
 

 

 

Curso al que está dirigida la 
actividad 

7° básico 

Asignatura Matemática 

Objetivo de aprendizaje transversal Interés por conocer la realidad y utilizar el 
conocimiento (habilidades de investigación) 

Objetivo de aprendizaje Reconocer una proporción como una igualdad entre dos 
razones  

 

Documento curricular de referencia Programa de estudio 7º año. (2011) 

Contenido de Educación Financiera El dinero y su uso 

Aprendizaje de educación para un 
consumo responsable 

Calcular cuál de dos artículos de consumo de diferente 
tamaño daría una mejor relación calidad precio teniendo 
en cuenta las necesidades específicas de las personas y 
de las circunstancias.  

 

Sugerencia de material de apoyo 
para la realización de la actividad 

 Tarjetas con descripción de cada personaje y sus 
necesidades  

 Cartilla con información de oferta de planes de celular 
de diferentes compañías.  

  

Ficha Técnica 

CONTRATANDO UN PLAN DE 

CELULAR 



 

 

 

 

 

  

El/la docente introduce la actividad señalando la importancia de comparar y 
cotizar antes de comprar un producto o contratar un servicio.  

Pregunta a los/as estudiantes si alguna vez han visto un mismo producto a 
precio distinto en diferentes lugares y les pide que compartan alguna 
experiencia al respecto. 

Inicio 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Se organiza el curso en grupos de trabajo (se sugiere 3 ó 4 personas) y el/la docente les 
propone la siguiente tarea: van a ayudar a una determinada persona a escoger el mejor 
plan de celular de acuerdo a sus necesidades.  

Para ello, cada grupo recibe una tarjeta donde se describe a un personaje con sus 
características de consumo. Por ejemplo: Una visitadora médica que necesita hacer 
muchas llamadas para contactar a sus clientes, una dueña de casa que no habla mucho, 
pero necesita contar con el servicio para emergencias y una joven estudiante de 7º 
básico que le gusta mandar mensajes, jugar y hablar con sus compañeros para ponerse 
de acuerdo en salidas y tareas. 

Junto a lo anterior, cada grupo recibe un folleto con información de ofertas de planes 
de celulares de distintas compañías y deberá construir una tabla que les permita 
comparar los precios y servicios ofrecidos por cada una de ellas y a partir de ello, 
decidir cuál es la alternativa que más le conviene al personaje de cada grupo. 

Se sugiere crear un clima de simulación que les permita a los y las estudiantes 
identificarse con las necesidades de los personajes que se les entregó, de modo de 
hacer más interesante la actividad. 

Durante el desarrollo del trabajo grupal, es relevante explicitar las siguientes tareas 
matemáticas en las que son requeridos los estudiantes: 

 Calcular valores de minutos de un plan de celular, construyendo una tabla que 
muestre la relación minutos y valor del minuto de cada uno de los planes. 

 Comparar los valores de cada servicio ofrecido por las compañías. 
 Reconocer el tipo de proporcionalidad de las variables. 
 Verbalizar la forma de realizar los cálculos con los que se construyó la tabla y las 

razones por las cuales le recomiendan un determinado plan a cada persona. 

Asimismo, se sugiere poner especial atención en la argumentación que los y las 
estudiantes realizan respecto a la selección del plan, ya que a esta edad es muy 
probable que algunos de ellos centren la discusión en sus propias preferencias y el/la 
docente deba recordar el foco en las características objetivas y comparables de cada 
servicio y su adecuación a las necesidades de cada consumidor. 

Desarrollo 

 



 

 

  

Cada grupo presenta al curso la tabla construida y los resultados del análisis 
realizado, argumentando frente a sus compañeros por qué la opción elegida es la 
mejor alternativa para el personaje que les tocó. 

Se sugiere utilizar el espacio de puesta en común para evaluar los aprendizajes 
evidenciados en la argumentación de cada grupo en relación con los cálculos de 
proporcionalidad requeridos para determinar el valor cada minuto, cada mensaje 
de texto, etc. para cada uno de los planes.  

También puede evaluarse en esta instancia la capacidad demostrada por cada 
grupo para evaluar cada una de las alternativas en función de las necesidades 
planteadas.  

Se sugiere que esta actividad se evalúe formativamente. 

Cierre 


