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1 

 

Lunes 12-10 

 

 FERIADO  

2 

 

Martes 13-

10 

 

Medición. 

 

Nivel 1 

O.A. 18: Calcular la 

superficie de cubos y 

paralelepípedos 

expresando el 

resultado en cm2 y m2 

 

Aplicar cálculo de área de cubos y 

paralelepípedos: 

 

Estimado estudiante, en esta actividad, deberás 

aplicar lo aprendido en el cálculo de área de 

cubos y paralelepípedos. 

 

Construye un cubo que tenga como área total 

486 cm cuadrados. Para esto puedes utilizar 

cartulina o cualquier material similar, tijeras, 

pegamento, regla. 

Me puedes enviar imágenes del proceso y 

producto finalizado a mi correo electrónico 

instituciones: valeskaazuairaira@hotmail.com 

 

Te invito a revisar estos videos que servirán de 

apoyo. 

 

Cómo construir un cubo: 

https://youtu.be/JGX59QWIEWc 

 

https://youtu.be/sDZZCrQT-us 

 

Área de cubos y paralelepípedos: 

https://youtu.be/kfxY49Gpg6w 

 

Habiendo realizado la actividad anterior 

responde, en tu cuaderno, las siguientes 

preguntas: 

 

1. ¿Cuál es el área de cada cara en el 

cubo que construiste? 

2. ¿Cómo obtuviste de valor del área de 

cada cara del cubo? 

3. ¿Cuánto miden las aristas del cubo? 

4. ¿Cómo obtuviste el valor de las 

aristas del cubo? 

5. ¿Qué modificaciones deberías hacer 

Texto de 

matemática 

del 

estudiante. 

Cuaderno. 

Lápiz. 

Video 

mailto:valeskaazuairaira@hotmail.com
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https://youtu.be/sDZZCrQT-us
https://youtu.be/kfxY49Gpg6w
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al cubo para transformarlo en un 

paralelepípedo? 

 

Te invito a que revises el siguiente video que te 

servirá de apoyo. 

 

https://youtu.be/1N1X8GzpbBs 

 

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 electrónico. 

 

3 

 

Lunes 19-10 

 

 

Medición. 

 

Nivel 2 

O.A. 19: Calcular el 

volumen de cubos y 

paralelepípedos, 

expresando el 

resultado en cm3 , m3 

y mm3 

 

Calcular volumen de cubos y 

paralelepípedos: 

 

Lee y analiza la página 204 de tu texto de 

matemática y responde en el mismo texto las 

preguntas que allí aparecen. 

 

Continúa la lectura y análisis en la pág. 205 de 

tu texto de matemática y registra lo más 

relevante  en tu cuaderno. 

 

Luego, en la página 206, de tu texto de 

matemática, resuelve en tu cuaderno, las 

actividades 1, 2, 3, 4 y 5. 

 

Te invito a que revises estos videos que te 

servirán de apoyo. 

 
Volumen de un cubo: 

https://youtu.be/Y1yyj0JqDCo 

 

Volumen de paralelepípedo o prisma 

rectangular: 

https://youtu.be/LME5RhQD-yE 

 

Texto de 

matemática 

del 

estudiante. 

Cuaderno. 

Lápiz. 

Videos. 

4 
Martes 20-

10 

Medición. 

 

Nivel 2 

O.A. 19: Calcular el 

volumen de cubos y 

paralelepípedos, 

expresando el 

resultado en cm3 , m3 

Esta actividad la deberás reportar a mi 

correo electrónico institucional 

valeskaazuairaira@escuelasansebastian.cl, el 

día 23 de octubre. De esta manera podré 

retroalimentar tu trabajo y monitorear el 

avance de tus aprendizajes. 

 

Abre tu texto de matemática en la página 207 y 

Texto de 

matemática 

del 

estudiante. 

Cuadernillo 

de 

matemática 

del 

https://youtu.be/1N1X8GzpbBs
https://youtu.be/Y1yyj0JqDCo
https://youtu.be/LME5RhQD-yE
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y mm3 

 

desarrolla las actividades 6 y 7. 

 

Finalmente, abre tu cuadernillo de matemática 

en la página 90 y resuelve las actividades 1, 2 y 

3. 

 

Clase en línea grabada y posteriormente enviada 

a los correos electrónicos registrados. 

 

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

estudiante. 

Cuaderno. 

Lápiz. 

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. 

 

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 

      

6° A 

11:00-

12:00 

 

 

FERIADO 

Matemática 

valeskaazuairaira@escuelasa

nsebastian.cl 

Aplicar área de cubos y 

paralelepípedos. 

Construir cubo dada el área. 

Cartulina, pegamento, tijera, 

regla, cuaderno, lápiz, regla, 

videos. 

 

   

      

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

      

6° A 

11:00-

12:00 

Matemática 

valeskaazuairaira@escuel

asansebastian.cl 

Volumen de cubos y 

paralelepípedos. 

Texto de matemática, 

cuaderno, lápiz, videos. 

Matemática 

valeskaazuairaira@escuelasa

nsebastian.cl 

Retroalimentación:  
Volumen de cubos y 

paralelepípedos. 

Texto y cuadernillo de 

matemática. 
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Clase en línea Martes 20-10 

por Google meet 6°A 

11:00hrs. 

Texto de matemática, 

cuaderno, celular o 

computador, Internet. 

      


