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1 

 

Lunes 24-08 

 

Nivel 2. 

O.A. 12: Construir y 

comparar triángulos 

de acuerdo a la 

medida de sus lados y 

/o sus ángulos con 

instrumentos 

geométricos o 

software geométrico. 

 

Ángulos interiores de un triángulo: 

 

Lee y analiza la página 173 de tu texto de 

matemática y registra lo más relevante en tu 

cuaderno. 

 

Continúa en la página 174 de tu texto de 

matemática y desarrolla en tu cuaderno, las 

actividades 1 y 2. 

 

Finalmente, en la página 175 de tu texto de 

matemática, desarrolla las actividades 3, 4 y 5. 

 

Te invito a que revises el siguiente video que te 

servirá de apoyo. 

https://youtu.be/mim05Nfu5KM 

Texto de 

matemática 

del 

estudiante. 

Cuaderno. 

Lápiz. 

Videos 

2 

 

Martes 25-8 

 

Nivel 2. 

O.A. 12: Construir y 

comparar triángulos 

de acuerdo a la 

medida de sus lados y 

/o sus ángulos con 

instrumentos 

geométricos o 

software geométrico. 

 

* Comprender que la 

suma de la medida de 

los ángulos interiores 

de un cuadrilátero es 

360° 

 

Ángulos interiores de un cuadrilátero: 

 

Lee y analiza la página 177 de tu texto de 

matemática. Registra lo más relevante en tu 

cuaderno. 

 

Continúa en la página 178 de tu texto de 

matemática y desarrolla, en tu cuaderno, las 

actividades 1, 2 y 3. 

 

Luego, en la página 179, desarrolla en tu 

cuaderno, las actividades 4 y 5. 

 

Te invito a que revises el siguiente video que te 

servirá de apoyo. 

https://youtu.be/PXNUyk0SK3E 

 

Observación importante: cada vez que 

trabajes en tu cuaderno, debes poner la fecha 

y el objetivo en él. De esta manera tendrás 

más claro que vas aprendiendo cada día. 

 

Ante cualquier duda que tengas, me puedes 

contactar mediante el grupo de wsp, creado para 

trabajar en la asignatura, o por medio de correo 

Texto de 

matemática 

del 

estudiante. 

Cuaderno. 

Lápiz. 

Video 

https://youtu.be/mim05Nfu5KM
https://youtu.be/PXNUyk0SK3E
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3 

 

Lunes 31-8 

 

 

Geometría 

 

Nivel 1 

O.A. 13: Demostrar 

que comprenden el 

concepto de área de 

una superficie en 

cubos y 

paralelepípedos, 

calculando el área de 

sus redes (plantillas) 

asociadas. 

Área de una superficie en cubos y 

paralelepípedos: 

 

Abre tu texto de matemática en la pág. 196 y 

desarrolla las actividades que allí aparecen. 

 

Continúa con la lectura y análisis de las páginas 

197 y 198 de tu texto de matemática, registra lo 

más relevante en tu cuaderno. 

 

Luego, en la página 199 de tu texto de 

matemática, desarrolla las actividades 1 y 2 en tu 

cuaderno. 

 

Te invito a que revises este video que te servirá 

de apoyo. 
https://vimeo.com/436987176 

 

Cuadernillo 

de 

matemática 

del 

estudiante. 

Cuaderno. 

Lápiz. 

Video 

4 Martes 01-9 

Geometría 

 

Nivel 1 

O.A. 13: Demostrar 

que comprenden el 

concepto de área de 

una superficie en 

cubos y 

paralelepípedos, 

calculando el área de 

sus redes (plantillas) 

asociadas. 

  

Esta actividad la deberás reportar a mi 

correo electrónico institucional, el día 4 de 

septiembre. De esta manera podré 

retroalimentar tu trabajo y monitorear el 

avance de tus aprendizajes. 

 

Abre tu cuadernillo en la página 78 y desarrolla 

las actividades 1, 2 y 3. 

 

Continúa con la página 79 de tu cuadernillo y 

desarrolla las actividades 4 y 5. 

 

Luego en la página 86 de tu cuadernillo 

desarrolla la actividad 1. 

 

Finalmente, en la página 88, desarrolla la 

actividad 1. 

 

Clase en línea grabada y posteriormente enviada 

a los correos electrónicos registrados. 

 

Clase en línea Sexto A: 11:00hrs. – 12:00hrs. 

Cuadernillo 

de 

matemática 

del 

estudiante. 

Lápiz 

Video 

Celular o 

computador 

Internet 

 

Horario de atención consultas: 

Lunes a jueves desde las 9:00 hasta las 16:00 horas. Viernes desde las 9:00 hasta las 

14:00 horas. 

 

Consultas al wsp creado para la asignatura o mediante correo electrónico 

institucional. 

 

https://vimeo.com/436987176
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HORARIO CLASES 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

 

SEMANA DEL 24 AL 28 DE AGOSTO 

 

SEMANA DEL 31 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE 

 

Hora LUNES MARTES MIÉRCO

LES 

JUEVES VIERNES 

      

6° A 

11:00-

12:00 

Matemática 

valeskaazuairaira@esc

uelasansebastian.cl 

Ángulos interiores de 

un triángulo. 

Texto de matemática, 

cuaderno, lápiz, video. 

Matemática 

valeskaazuairaira@escuel

asansebastian.cl 

Ángulos interiores de un 

cuadrilátero. 

Texto de matemática, 

cuaderno, lápiz, video. 

   

      

Hora LUNES MARTES MIÉRCO

LES 

JUEVES VIERNES 

      

6° A 

11:00-

12:00 

Matemática 

valeskaazuairaira@esc

uelasansebastian.cl 

Área de cubos y 

paralelepípedos. 

Texto de matemática, 

cuaderno, lápiz, video. 

Matemática 

valeskaazuairaira@escuel

asansebastian.cl 

Retroalimentación: 

ángulos interiores de 

triángulos y Área de cubos 

y paralelepípedos 

6°A: 11:00hrs. 

Cuadernillo de 

matemática, cuaderno, 

video, celular o 

computador, Internet. 

   

      

mailto:valeskaazuairaira@escuelasansebastian.cl
mailto:valeskaazuairaira@escuelasansebastian.cl
mailto:valeskaazuairaira@escuelasansebastian.cl
mailto:valeskaazuairaira@escuelasansebastian.cl
mailto:valeskaazuairaira@escuelasansebastian.cl
mailto:valeskaazuairaira@escuelasansebastian.cl
mailto:valeskaazuairaira@escuelasansebastian.cl
mailto:valeskaazuairaira@escuelasansebastian.cl

