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ASIGNATURA: MATEMÁTICA 7° BÁSICO 
Guía N°2 “AUDIO MATEMÁTICO” 

Profesor: José Luís Arias Pino 
 
ESTABLECIMIENTO: 

 
LICEO BETSABÉ HORMAZÁBAL DE ALARCÓN 

 
CURSO: 

   
FECHA: 

 

 

 
NOMBRE ALUMNO: 

 

 
EDAD 

  
RUT 

 

 

 
PUNTAJE IDEAL 

 
33 

 
PUNTAJE OBTENIDO 

  
NOTA 

 

 

Aprendizajes esperados que se evaluarán: 
 

Demostrar que comprenden los factores y múltiplos de un número natural 
Distinguir si un número es primo o compuesto. 
Comunicar de manera verbal razonamientos matemáticos sobre números primos y compuestos 
  
 

 
INSTRUCCIONES PARA LOS ESTUDIANTES: 
 

Antes de responder debe leer comprensivamente las instrucciones que se dan para cada actividad. 
1. Lea cuidadosamente cada una de las siguientes preguntas y responda sólo lo que se le pide.  
2. Las consultas deben ser formuladas al profesor vía correo electrónico: jariaspino@gmail.com  
3. Este instrumento será evaluado con un nivel del 60% de exigencia. 
4. Al final del siguiente documento encontrarás recursos o sitios web que le servirán para el desarrollo de 

la presente guía.  
 

 
 
  

mailto:jariaspino@gmail.com
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 “Audio Matemático” 
 
Este trabajo consiste en la creación de una grabación de audio sobre “La importancia de los 
Números Primos”. A partir de una investigación en la web, debes grabar un archivo de audio, 
sobre los números primos y su importancia en la matemática. Al final de esta guía 
encontrarás links donde puedes comenzar tu investigación en Internet. 
 

Para poder evaluar tu trabajo a distancia, deberás tener presente las siguientes instrucciones 
y procura cumplir todo lo que se pide para obtener la calificación máxima. 

 
 

Objetivo 
Investigar la importancia de los números primos en la matemática y evidenciar 
el trabajo a través de un archivo de audio creado por el/la estudiante. 
 

Evaluación Este trabajo es individual.  

Entrega 

En formato de audio (pueden usar la grabadora de voz de sus celulares o pedir 
ayuda a un adulto que cuente con uno). Enviar al correo del profesor 
jariaspino@gmail.com identificando el archivo con el nombre del estudiante.  
 

Información 

El audio deberá ser creado por el estudiante a modo de “mensaje de audio” 
contando su descubrimiento sobre los números primos y su importancia en la 
matemática.  
Debe contener sin falta lo siguiente: 
 

1. Definición de divisores y múltiplos de un número con 1 ejemplo de cada 
uno. 

2. Definición de los números primos (nombrar los primeros 5 números 
primos) 

3. La importancia de los números primos en la matemática. 
4. Nombrar el sitio de internet donde investigó. 
5. Debes crear el mensaje como si le explicaras a “alguien” lo que acabas 

de descubrir (un amigo, familiar u otro). 
 

*Se evaluará el cumplimiento de estas instrucciones y la creatividad del autor 
del audio a través de la Escala de Apreciación 
 

 
  

mailto:jariaspino@gmail.com
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ESCALA DE APRECIACIÓN: AUDIO MATEMÁTICO 
 
Niveles de desempeño: 
CL: Completamente logrado (3 puntos); ML: Medianamente logrado (2 puntos); PL: Por lograr (1 puntos)  
 

  NIVEL DE 
DESEMPEÑO 

CRITERIOS INDICADORES CL ML PL 

Voz 

La calidad de la voz es clara y audible durante todo el audio.    
El lenguaje utilizado es el apropiado, usa términos matemáticos, sin el uso de 
muletillas o modismos. 

   

El autor se mantiene hablando durante todo el tiempo que dura el audio, sin 
titubeos ni balbuceos. 

   

Información 

Se refiere claramente a lo pedido: define los múltiplos de un número y da un 
ejemplo. 

   

Se refiere claramente a lo pedido: define los divisores de un número y da un 
ejemplo. 

   

Se refiere claramente a lo pedido: define los números primos y da un ejemplo.    
Enfatiza en la importancia de los números primos en matemática y nombra los 
primeros 5. 

   

Creatividad 

El autor hace referencia a quién está dirigido el audio     
El autor usó su imaginación para darle sentido al audio como un mensaje    
El audio contiene detalles que contribuyen al disfrute del oyente.    

Puntualidad Envía el audio dentro del plazo pedido    
SUMAS:    
TOTAL:  

 
 
LINKS: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=e1XtzmR-4jk (Números Primos) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JCZ6Behb1cY&t=73s (Factores y divisores de un número) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PpM7wWfPQDM (Múltiplos y Divisores) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MDTTSwkY79c (Números primos y compuestos) 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=e1XtzmR-4jk
https://www.youtube.com/watch?v=JCZ6Behb1cY&t=73s
https://www.youtube.com/watch?v=PpM7wWfPQDM
https://www.youtube.com/watch?v=MDTTSwkY79c

