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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

 

Miércoles 

14-10 

 

Nivel 2 

O.A. 17: Describir y 

dar ejemplos de 

aristas y caras de 

figuras 3D y lados de 

figuras 2D: 

• que son paralelos • 

que se intersecan 

• que son 

perpendiculares. 

Identificar caras y aristas paralelas o 

perpendiculares en Figuras 3D: 

 

En tu texto de matemática, lee y analiza la 

página 122, registra lo más relevante y  

desarrolla en tu cuaderno, las actividades 1, 2 y 

3. 

 

Continua con la lectura y el análisis en la página 

123 de tu texto de matemática, registra lo más 

importante y desarrolla en tu cuaderno las 

actividades 4 y 5. 

 

Finalmente en la página 124, desarrolla, en el 

mismo texto, la actividad 6. 

 

Te invito a que revises este video que te servirá 

de apoyo. 

 

https://youtu.be/U6jbwOGjD9k 

 

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, puedes 

contactarme mediante el grupo de wsp, 

creado para trabajar en la asignatura, o por 

medio de correo electrónico. 

 

Texto de 

matemática 

estudiante. 

Cuaderno. 

Lápiz. 

Video. 

 

2 

 

Viernes 16-

10 

 

Nivel 2 

O.A. 17: Describir y 

dar ejemplos de 

aristas y caras de 

figuras 3D y lados de 

figuras 2D: 

• que son paralelos • 

que se intersecan 

• que son 

perpendiculares. 

Identificar lados paralelos o perpendiculares 

en figuras 2D: 

 

Lee y analiza las página 125 de tu texto de 

matemática, puedes registrar lo más relevante 

en tu cuaderno y desarrolla las actividades 1 y 

2. 

 

Continúa en la página 126 de tu texto de 

matemática y desarrolla en tu cuaderno, las 

Texto de 

matemática 

del 

estudiante. 

Cuaderno. 

Lápiz. 

Videos 

https://youtu.be/U6jbwOGjD9k
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actividades 1, 2 y 3. 

 

Luego desarrolla las actividades 4, 5 y 6 de la 

página 117 de tu texto de matemática. 

 

Te invito a que revises los siguientes videos que 

te servirán de apoyo. 

 

https://youtu.be/H1c-4bUNPtw 

 

https://youtu.be/jLi4bUrSJ4E 

 

3 

Miércoles 

21-10 

 

 

 

 

 

 

Geometría 

 

Nivel 1 

O.A. 18: Demostrar 

que comprenden el 

concepto de 

congruencia, usando 

la traslación, la 

reflexión y la rotación 

en cuadrículas y 

mediante software 

geométrico 

Transformaciones Isométricas con figuras 

congruentes: 

 

Abre tu texto de matemática en la página 127 y 

desarrolla, en tu cuaderno, las actividades 1, 2 y 

3. 

 

A continuación, lee y analiza la página 128 de 

tu texto de matemática, no olvides registrar en 

tu cuaderno la información importante. 

 

Luego continúa con la lectura y análisis en la 

página 129 de tu texto de matemática, registra 

lo más relevante en tu cuaderno y desarrolla, en 

el mismo texto, la actividad 1, letras a, b, c 

 

Te invito a que revises estos videos que te 

servirán de apoyo. 

 

Figuras congruentes: 

https://youtu.be/Y37rNwZ_aGc 

 

Transformaciones isométricas. 

Traslación: 

https://youtu.be/QW602kH52Ec 

 

Rotación: 

https://youtu.be/kXwJOefEjJs 

 

Reflexión o simetría axial: 

https://youtu.be/Z8FWFvfNcsY 

 

Clase en línea grabada y posteriormente 

enviada a los correos electrónicos 

registrados. 

 

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

 

 

Texto de 

matemática 

del 

estudiante. 

Cuaderno. 

Lápiz 

Videos 

Celular o 

computador 

Internet 

 

https://youtu.be/H1c-4bUNPtw
https://youtu.be/jLi4bUrSJ4E
https://youtu.be/Y37rNwZ_aGc
https://youtu.be/QW602kH52Ec
https://youtu.be/kXwJOefEjJs
https://youtu.be/Z8FWFvfNcsY
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4 
Viernes 23-

10 

Geometría 

 

Nivel 1 

O.A. 18: Demostrar 

que comprenden el 

concepto de 

congruencia, usando 

la traslación, la 

reflexión y la rotación 

en cuadrículas y 

mediante software 

geométrico 

Esta actividad la deberás reportar a mi 

correo electrónico institucional, el día 23 de 

octubre. De esta manera podré 

retroalimentar tu trabajo y monitorear el 

avance de tus aprendizajes. 

 

Congruencia y transformaciones isométricas: 

 

Abre tu texto de matemática en la página 130 y 

desarrolla, en tu cuaderno, las actividades 2 y 3. 

Luego en la misma página lee y analiza las 

actividades de aprendizaje que allí aparecen, 

registra en tu cuaderno lo más relevante. 

 

Continúa en la página 131 de tu texto de 

matemática y desarrolla, en tu cuaderno, las 

actividades 4, 5 y 6. 

 

Finalmente, avanza a la página 132 de tu texto 

de matemática y desarrollan en tu cuaderno, las 

actividades 7, 8 y 9. 

 

Te sugiero revises el siguiente video como 

apoyo. 

 

Transformaciones isométricas: 

https://youtu.be/BX_luxsA99o 

 

NO OLVIDES ENVIAR ESTAS 

ACTIVIDADES A MI CORREO 

ELECTRONICO INSTITUCIONAL (SÓLO 

ESTAS) 

Texto de 

matemática 

del 

estudiante. 

Cuaderno. 

Lápiz 

Video. 

 

 

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://youtu.be/BX_luxsA99o
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HORARIO CLASES 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

 

SEMANA DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE. 

 

SEMANA DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE. 

 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

      

5° A 

11:00-

12:00 

 

 

  Matemática. 

valeskaazuairaira@escuelasanse

bastian.cl 

 

Actividad: Identificar caras y 

aristas paralelas o 

perpendiculares en Figuras 3D 

Recursos: Texto del estudiante, 

cuaderno, lápiz, wsp o correo 

electrónico. 

Consultas por wsp. 

 

 Matemática. 

valeskaazuairaira@escuelasans

ebastian.cl 

 

Actividad: Identificar lados 

paralelos o perpendiculares en 

figuras 2D 

Recursos: Texto del estudiante, 

cuaderno, lápiz, video. 

Consultas por wsp. 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

      

5° A 

11:00-

12:00 

 

 

 . Matemática. 

valeskaazuairaira@escuelasanse

bastian.cl 

Actividad: Retroalimentación. 

Caras y aristas paralelas o 

perpendiculares en Figuras 3D 

y 2D; Transformaciones 

Isométricas. 

Recursos: Texto de matemática, 

cuaderno, lápiz, Celular o 

computador, Internet. 

Clase en línea grabada. Miércoles 

21-10 

5°A: 11:00 hrs. 

 

 Matemática. 

valeskaazuairaira@escuelasans

ebastian.cl 

Actividad: Evaluación 

Formativa. 

Actividad resumen para 

enviar a correo electrónico. 

Transformaciones 

isométricas. 

Recursos: Texto de 

matemática, video, wsp o correo 

electrónico. 
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