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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 

Resuelve problemas de multiplicación 
y división con fracciones y decimales 
positivos 

Revisa el siguiente video  
https://www.youtube.com/watch?v=PUG2If5MqZ0  
Usando los algoritmos para resolver operaciones aritméticas, resuelve los 
ejercicios del anexo 1 

Entregar en hojas blancas los 
ejercicios resueltos con el resultado 
encerrado en un rectángulo rojo el 
día 20 de abril de 2020 

2 
23-27  
MARZO 

Resuelve problemas que implican 
conversiones en múltiplos y 
submúltiplos del metro, litro. 
Kilogramo y unidades del sistema 
inglés  

Revisa el siguiente video que te ayudara a recordar como se 
convierten unidades.   
https://www.youtube.com/watch?v=Xu0lcWEO9nI  
Resuelve los ejercicios para convertir unidades de medida del 
anexo 2 

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 

Usa e interpreta las medidas de 
tendencia central (moda, media 
aritmética y mediana), el rango y la 
desviación media de un conjunto de 
datos y decide cuál de ellas conviene 
más en el análisis de los datos en 
cuestión.  

Investiga ¿qué son las medidas de tendencia central? ¿Cómo se calcula cada 
una de las medidas de tendencia central? ¿Qué información proporcionan 
de los datos? 
Resuelve la actividad de tu libro de la página 185 
Revisa el siguiente video que te ayudara en tus actividades para conocer 
como se obtiene cada medida de tendencia central 
https://www.youtube.com/watch?v=0DA7Wtz1ddg  

En hojas blancas con su carátula 
entregaras por escrito a mano las 
preguntas que se plantearon sobre 
medidas de tendencia central, así 
como los ejercicios de la actividad 
de la pagina 185 de tu libro, 
transcribiendo la actividad y la 
resolverás en las hojas a entregar. 
Entregarlo el día 20 de abril de 
2020 al reanudar las actividades 
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