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Asignatura: Matemática 
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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  

 Lunes  

26/04 

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  

• aplicando las 

aproximaciones 

del perímetro y 

del área en la 

resolución de 

problemas 

geométricos de 

otras 

asignaturas y 

de la vida diaria  

Clase vía meet de 15:00 a 16:00hrs. 

Objetivo de la clase: Determinar y calcular el 

área de un círculo en diversos contextos. 

 

Para comenzar la clase responde las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Qué calculamos cuando buscamos área de 

una figura geométrica? 

2. ¿Cómo se calcula el área del cuadrado? 

¿del triángulo? 

 

En esta clase nos centraremos trabajar con el área 

del círculo. 

 

Para esto trabajaremos en el PPT de la clase 

(“8vo_matemática_PPT_clase_26_abril_2021”) 

donde: 

1. Formalizaremos la fórmula para calcular el 

perímetro del círculo. 

2. Resolver ejercicios básicos de cálculo de 

área en círculos. 

3. Resolver problemas que involucren el 

cálculo del área del círculo. 

 

Para finalizar la clase responde en tu cuaderno: 

1. ¿Cómo se calcula el perímetro y el área del 

circulo? 

2. Cuando calculamos el área del círculo ¿qué 

estamos calculando? 

✓ Cuaderno de 

matemática. 

✓ PPT 

 Miércoles 

28/04 

OA 11. Mostrar 

que 

comprenden el 

círculo:  

• estimando de 

manera 

intuitiva el 

perímetro y el 

Clase vía meet de 15:00 a 16:00hrs. 

Objetivo: Reforzar el cálculo del área del círculo 

en diversas situaciones. 

 

Para comenzar la clase responde en tu cuaderno las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Para qué nos sirve calcular el área del 

círculo? 

✓ Cuaderno de 

matemática. 

✓ Texto del 

estudiante 7mo 
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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? 

3. ¿Cómo se calcula el área? 

 

En esta clase nos centraremos reforzar el cálculo 

del área del círculo aplicando su fórmula. 

 

Para esto trabajaremos en el texto del estudiante de 

7mo en las páginas 140 y 141, donde deberás: 

 

• Calcular el área de círculos con su fórmula. 

• Resolver problemas de aplicación que 

involucren el cálculo del área de círculos. 

 

Para finalizar la clase responde las siguientes 

preguntas: 

1. ¿En qué situaciones aplicamos el área del 

círculo en esta clase? 

2. ¿Qué fue lo más difícil para ti? ¿y lo más 

fácil? 

 

Al término de la clase realizaremos una mini 

evaluación formativa. 

 

 Jueves 

29/04 

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  

• aplicando las 

aproximaciones 

del perímetro y 

del área en la 

resolución de 

problemas 

geométricos de 

otras 

asignaturas y 

de la vida diaria  

Clase vía meet de 10:45 a 11:45hrs. 

 

Objetivo: Aplicar el perímetro y área del círculo 

en situaciones de la vida cotidiana. 

 

En la clase del día de hoy realizaremos una 

recapitulación y reforzamiento de los contenidos 

vistos hasta ahora sobre área y perímetro del 

círculo. 

 

En conjunto realizaremos una guía de ejercicios y 

aplicación (“8vo_matemática_guía_ejercicios_ 

perímetro_área_26_al_7_may_2021”) sobre este 

contenido, que nos servirá para repasar y resolver 

dudas. 

 

En dicha guía deberás: 

• Identificar las partes del círculo. 

• Calcular áreas y perímetros de diversos 

círculos. 

• Resolver problemas que involucren áreas y 

perímetros del círculo. 

 

Para finalizar responde en tu cuaderno: 

1. ¿Qué has aprendido en esta unidad? 

✓ Guía de 

ejercicios. 
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• 

identificándolo 

como lugar 

geométrico. 

2. Explica detalladamente cada 

procedimiento aprendido. 

 Lunes 

03/05 

OA 16. 

Representar 

datos obtenidos 

en una muestra 

mediante tablas 

de frecuencias 

absolutas y 

relativas, 

utilizando 

gráficos 

apropiados, de 

manera manual 

y/o con 

software 

educativo. 

Clase vía meet de 15:00 a 16:00hrs. 

 

Objetivo: Confeccionar tablas de frecuencias 

absolutas y relativas de los datos obtenidos en 

las muestras. 

 

Para comenzar la clase responde en tu cuaderno las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Para qué nos sirven las tablas de 

información? 

2. ¿Cómo se organizan los datos de una 

encuesta? 

 

En esta clase nos centraremos en aprender a 

construir tablas de frecuencias las cuales nos 

ayudarán a ordenar información. 

 

Para esto trabajaremos en una guía de aprendizaje 

(“8vo_matemática_guía_construcción_tablas_ 

frecuencia”) donde conoceremos el paso a paso de 

cómo construir este tipo de tablas y además 

aprender a extraer información de ellas. 

• Paso 1: Completar la frecuencia absoluta, 

que es la cantidad de datos presentes en esa 

muestra. 

• Paso 2: Completar la frecuencia relativa, 

que es la frecuencia absoluta dividida en el 

total de los datos. 

• Paso 3: Frecuencia relativa porcentual, la 

frecuencia relativa se multiplica por 100 

para encontrar el porcentaje. 

 

Finalmente, se muestra cómo es una tabla de 

frecuencia completa incluyendo otras columnas 

que son las cantidades acumuladas y luego un 

ejercicio para completar una tabla de frecuencia 

con los pasos ya aprendidos. 

 

Para finalizar responde:  

1. ¿Para qué nos sirve una tabla de 

frecuencia? 

2. ¿Qué podemos concluir de cada columna? 

✓ Guía de 

aprendizaje 

 Miércoles 

05/05 

OA 16. 

Representar 

datos obtenidos 

en una muestra 

mediante tablas 

Clase vía meet de 15:00 a 16:00hrs. 

Objetivo: Representar e interpretar los datos 

obtenidos en distintas muestras mediante tablas 

de frecuencia. 

✓ Cuaderno de 

matemática 

✓ Texto del 

estudiante 7mo 
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de frecuencias 

absolutas y 

relativas, 

utilizando 

gráficos 

apropiados, de 

manera manual 

y/o con 

software 

educativo. 

 

Para comenzar la clase responde en tu cuaderno las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Para qué nos sirven las tablas de 

frecuencia? 

2. ¿Qué puedo concluir de la frecuencia 

absoluta? 

3. ¿Qué puedo concluir de la frecuencia 

relativa porcentual? 

 

En esta clase nos centraremos en aprender a 

interpretar las tablas de frecuencia y seguiremos 

aprendiendo a confeccionarlas. 

 

Para esto trabajaremos en el texto del estudiante de 

7mo en las páginas 187 actividad 3 y página 189 

actividad 5. 

En estas actividades se presentan diferentes 

contextos donde debes: 

• Realizar una tabla de frecuencia o 

completarla. 

• Identificar las variables de estudio. 

• Extraer información de las tablas. 

• Concluir y responder preguntas 

relacionadas a la información solicitada. 

 

Para finalizar la clase responde las siguientes 

preguntas: 

1. ¿En qué situaciones se trabajó con tablas de 

frecuencia? 

2. ¿Sé podrán construir gráficos con la 

información de las tablas? 

 

 Jueves  

06/05 

OA 16. 

Representar 

datos obtenidos 

en una muestra 

mediante tablas 

de frecuencias 

absolutas y 

relativas, 

utilizando 

gráficos 

apropiados, de 

manera manual 

y/o con 

software 

educativo. 

Clase vía meet de 10:45 a 11:45hrs. 

Objetivo:  Representar datos obtenidos en una 

muestra utilizando los gráficos apropiados. 

 

Para comenzar la clase responde en tu cuaderno las 

siguientes preguntas:  

1. ¿Qué tipo de gráficos conoces? 

2. ¿Para qué se utilizan los gráficos en la vida 

cotidiana? 

 

En esta clase veremos el uso de gráficos para 

ordenar datos obtenidos en muestras y algo muy 

importante saber elegir que gráfico utilizar de la 

diversa cantidad que hay. 

 

Para ello realizaremos la actividad de la página 190 

de tu texto del estudiante de 7mo, donde desde el 

primer momento comenzaremos a construir 

gráficos. 

✓ Cuaderno de 

matemática. 

✓ Texto del 

estudiante de 

7mo. 
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Luego, dirígete a la página 192 de tu libro, donde 

verás los diversos gráficos existentes y una breve 

explicación sobre ellos, detallando en qué tipo de 

variables es mejor utilizar cada uno. 

 

Al finalizar la página se presenta una actividad 

donde se dan instrucciones para identificar la 

variable en estudio y escoger el gráfico más 

pertinente para representar la información. 

 

Para finalizar responde en tu cuaderno: 

1. ¿Cuál es el mejor gráfico para representar 

datos que están en porcentaje? 

2. ¿Cuál es el mejor gráfico para representar 

variables donde para cada categoría de la 

variable, hay dos o más conjuntos de 

datos? 

3. ¿Cuál es el mejor gráfico para ver qué 

variables presentan mayores cambios? 

 

 


