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PLANNING SEMANAL MATEMÁTICAS 

                                                                                                       
UD 7. PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES 

¡¡Chic@s, esta semana nos adentraremos en el maravilloso mundo de la 

proporcionalidad y los porcentajes!! Es uno de los temas que más relevancia tiene con 

nuestra vida cotidiana. Todos los conceptos que desarrollaremos en el tema,  los veis a 

diario: publicidad, en un mercado o cualquier comercio, aumentos, descuentos…os 

suena, ¿verdad? Y la autentica REGLA DE TRES, tan usada en las chulis mates de todos 

niveles educativos y más donde os vais a adentrar dentro de poco (Educación 

Secundaria). 

En esta unidad os propongo el siguiente RETO. Debemos conocer determinados 

conceptos (os adjunto un resumen del tema en este cuadrante) y lo vamos a 

demostrar al final de la unidad con un PRODUCTO FINAL, tal y como adjunto en el 

cuadrante (no os preocupéis que os avisaré en el planning cómo hacerlo y cuando 

entregarlo, por ahora solo tenéis que preocuparos de entender bien los conceptos) 

Para superar el reto, debemos: Cómo demostrar que lo he superado 

• Identificar magnitudes directamente 

proporcionales. 

• Comprender y aplicar el procedimiento 

de reducción a la unidad.  

• Comprender y aplicar la regla de tres.  

• Expresar porcentajes como fracción y 

como número decimal.  

• Calcular el porcentaje de una cantidad. 

• Calcular aumentos y descuentos 

porcentuales.  

Para demostrar que hemos superado el reto, 

realizaremos el producto final siguiendo 

estos pasos:  

 Paso 1. Adaptamos una receta.  

 Paso 2. Calculamos el número de 

magdalenas que vamos a vender.  

 Paso 3. Calculamos el precio 

rebajado. 
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• Aplicar la escala en planos y mapas. 

 

 

SEMANA:  ACTIVIDADES     UD 7. PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJE 

LUNES 
11/05/2020 
 
 
 

Pag. 122 
Leemos detenidamente y vemos el ejemplo que se nos 
plantea…si un kg de queso cuesta 13 €, ¿cuánto costarán 2 kg? 
¡Seguro que los has hecho mentalmente! 
Ahora a practicar:  
Activ. 1,3 y 4 pág. 122 
 

MIÉRCOLES 
 
13/05/2020 

  
Pág. 123 
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Esta operación de reducción a la unidad lo habéis hecho en 
problemas anteriores. Si observáis el ejemplo y los datos que nos 
plantean en el problema, primero dividimos cuánto costaría 1 
libro y luego lo multiplicamos por lo que nos preguntan. 
Ahora inténtalo tú: 
Activ. 1,2 y 3 pág. 123.  
 
*Recuerda en los problemas realizar el esquema de resolución y 
los dibujos si lo necesitas para entenderlos mejor. 
 
*Os adjunto en el correo video tutorial 

VIERNES 
15/05/2020 
 
 
 
 
 
 
 

Conexión a las clases virtuales para repasar lo de esta semana 

 
Activ: 2 pág. 122,  4 y 5 pág. 123 

 

Enlaces de 
Interés 
 
 
 
 
 

No podían faltar nuestros amigos Troncho y Poncho: 
https://www.youtube.com/watch?v=9QjVXWqS8Q4 
 
Y este Blog de una profe muy interesante: 
https://luisamariaarias.wordpress.com/category/0-3-
matematicas/11-porcentaje-y-proporcionalidad/1-
proporcionalidad/ 

 

OTRAS 
ACTIVIDADES  
 
 
 
 
 

Pasear, hacer algo de deporte, colaborar en casa…disfrutar de 
vuestro tiempo libre. Y ¡¡ cuidaros muchoooo!!! 
ÁNIMO!!!! 
CUALQUIER DUDA AL CORREO PERSONAL!! 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9QjVXWqS8Q4

