
Tema 7 
Matemáticas:  
La 
proporcionalidad 
y los porcentajes 
(Página 120) 
oralmente. 

Te 
proporcionamos  
Un reto:  
Para superar el 
reto sigue estos 
pasos: (Página 
121) 

Magnitudes 
directamente  
proporcionales(Página 
122) 

Reducción a la 
unidad (Página 
123) 

La regla de 
tres(página 124) 

El tanto por ciento 
o 
porcentaje(Página  
126) 

Calculo de 
porcentaje 
 De una 
cantidad: 
( Página 128) 

Aumentos y 
descuentos: 
 (Página 
129)  

Planos y 
Mapas: (Página 
130)    

Esquema del 
tema : 
motivación 
(página 121) 

Organizo un 
acción solidaria 
(Página 121) 

Copiar  y estudiar 
recuadro con tabla de 
ejemplo(Página 122) 

Copiar 
recuadro y 
ejemplo 
resuelto(Página 
123 

Copiar 
recuadro(Página 
124)ejemplo 
resuelto paso a 
paso 

Copiar y estudiar  
qué es un 
porcentaje.(Página 
126) 

Copiar el 
ejemplo 
resuelto y 
repasarlo. 
(Página 128) 

Copiar 
ejemplo 
resuelto  y 
repasarlo 
8(Página 
129) 

Copiar y estudiar 
recuadros : La 
escala y sus 
tipos.(Página 
130) 

  Copia y resolver: act . 
1y 3 (Página 122) 

Copiar  y 
completar: act. 
1,3 y 5( Página 
123) 

Copiar y 
calcular act. 1 y 
3(Página  124) 

Cómo se puede 
interpretar( Copia 
el ejemplo 
resuelto) página 
126) 

 Copia  y 
Calcula act .1 
Página 128) 

  Copia la 
tabla y 
completar 
utilizando 
la 
calculadora 
(página 
129) 

Copiar y 
contestar a las 
act. 1 y 3 (Página 
130 

    Resolver  los 
problemas  con 
sus 
planteamientos  
respectivos :4, 6 
y 8( Página 125) 

Copiar: ten en 
cuenta  y dibujos 
gráficos) (Página 
126) 

Resuelve con 
planteamiento 
paso  a paso 
los problemas 
3 y 5 ( página 
128) 

Calculamos 
el precio 
rebajado , 
resuelve 
paso a  
paso 
(Página 129 

Resolver paso a 
paso con 
planteamiento 
inicial los 
problemas  (4, 6 
y 8)(Página 131 



    Adaptaremos 
una receta 
(Paso a paso)    
(Página  125) 

Copia y completa 
la tabla en tu 
cuaderno(Página 
126) 

 Zona  
razona:  
página 
129piensa y  
reflexiónalo  

Copiar el 
ejemplo de 
cálculo mental y 
resolver 
oralmente los  
casos siguientes 
(Página 131)  

     Resuelve los 
problemas   nº 4 
página  con 
planteamiento  
paso  a paso. 
(Página 127) 

  Resuelvo 
problemas : 
Expreso con 
claridad el 
proceso( 1  y 3) 
página  132 

     Copia el ejemplo   
y resuelve  
oralmente el 
cálculo  mental 
 ( Página 127) 

  Organizo mi 
mente: Copiar y 
completar  el 
esquema  de 
porcentajes y 
proporcionalidad 
(Página 133) 

 


