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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 01/07 

OA3: Explicar la 
multiplicación y 
división de potencias 
de base natural y 
exponente natural 
hasta 3, de manera 
concreta, pictórica y 
simbólica. 
 
OA4: Mostrar que 
comprenden las 
raíces cuadradas 
de números 
naturales: 
estimándolas de 
manera intuitiva; 
representándolas 
de manera 
concreta, pictórica 
y simbólica; 
aplicándolo a 
situación 
geométricas y en la 
vida 
 

Actividad 1: 
Revisar los ejemplos de las páginas 38 al 41 de tu Libro de 
Matemática y además ver el video: 

✓ https://youtu.be/GgsS5j9e-vo  
 
Realiza las actividades de las páginas 42 y 43 (solo 1, 2, 3, 
4, 5, 7 y 9) del Texto de Matemática 
 

Texto del 
estudiante 

2 03/07 

Actividad 2: 
Revisar los ejemplos de las páginas 38 al 41 de tu Libro de 
Matemática y además ver los videos: 

✓ https://youtu.be/GgsS5j9e-vo  
✓ https://youtu.be/fnG7a-HscOE  

 
Realiza las actividades de la página 26 del Cuaderno de 
Actividades de Matemática 
 

Texto del 
estudiante 
y Cuaderno 
de 
Actividades 

3 13/07 

Actividad 3: 
Revisar los ejemplos de las páginas 44 y 45 de tu Libro de 
Matemática y además ver el video: 

✓ https://youtu.be/fnG7a-HscOE 
 

Realiza las actividades de la página 46 del Texto de 
Matemática 
 

Texto del 
estudiante 

4 15/07 

Actividad 4: 
Revisar los ejemplos de las páginas 44 y 45 de tu Libro de 
Matemática y además ver el video: 

✓ https://youtu.be/fnG7a-HscOE 
 
Realiza las actividades de la página 28 del Cuaderno de 
Actividades de Matemática 
 

Texto del 
estudiante 
y Cuaderno 
de 
Actividades 

5 17/07 

Actividad 5:  
 
Realiza la Guía de POTENCIAS, utilizando lo visto en el 
texto del estudiante. 
 
Plazo para enviar lo trabajado desde el 30 de junio al 17 
de Julio. Deberás enviar al siguiente correo 
luisaurreacandia@escuelasansebastian.cl 

Guía de 
Potencias 

 
✓ Recuerda que la profesora Luisa Urrea está disponible de 09:00 a 16:00 hrs. para tus 

consultas al correo luisaurreacandia@escuelasansebastian.cl 

✓ Si por algún motivo no te encuentras con tu libro y cuaderno de actividades de 
matemática, PDF’s o los PowerPoint, avisa y los puedo enviar en formato digital. 
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