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OA N.º 04 

Mostrar que comprenden el 
concepto de porcentaje: 
Representándolo de manera 
pictórica. Calculando de varias 
maneras. Aplicándolo a 
situaciones sencillas. 

OBJETIVO DE 
LA GUIA. 

• Calcular porcentajes 
aplicando diferentes 
estrategias. 

INDICADORES 
DE 
EVALUACION 
DEL OA. 

• Representan el 
porcentaje de manera 
concreta, pictórica y 
simbólica. 

• Relacionan porcentajes 
conocidos con sus 
respectivas divisiones; 
por ejemplo: calcular el 
25% de un valor es lo 
mismo que dividirlo por 
4; el 20% de un valor es 
lo mismo que dividirlo 
por 5, etc. 

• Calculan mentalmente el 
porcentaje de un valor, 
aplicando la estrategia 
de la división o de la 
multiplicación. 

• Resuelven problemas 
que involucran 
porcentajes en 
situaciones de la vida 
real (IVA, ofertas, 
préstamos, etc.). 

 

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA. 

Desarrolla la guía utilizando el texto del estudiante y 
el cuaderno de actividades de matemática, si no los 
tienes, pincha los vínculos para descargarlos y 
desarrolla en tu cuaderno de matemática.    
 
Mira el vídeo explicativo de la guía. 

 

GUIA N.º 7 

FECHA: 15-06-2020 NOMBRE DE LA 
GUIA 

Cálculo de porcentajes. 
 

 
1. Mira el video explicativo de la guía 7.   Lo puedes encontrar en Facebook o en Youtube. 

 

2. Lee y desarrolla las actividades de las páginas 52, 53, 54 y 55 del texto del estudiante, 

correspondientes a cálculo de porcentajes. 
 

3. Desarrolla las actividades de las páginas 32  y 33 del cuaderno de actividades de matemática. 
 
        Si no tienes los textos los puedes descargar acá: 
 
        Texto del estudiante:             https://drive.google.com/open?id=1chmTF3yUkSX3Itxuhxh0ktqDev2e9pFl 
 
        Cuaderno de actividades:      https://drive.google.com/open?id=1URT9z7IH13E19zSAlvgptPU7nCvRUe_P 
 
        Sígueme en redes sociales, donde encontrarás videos, explicaciones y transmisiones en vivo (Facebook) 
 
        Facebook séptimo y octavo:  https://www.facebook.com/matematica.cefa.rafaelortega 
 
                                                                 O búscanos como:   Rafael Ortega Cefa Matemática 
 
        Youtube séptimo y octavo:    https://www.youtube.com/channel/UC-wse8hl-g_rXr0JVsbUVTg 
   
                                                                 O búscanos como:   Matemática Cefa séptimo y octavo 
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