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GRUPO DEL CURSO. 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

 Lunes 

12/04 

OA 11: 

Resolver 

ecuaciones de 

primer grado 

con una 

incógnita 

Clase vía meet 10:45 a 11:45 hrs 

Objetivo: Resolver ecuaciones de primer grado 

con una incógnita utilizando todas las estrategias 

aprendidas. 

ACTIVIDAD EVALUADA 

ECUACIONES DE PRIMER GRADO 

 

✓ Actividad 

evaluada (guía 

instrucciones) 

 

1 Miércoles 

14/04 

OA 13: 

Demostrar que 

comprenden el 

concepto de 

área de una 

superficie en 

cubos y 

paralelepípedos, 

calculando el 

área de sus 

redes 

(plantillas) 

asociadas. 

Clase vía meet 13:15 a 14:15 hrs 

Objetivo: Identificar las redes asociadas a cubos 

y paralelepípedos. 

 

En esta clase comenzaremos una nueva unidad, 

donde aprenderemos sobre el cálculo de área y 

volumen de los cubos y paralelepípedos. 

Para comenzar la clase responde en tu cuaderno: 

1. ¿Cómo se calcula el área de un cuadrado? 

2. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? 

3. ¿Cómo son las caras de un cubo? ¿y las del 

paralelepípedo? 

 

En esta clase nos centraremos en conocer las redes 

de construcción de un cubo y también de un 

paralelepípedo, y veremos la ayuda que estas nos 

traerán para calcular sus áreas. 

 

En conjunto trabajaremos una guía de aprendizaje 

“7mo_matemática_guía_redes_de_cubo_y_ 

paralelepípedo”, en la cual realizaremos 2 

actividades sobre el cálculo de área con redes: 

• Analizando situaciones de la vida 

cotidiana. 

• Identificando las partes de un 

paralelepípedo. 

• Relacionando las medidas 

correspondientes. 

• Reconociendo las redes de un cubo y las de 

un paralelepípedo. 

✓ Guía redes de 

cubos y 

paralelepípedos. 
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• Identificando a qué cuerpo geométrico 

corresponde cada red. 

Para finalizar la clase responde en tu cuaderno: 

1. ¿Cómo puedes ver la diferencia entre una 

red de cubo y una red de paralelepípedo? 

2. Con la ayuda de la red, ¿cómo calculamos 

el área de estos cuerpos geométricos? 

2 Jueves 

15/04 

OA 13: 

Demostrar que 

comprenden el 

concepto de 

área de una 

superficie en 

cubos y 

paralelepípedos, 

calculando el 

área de sus 

redes 

(plantillas) 

asociadas. 

Clase vía meet 12:00 a 13:00 hrs 

Objetivo: Calcular el área de redes asociadas a 

cubos y paralelepípedos. 

 

La clase anterior aprendimos a identificar las redes 

de construcción del cubo y del paralelepípedo. Con 

ellas aprenderemos a calcular el área de estos 

cuerpos geométricos. 

 

Para comenzar la clase responde: 

1. ¿De qué se compone la red de construcción 

del cubo? 

2. ¿De qué se compone la red de construcción 

del paralelepípedo? 

3. ¿Con qué estrategia calculas el área de 

estos cuerpos geométricos? 

 

Antes de entrar al cálculo del área, realizaremos la 

actividad final de la guía de clase anterior 

(“7mo_matemática_guía_redes_de_cubo_y 

_paralelepípedo”), en la cual se pide los materiales 

requeridos. En esta actividad construiremos un 

cubo y paralelepípedo con sus respectivas redes. 

Simplemente, debes recortar las redes y luego pegar 

las aletas y verás que se comenzará a construir el 

cuerpo geométrico. 

 

Luego de esta actividad, abre tu libro en la página 

198 y 199 y realiza las actividades 1 y 2, donde 

debes: 

• Calcular el área de un paralelepípedo 

mediante una red de construcción. 

• Dibujar la red asociada al cuerpo 

geométrico que te piden. 

• Relacionar el cuerpo geométrico con su 

respectiva red de construcción. 

 

Para finalizar la clase responde: 

1. ¿Cómo se calcula el área de un cubo con la 

ayuda de una red? 

2. ¿Cómo se calcula el área de un 

paralelepípedo con la ayuda de una red? 

✓ Cuaderno de 

matemática 

✓ Texto del 

estudiante 6to 

✓ Guía clase 

anterior. 

✓ Materiales:  

-Tijera. 

      -Pegamento. 

-Hoja de redes 

(está en la guía). 

-lápices de 

colores (Antes de 

comenzar la clase 

puedes colorear 

las redes) 

3 Lunes 

19/04 

OA 18: 

Calcular la 

Clase vía meet 10:45 a 11:45 hrs ✓ Cuaderno de 

matemática. 
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superficie de 

cubos y 

paralelepípedos 

expresando el 

resultado en 

cm2 y m2. 

Objetivo: Calcular el área de cubos y 

paralelepípedos, mediante procedimiento 

formal. 

Para comenzar la clase responde: 

1. ¿Para qué servirá calcular el área de un 

cubo o de un paralelepípedo? 

2. ¿Cómo calcularías esas áreas? 

 

En esta clase nos centraremos en el cálculo formal 

del área del cubo y paralelepípedo, utilizando las 

fórmulas correspondientes. 

Para esto dirígete a tu libro en la página 200 y 

realiza la actividad ahí presentada. 

Luego, avanza a la página 201 donde verás como 

calcular el área de un cubo y un paralelepípedo. Lee 

atentamente los ejemplos 1,2 y 3. 

 

Como última actividad, por medio de un PPT, 

presentaré ejercicios de cálculo de áreas en diversos 

cubos y paralelepípedos, poniendo énfasis en que 

las unidades de medida se expresan al cuadrado 

(cm2, m2) en los cálculos de superficie. 

 

Para finalizar la clase responde en tu cuaderno: 

1. Hasta el momento ¿te ha parecido fácil o 

difícil este contenido? 

2. En la escala del 1 al 10, ¿qué tan confiado 

te sientes con este contenido? 

3. ¿Se te hacen fáciles o difíciles las 

estrategias? ¿Cuál usarás de ahora en 

adelante? Elige 1 y argumenta por qué. 

 

Para cerrar realizaremos una mini evaluación 

formativa. 

✓ Texto del 

estudiante 6to 

✓ PPT 

4 Miércoles 

21/04 

OA 18: 

Calcular la 

superficie de 

cubos y 

paralelepípedos 

expresando el 

resultado en 

cm2 y m2. 

Clase vía meet 13:15 a 14:15 hrs 

Objetivo: Reforzar el cálculo de área de diversos 

cubos y paralelepípedos mediante 

procedimiento formal. 

 

Para comenzar la clase responde: 

1. ¿Cómo calculas el área de un cubo? ¿qué 

estrategia utilizas? 

2. ¿Cómo calculas el área de un 

paralelepípedo? ¿qué estrategia utilizas? 

 

En esta clase nos centraremos en reforzar el cálculo 

de áreas en los dos cuerpos geométricos que hemos 

estudiado 

 

Para esto resolveremos una guía de ejercicios 

“7mo_matemática_guía_ejercicios_área_y_parale 

✓ Guía de 

ejercicios. 
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pípedo” donde debes: 

• Calcular áreas de cubos. 

• Calcular áreas de paralelepípedos. 

• Encontrar el valor de la arista de un cubo 

sabiendo su área. 

• Calcular áreas sabiendo el valor de las 

aristas. 

 

Para finalizar responde en tu cuaderno: 

1. Describe detalladamente los pasos para 

calcular el área de un cubo. 

2. Describe detalladamente los pasos para 

calcular el área de un paralelepípedo. 

3. ¿Puedo saber el valor de una arista de un 

cubo sí sé el valor de su área? ¿Cómo? 

Explica. 

5 Jueves  

22/04 

OA 18: 

Calcular la 

superficie de 

cubos y 

paralelepípedos 

expresando el 

resultado en 

cm2 y m2. 

Clase vía meet 12:00 a 13:00 hrs 

Objetivo: Resolver problemas de aplicación que 

involucren el cálculo de área de cubos y 

paralelepípedos. 

 

Para comenzar la clase responde: 

1. ¿Dónde podemos encontrar cubos y 

paralelepípedos en la vida cotidiana? 

2. ¿Para qué servirá calcular el área de estos 

cuerpos geométricos en la vida cotidiana? 

 

Para esta clase nos centraremos en resolver diversos 

problemas de aplicación donde estén involucrados 

los cubos y paralelepípedos. 

 

Para esto trabajaremos en el PPT de la clase, donde 

veremos paso a paso como resolver estos problemas 

y también conoceremos diversos contextos. 

 

Luego de esto, trabajaremos en una guía de 

resolución de problemas en contextos tales como: 

• Pintar contenedores. 

• Barnizar muebles. 

• Calcular área del juego Jenga. 

• Buscar artículos en tu hogar que sean 

cubos o paralelepípedos y calcular su área. 

 

Para finalizar la clase responde en tu cuaderno: 

1. ¿En qué situaciones están presente el 

cálculo de área en los cuerpos geométricos 

estudiados? 

2. ¿Cómo te sientes con el contenido 

aprendido? ¿Está complejo o fácil? 

✓ Cuaderno de 

matemática. 

✓ Guía de 

aplicación. 

 


