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Unidad N°2  

 
Objetivo de Aprendizaje Actividades determinadas 

Profundización y ejercitación en 
texto escolar 

 
Nivel 1 

 
 
 
 

Eje 
Números y 

operaciones 

 
Números y operaciones 
OA 3. Demostrar que 
comprenden el concepto de 
razón de manera concreta, 
pictórica y simbólica, en forma 
manual y/o usando software 
educativo. 
 
Nivel 1, objetivo priorizado. 
 

 

 
- Semana de 05 a 09 de abril:  

 

Clase 1: Demostrar que comprenden el concepto de razón 
de manera concreta en forma manual y/o usando software 
educativo. 
 
Clase 2: Demostrar que comprenden el concepto de razón de 
manera pictórica en forma manual y/o usando software 
educativo. 
 
 
Clase 3: Demostrar que comprenden el concepto de razón de 
manera simbólica en forma manual y/o usando software 
educativo. 
 

 

PLATAFORMA CLASSROOM: 

Evaluación n°4: Razones   

 

 
Texto del estudiante Tomo 1 

CAPÍTULO 7 Razones págs. 85 a 
98 
 
Cuaderno de actividades Tomo 1: 

Capítulo 7: Razones 1 págs.:50 a 58 
 
 
Video: 
Introducción a Razones /Khan 

academy 
https://youtu.be/8bml89P323c 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/8bml89P323c


 

 
 

Nivel 2 
 
 
 

Eje 
Números y 

operaciones 

OA 4. Demostrar que 
comprenden el concepto de 
porcentaje de manera concreta, 
pictórica y simbólica, de forma 
manual y/o usando software 
educativo. 

Nivel 2, objetivo priorizado. 
 
 
 

 
- Semana de 12 a 16 de abril:  

 Clase 1: Demostrar que comprenden el concepto de 
porcentaje de manera concreta de forma manual y/o usando 
software educativo. 
 
Clase 2: Demostrar que comprenden el concepto de 
porcentaje de manera pictórica de forma manual y/o usando 
software educativo. 
 

Clase 3: Demostrar que comprenden el concepto de 
porcentaje de manera simbólica de forma manual y/o usando 
software educativo. 

 

PLATAFORMA CLASSROOM: 

Evaluación n°5: Porcentajes  

 

 
Texto del estudiante Tomo 1 

CAPÍTULO 9 Porcentaje págs. 116 a 
122 
 
Cuaderno de actividades Tomo 1: 

Capítulo 3: División 1 págs.: 20 a 28. 
 
Video: 

El significado del porcentaje 
https://youtu.be/9CwbwpXNx0M 
 

Nivel 1 
 
 
 
 

Eje 
Números y 

operaciones 

OA 8. Resolver problemas 
rutinarios y no rutinarios que 
involucren adiciones y 
sustracciones de fracciones 
propias, impropias, números 
mixtos o decimales hasta la 
milésima. 
Nivel 1, objetivo priorizado. 
 

- Semana de 19 a 23 de abril:  

 

 Clase 1: Resolver problemas rutinarios y no rutinarios que 
involucren adiciones y sustracciones de fracciones propias, 
impropias. 
 
Clase 2: Resolver problemas rutinarios y no rutinarios que 
involucren adiciones y sustracciones de números mixtos. 
 
Clase 3: Resolver problemas rutinarios y no rutinarios que 
involucren adiciones y sustracciones de decimales hasta la 
milésima. 
 

 

 

Texto del estudiante Tomo 1 

CAPÍTULO 5 
Fracciones y números mixtos págs. 
55 a 67 
 
Cuaderno de actividades Tomo 1: 

Capítulo 5: Fracciones y números 
mixtos págs.: 35 a 40. 
 
 
 

https://youtu.be/9CwbwpXNx0M


 

Nivel 2 
 
 
 
 

Eje 
Números y 

operaciones 

OA 5. Demostrar que 
comprenden las fracciones y 
números mixtos: 
• identificando y determinando 
equivalencias entre fracciones 
impropias y números mixtos 
• usando material concreto y 
representaciones pictóricas de 
manera manual y/o con software 
educativo 
• representando estos números 
en la recta numérica 

- Semana de 26 a 30 de abril:  

 

 Clase 1: Demostrar que comprenden las fracciones y 
números mixtos: 
• identificando y determinando equivalencias entre fracciones 
impropias y números mixtos 
 
Clase 2: Demostrar que comprenden las fracciones y 
números mixtos: • usando material concreto y 
representaciones pictóricas de manera manual y/o con 
software educativo 
 
Clase 3: Demostrar que comprenden las fracciones y 
números mixtos:  
representando estos números en la recta numérica 

 
PLATAFORMA CLASSROOM: 

Evaluación n°6: Fracciones  

 

Texto del estudiante Tomo 1 

CAPÍTULO 5 Fracciones y números 
mixtos págs. 56 
 
Cuaderno de actividades Tomo 1: 

Capítulo 5: Fracciones y números 
mixtos págs.: 33 a 34 
 

 


