o movimiento. 
Se expresa en Newton y se simboliza(N) 

Según su punto de aplicación se clasifica en: 

Fuerza de contacto (los cuerpos se tocan) Fuerza a distancia (los cuerpos no se tocan) 

Son aquellas fuerzas en que el cuerpo que 
ejerce la fuerza está en contacto directo con el 
cuerpo sobre el que se aplica la fuerza. 

Son aquellas fuerzas en las que no existe 
contacto directo entre el cuerpo que ejerce la 
fuerza y el cuerpo sobre el que es aplicado. 

  
 

 
 
Actividad 2: Observa atentamente las imágenes y luego completa la información solicitada. 
 

Imagen de una fuerza  Identificar: 

 
 

Tipo de fuerza:  

Agente:  

Receptor:  

Dirección: 

Sentido:  

Intensidad:  

 
 
 

Imagen de una fuerza  Identificar: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de fuerza:   

Agente:  

Receptor:  

Dirección:  

Sentido:  

Intensidad:  

 
 
Cierre: ¿Qué contenidos estudiamos hoy? 
Hoy nos centramos en la clasificación de fuerza según su punto de aplicación. 
 
 



 
 
 
Solucionario: 
Actividad 1: Diagnóstico. 

Término Definición 

Fuerza en equilibrio Corresponde al estado de un cuerpo que en la sumatoria de sus fuerzas es 
igual a cero. 

Agente Corresponde al cuerpo que realiza la fuerza. 

fuerza Es la interacción de cuerpos que causa  los cambios en el estado o en el 
movimiento de un cuerpo. 

Masa Es la cantidad de materia que posee un cuerpo. 

Fuerza de gravedad Corresponde a la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos en sus 
superficies o cerca de ella. 

Fuerza normal Es la fuerza que actúa sobre los cuerpos que se encuentran apoyados 
sobre una superficie. 

Receptor Corresponde al cuerpo que recibe la fuerza. 

Sentido Es la parte del vector en una fuerza que se encuentra representada por la 
punta de la flecha. 

Intensidad Representada  la longitud  de la fuerza en la flecha. 

Fuerza Roce Corresponde a la fuerza de contacto que se opone al movimiento. 

Dirección Indica la orientación, o sea hacia donde se dirige la fuerza. Esta puede ser 
horizontal o vertical. 

Vector Segmento de línea que con dirección y sentido, representa una magnitud 
física, su representación gráfica consiste en una flecha, cuya punta va 
dirigida en dirección a la magnitud del estudio. 

 
Actividad 2:  
 

Imagen de una fuerza  Identificar: 

 
 

Tipo de fuerza: Fuerza de contacto 

Agente: El niño 

Receptor: carrito con niños 

Dirección: Horizontal 

Sentido: ascendente 

Intensidad: alta 

 
 
 

Imagen de una fuerza  Identificar: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de fuerza:  A distancia 

Agente: El imán 

Receptor: los clavos 

Dirección: vertical 

Sentido: ascendente 

Intensidad: media- alta 

 
 
 
 



 
Trabajo  en casa, Ciencias naturales. 

 
Fecha de realización: 14 -05-2020 
Contenido: tipos de fuerzas 

Objetivos de Aprendizaje: 7 

Habilidad: Crear, seleccionar, usar y ajustar modelos simples, en forma colaborativa, para apoyar explicaciones de 

eventos frecuentes y regulares. 

I.- Retroalimentación: 
 En la actividad pasada trabajamos los contenidos referentes clasificación de una fuerza según su 
punto de aplicación. 
 
2.- Contenido: (El contenido deben adjuntarlo a su cuaderno, pueden imprimirlo, retirar material 
impreso en el colegio o transcribirlo, según sean las posibilidades de cada familia) 

Tipos de Fuerzas 
Nosotros a diario vivimos con distintos tipos de fuerzas que actúan simultáneamente. 
 
Actividad 1: Observa con atención la imagen que se presenta a continuación. Recuerda estudiar las 
definiciones presentadas. 

Imagen de fuerzas en 
acción  

Interacción simultánea de fuerzas. 
En esta imagen se observa: 
 

Explicación 

 -Fuerza  o fuerza aplicada: Es la 
interacción de cuerpos que causa  los 
cambios en el estado o en el 
movimiento de un cuerpo. 

 

La niña aplica o ejerce una fuerza sobre 
el carrito poniéndolo en movimiento. 

-Fuerza normal: Es la fuerza que actúa 
sobre los cuerpos que se encuentran 
apoyados sobre una superficie. 
 

En esta imagen la niña y el carrito se 
encuentran apoyados sobre   el piso. 

- Fuerza roce: Corresponde a la fuerza 
de contacto que se opone al 
movimiento. 
 

La fuerza roce es la fuerza que se opone 
al movimiento. Como la niña arrastra el 
carrito, la  fuerza roce actúa 
oponiéndose al movimiento, si esta 
fuerza no existiera, la niño a con el 
carrito saldrían disparadas sin poder 
detenerse. 

-Fuerza de gravedad o fuerza peso: 
Corresponde a la fuerza con que la 
Tierra atrae a los cuerpos en sus 
superficies o cerca de ella. 

La fuerza de gravedad actúa atrayendo a 
la niña y el carrito hacia su centro, 
haciendo que ellos permanezcan en el 
piso y no flotando. 

 
Lee y resuelve aquí   las páginas 60 y 61 de tu texto guía.  
Actividad página 60: Realiza las siguientes experiencias y observa lo que sucede en cada caso. 
(Puedes responder  aquí o en tu cuaderno, ya que el libro no tiene espacio para las respuestas) 
1.- Describe detalladamente lo sucedido en cada caso. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
2.- Compara el descenso del plumón el descenso del plumón en cada situación. ¿A qué se den las 
similitudes y las diferencias? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
Analizar situaciones página 61: 
Menciona dos situaciones en las que se manifieste la fuerza roce y señala lo que harías para 
aumentar y disminuir su magnitud. (En solucionario hay dos ejemplos) 

Situación Aumento de Fuerza Roce Disminución de Fuerza Roce 

1.-  
 
 
 
 
 

  

2.- 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
Cierre: Entonces para finalizar: ¿Las fuerzas actúan simultáneamente? 
 

Imagen de fuerza Responde 

 ¿En esta imagen se presenta la fuerza de 
Roce? Explica 
 
 
 

¿En esta imagen se presenta la fuerza de 
Gravedad o peso? Explica 
 
 
 

 
Hoy estudiamos las fuerzas en acción. 
¡Excelente trabajo!  Recuerda enviar tu trabajo mi correo para revisión y retroalimentación. 
 
Solucionario: 
Actividad página 60: 
1.- Describe detalladamente lo sucedido en cada caso. 
En el 1, al soltar el plumón es desciende rápidamente por la rampa creada con el libro y la goma. 
En 2, el plumón desciende muy lentamente por la rampa creada con la goma, el libre y el chaleco. 
2.- Compara el descenso del plumón el descenso del plumón en cada situación. ¿A qué se den las 
similitudes y las diferencias? 
El plumón desciende en ambas situaciones porque el montaje es el mismo y la inclinación de la 
rampa lo permite. Sin embargo, en el 2 lo hace más lentamente que en el 1 porque la superficie de 
contacto entre el plumón y la rampa es diferente; en el 2, es más rugosa que en 1. 
Actividad página 61: 

Situación Aumento de Fuerza Roce Disminución de Fuerza Roce 

1.- La fuerza roce entre los 
zapatos y el suelo. 

El roce puede aumentar, 
utilizando zapatillas 
deportivas con planta rugosa. 

El roce puede disminuir 
utilizando sandalias de planta  
lisa. 

2.- Al frotar las manos. El roce puede aumentar al 
frotar las manos 
intensamente. 

El roce puede disminuir  
aplicando crema en las manos. 

 

 


