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SEMANA APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDAD (INVESTIGACIÓN, CUESTIONARIO). URL CARACTERÍSTICAS A EVALUAR, DEL 
TRABAJO (Describir cómo 
entregarán y en que fecha) 

1 
17-20 
MARZO 

Determina y usa la jerarquía de 
operaciones y los paréntesis en 
operaciones con números naturales, 
enteros y decimales (para 
multiplicación y división, solo números 
positivos). 

Resuelve las operaciones que se proponen usando la jerarquía de 
operaciones. Anexo 1 de jerarquía de operaciones 
Observa el siguiente video para recordar con se ocupa la jerarquía de 
operaciones 
https://www.youtube.com/watch?v=FIjylOufxyU  

Debes entregar los ejercicios 
resueltos en hojas blancas, con 
carátula, escribiendo y 
describiendo los pasos que llevaste 
a cabo. Encierra tu resultado en un 
rectángulo en rojo. Y entregarlo el 
día 20 de abril de 2020 al reanudar 
labores 

2 
23-27  
MARZO 

Resuelve problemas de cálculo de 
porcentajes, de tanto por ciento y de la 
cantidad base  
 

Buscar en anuncios promociones y calcular cómo varía el precio de los 
productos. También al reducir los precios, calcular el porcentaje que 
cambia. Encontrar tres ejemplos de cada caso.  

También resuelve los ejercicios (anexo 2) para calcular 
porcentajes. 
Mira el siguiente video para recordar el tema y te sirva de 
apoyo para realizar las actividades 
https://www.youtube.com/watch?v=B8PfQl2Q8no   

 

Debes entregar los ejercicios en 
hojas blancas, con carátula. 
Encierra tu resultado en un 
rectángulo en rojo. Entregarlo el 
día 20 de abril de 2020 al reanudar 
actividades 

3 
30 MZO-
3 ABRIL 

Resuelve problemas de suma y resta 
con números enteros, fracciones y 
decimales positivos y negativos  

Mira el siguiente video para que recuerdes los pasos para resolver 
operaciones 
https://www.youtube.com/watch?v=1c5P-sGpwL4  
 
Resuelve los ejercicios del anexo 3 

Debes entregar los ejercicios en 
hojas blancas, con carátula. 
Encierra tu resultado en un 
rectángulo en rojo. Entregarlo el 
día 20 de abril de 2020 al reanudar 
actividades 

https://www.youtube.com/watch?v=FIjylOufxyU
https://www.youtube.com/watch?v=B8PfQl2Q8no
https://www.youtube.com/watch?v=1c5P-sGpwL4
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ANEXO 3 

 

 
 


