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TODOS LOS PPT DE EJERCICIOS SE REVISARÁN EN LA CLASE Y LUEGO SERÁN ENVIADOS AL 

GRUPO DEL CURSO. 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

12/04 

OA 8. Mostrar 

que comprenden 

las proporciones 

directas e 

inversa 

Clase vía meet de 15:00 a 16:00 hrs. 

Objetivo: Reconocer la proporcionalidad 

directa e inversa en tablas de valores, gráficos y 

situaciones reales. 

Para comenzar la clase responde en tu cuaderno las 

siguientes preguntas: 

1. ¿En qué se diferencian la proporcionalidad 

directa e inversa? 

2. Describe un ejemplo de variables que estén 

en proporcionalidad directa y otro ejemplo 

con inversas. 

 

En esta clase trabajaremos en el PPT de la clase 

(“8vo_matemática_PPT_gráficos_resolución_ 

problemas_proporcionalidad”) donde 

recordaremos cómo son los gráficos de cada 

proporcionalidad, identificaremos qué tipo de 

proporción corresponde según la tabla y 

resolveremos situaciones cotidianas en donde se 

presentan la proporcionalidad directa o inversa. 

 

Para reforzar todo el contenido visto antes de la 

prueba, abre tu libro en la página 97 y desarrolla en 

tu cuaderno las actividades, donde debes: 

1. Reconocer la proporcionalidad directa e 

inversa en tablas de valores y gráficos. 

2. Reconocer la proporcionalidad en 

situaciones reales. 

 

Para finalizar la clase responde en tu cuaderno: 

1. ¿Te sientes preparado para la evaluación? 

2. ¿Sabes diferenciar entre variables que 

están en proporcionalidad directa e 

inversa? 

3. ¿Sabes reconocer sus gráficos? ¿se te hace 

fácil o difícil reconocer las 

proporcionalidades en situaciones diarias? 

 

✓ Texto del 

estudiante 7mo. 

✓ PPT  

✓ Cuaderno de 

matemática. 
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Cualquier duda o consulta escríbeme a mi correo 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl 

¡a repasar! 

 

2 Miércoles 

14/04 

OA 8. Mostrar 

que comprenden 

las proporciones 

directas e 

inversa 

Clase vía meet de 15:00 a 16:00 hrs. 

 

EVALUACIÓN N°2: PROPORCIONALIDAD 

DIRECTA E INVERSA 

Temario: 

✓ Identificar si dos variables están en 

proporcionalidad directa o inversa en: 

• Tablas de valores. 

• Gráficos. 

• Situaciones cotidianas. 

  

✓ Evaluación 

 

3 Jueves  

15/04 

OA 8. Mostrar 

que comprenden 

las proporciones 

directas e 

inversa 

Clase vía meet de 10:45 a 11:45 hrs. 

Objetivo: identificar errores frecuentes al 

identificar situaciones de proporcionalidad 

directa o inversa. 

 

En esta clase nos centraremos en revisar la 

evaluación ya realizada y corregir los errores más 

frecuentes que surgieron. 

 

 

✓ Evaluación. 

4 Lunes 

18/04 

OA 11. Mostrar 

que 

comprenden el 

círculo:  

• describiendo 

las relaciones 

entre el radio, el 

diámetro y el 

perímetro del 

círculo  

•identificándolo 

como lugar 

geométrico. 

Clase vía meet de 15:00 a 16:00 hrs. 

Objetivo de la clase: Caracterizar el círculo y 

circunferencia como lugares geométricos e 

identificar sus elementos. 

 

En la clase del día de hoy comenzaremos una nueva 

unidad donde trabajaremos con el círculo, 

aprendiendo a calcular su perímetro y área. 

 

Para comenzar la clase responde: 

1. ¿Es lo mismo el círculo y la 

circunferencia? 

2. ¿Conoces los términos radio y diámetro? 

¿con qué los relacionas? 

Para esta clase nos centraremos en identificar el 

círculo como lugar geométrico e identificar sus 

características. 

 

Para esto resolveremos una actividad descrita en la 

guía de instrucciones “8vo_matemática_Guía 

_instrucciones”, en la cual deberás estar preparado 

para la clase con los materiales descritos en la parte 

derecha de este guion.  

Con esta actividad lograremos identificar: 

 

✓ Guía de 

ejercicios. 

 

✓ Materiales: 

-Compás 

-Regla 

-Lápices de 

colores (azul, 

rojo, verde y 

amarillo) 

-Hoja blanca 
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1. Radio 

2. Diámetro. 

3. Centro de la circunferencia. 

4. La diferencia entre círculo y 

circunferencia. 

 

Para finalizar la clase responde en tu cuaderno: 

1. ¿Cuál es la diferencia entre el círculo y la 

circunferencia? 

2. ¿Cuáles son los elementos del círculo? 

Define cada uno. 

5 Miércoles 

20/04 

OA 11. Mostrar 

que 

comprenden el 

círculo:  

• describiendo 

las relaciones 

entre el radio, el 

diámetro y el 

perímetro del 

círculo  

• estimando de 

manera 

intuitiva el 

perímetro y el 

área de un 

círculo  

 

Clase vía meet de 15:00 a 16:00 hrs. 

Objetivo: Determinar y calcular el perímetro de 

un círculo en diversos contextos. 

 

Para comenzar la clase responde las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Qué es el perímetro de una figura 

geométrica? 

2. ¿Cómo se calcula el perímetro del 

cuadrado? ¿del triángulo? 

 

En esta clase nos centraremos en trabajar con el 

perímetro del círculo. 

 

Abre tu libro de 7mo en la página 134 y realiza la 

actividad propuesta para determinar cómo calcular 

el perímetro del círculo descubriendo su fórmula.  

 

Luego, trabajaremos en el PPT de la clase 

(“8vo_matemática_PPT_perímetro_círculo”) 

donde: 

1. Formalizaremos la fórmula para calcular el 

perímetro del circulo. 

2. Resolveremos ejercicios básicos de cálculo 

de perímetro en círculos. 

 

Para finalizar la clase responde en tu cuaderno: 

1. ¿Cómo se calcula el perímetro del circulo? 

2. Cuando calculamos el perímetro del 

círculo ¿qué estamos calculando? 

 

✓ Texto del 

estudiante 7mo. 

✓ Cuaderno de 

matemática. 

6 Jueves 

21/04 

OA 11. Mostrar 

que 

comprenden el 

círculo:  

• describiendo 

las relaciones 

entre el radio, el 

diámetro y el 

Clase vía meet de 10:45 a 11:45 hrs. 

Objetivo de la clase: Reforzar el cálculo del 

perímetro del círculo en diversas situaciones. 

Para comenzar la clase responde en tu cuaderno las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Para qué nos sirve calcular el perímetro 

del círculo? 

✓ Texto del 

estudiante 7mo. 

✓ Cuaderno de 

matemática. 
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perímetro del 

círculo  

• estimando de 

manera 

intuitiva el 

perímetro y el 

área de un 

círculo  

• aplicando las 

aproximaciones 

del perímetro y 

del área en la 

resolución de 

problemas 

geométricos de 

otras 

asignaturas y de 

la vida diaria  

• 

identificándolo 

como lugar 

geométrico. 

2. ¿En qué situaciones de la vida cotidiana 

está presente el perímetro del círculo? 

3. ¿Cómo se calcula el perímetro? 

 

En esta clase nos centraremos reforzar el cálculo 

del perímetro del círculo aplicando su fórmula. 

 

Para esto trabajaremos en una guía de ejercicios 

(“8vo_matemática_guía_ejercicios_perímetro”) 

donde deberás: 

• Calcular el perímetro de círculos con su 

fórmula. 

• Calcular perímetro de figuras que están 

compuestas por círculos. 

• Resolver problemas de aplicación que 

involucren el cálculo del perímetro de 

círculos. 

 

Para finalizar responde:  

1. ¿Por qué es importante aprender a calcular 

el perímetro de un círculo? 

2. Menciona una situación real cotidiana en la 

que te pueda servir calcular el perímetro 

del círculo. 

 

 


