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Objetivo/s de aprendizaje tratados 

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. 
 

Objetivo de la sesión de trabajo Multiplicación y división de números decimales 
Fecha de entrega productos de la sesión 14 de mayo 2020 

 
 

 

Recuerda no es necesario imprimir esta guía, empieza a leer y a 
desarrollar las páginas del texto del estudiante la actividad 
páginas 30 a la 33 y desarrolla en tu cuaderno envía tus 
respuestas por los canales de comunicación ya establecidas, 
vía correo (de preferencia)  
Recuerda las medidas de protección y auto cuidado: 
Lavarse las manos y quedarse en casa, debemos cuidarnos 
ente todos. 
Un abrazo. 

 
Retroalimentemos el algoritmo de la multiplicación para números decimales 

 
Otro ejemplo de retroalimentación para la división  

 
 

si tienes alguna 
duda puedes ver 
este video 
https://www.youtu
be.com/watch?v=1

 

https://www.google.cl/url?sa=i&url=http://www.portaleducativo.net/quinto-basico/762/Operaciones-con-numeros-decimales&psig=AOvVaw1xLnkngCYQMbxl2AxjW-m5&ust=1591221200598000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiY4IWP5OkCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.youtube.com/watch?v=1F0BysuI_K8
https://www.youtube.com/watch?v=1F0BysuI_K8
https://www.youtube.com/watch?v=1F0BysuI_K8
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Veremos la Multiplicación y División de números decimales.  

Explican procedimientos observados en las páginas del texto del alumno desde la 30 a 
la 33, desarrollando en sus textos y cuadernos.  

Reflexionan de acuerdo a cuál actividad tuvieron mayor dificultad y a como lo 
superaron. Anota en tu cuaderno, recuerda la demostración de los ejercicios es 
fundamental. Compara los resultados con el solucionario del texto del alumno. 

 

 

 

 

Recuerda al ir desarrollando las páginas del texto números 30 a la 33 podrás 
aprender más detalles de aprendizajes y al escribir en tu cuaderno lograrás 
demostrar el procedimiento algorítmico de desarrollo el cual al finalizar podrás 
comparar tus resultados con el solucionario del texto del alumno. 

No olvidar enviar por medio de fotografía el desarrollo de las actividades. 





MATEMÁTICA 7° BÁSICO
Semana 9
Docente: Juan José Marchant.
Asistente de Aula: Verónica Venegas B.



Objetivo de la claseObjetivos de aprendizaje

Multiplicación y       
división de números 

decimales

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





Algoritmo para la multiplicación



Algoritmo para la división

https://www.google.cl/url?sa=i&url=http://www.portaleducativo.net/quinto-basico/762/Operaciones-con-numeros-decimales&psig=AOvVaw1xLnkngCYQMbxl2AxjW-m5&ust=1591221200598000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiY4IWP5OkCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.cl/url?sa=i&url=http://www.portaleducativo.net/quinto-basico/762/Operaciones-con-numeros-decimales&psig=AOvVaw1xLnkngCYQMbxl2AxjW-m5&ust=1591221200598000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiY4IWP5OkCFQAAAAAdAAAAABAD


Recuerda que:
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