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GRUPO DEL CURSO. 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

10 Lunes 

10/05 

OA19: Calcular 

el volumen de 

cubos y 

paralelepípedos, 

expresando el 

resultado en 

cm3, m3 y 

mm3. 

Clase vía meet 10:45 a 11:45 hrs 

 

Objetivo: Reforzar la resolución de problemas y 

el cálculo de área y volumen de cubos y 

paralelepípedos con su resolución formal. 

 

En la clase de hoy nos centraremos en finalizar la 

guía de repaso de la clase anterior 

“7mo_matemática_guía_repaso_prueba_área_y 

volumen” y en responder las últimas dudas antes de 

la evaluación. 

 

Resolveremos los últimos ítems relacionados con la 

resolución de problemas de área y volumen de 

paralelepípedos. Deberás: 

• Resolver problemas que involucren el 

cálculo del área del cubo y paralelepípedo.  

• Resolver problemas que involucren el 

cálculo del volumen del cubo y 

paralelepípedo.  

 

Para finalizar responde: 

1. ¿Te sientes preparado para la evaluación? 

2. ¿Cómo se calcula el área del cubo y 

paralelepípedo? 

3. ¿y su volumen? 

4. ¿En cuáles situaciones de la vida diaria 

puedes realizar estos cálculos? 

 

Cualquier duda o consulta puedes escribirme a mi 

correo yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl 

¡A repasar!  

✓ Guía de 

ejercicios. 

 

 

(esta guía está 

pendiente de la 

quincena anterior, 

por lo que ya se 

envió) 

mailto:yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl
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¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

 

 

11 Miércoles 

12/05 

OA 13: 

Demostrar que 

comprenden el 

concepto de 

área de una 

superficie en 

cubos y 

paralelepípedos, 

calculando el 

área de sus 

redes 

(plantillas) 

asociadas. 

 

OA 18: 

Calcular la 

superficie de 

cubos y 

paralelepípedos 

expresando el 

resultado en 

cm2 y m2. 

 

OA19: Calcular 

el volumen de 

cubos y 

paralelepípedos, 

expresando el 

resultado en 

cm3, m3 y 

mm3. 

Clase vía meet 13:15 a 14:15 hrs 

 

EVALUACIÓN N°2: ÁREA Y VOLUMEN 

DEL CUBO Y PARALELEPÍPEDO 

 

Temario: 

• Identificar redes de construcción del cubo y 

paralelepípedo. 

• Calcular área del cubo y paralelepípedo. 

• Encontrar el valor de la arista de un cubo 

sabiendo su área. 

• Calcular volumen del cubo y 

paralelepípedo. 

• Encontrar el volumen del cubo sabiendo su 

área. 

• Resolver problemas que involucren el 

cálculo del área y volumen del cubo y 

paralelepípedo.  

 

¡FELICITACIONES! 

HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE 

ESTA  

UNIDAD, ¡INCREÍBLE 

TRABAJO! 

 

 

 

✓ Evaluación. 

12 Jueves 

13/05 

OA 13: 

Demostrar que 

comprenden el 

concepto de 

área de una 

superficie en 

cubos y 

paralelepípedos, 

calculando el 

área de sus 

redes 

Clase vía meet 12:00 a 13:00 hrs 

Revisión de prueba y retroalimentación 

CIERRE DE UNIDAD 

Contenidos: 

• Redes de construcción del cubo y 

paralelepípedo. 

• Área del cubo y paralelepípedo. 

• Volumen del cubo y paralelepípedo. 

• Resolución de problemas que involucren el 

cálculo del área y volumen del cubo y 

paralelepípedo.  

✓ Evaluación de 

matemática. 

✓ Cuaderno de 

matemática. 
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(plantillas) 

asociadas. 

 

OA 18: 

Calcular la 

superficie de 

cubos y 

paralelepípedos 

expresando el 

resultado en 

cm2 y m2. 

 

OA19: Calcular 

el volumen de 

cubos y 

paralelepípedos, 

expresando el 

resultado en 

cm3, m3 y 

mm3. 

 

¡FELICITACIONES! 

HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE 

ESTA  

UNIDAD, ¡INCREÍBLE 

TRABAJO! 

 

 

 

 

1 Lunes 

17/05 

OA 24: Leer e 

interpretar 

gráficos de 

barra doble y 

circulares y 

comunicar 

conclusiones.  

Clase vía meet 10:45 a 11:45 hrs 

Objetivo: Conocer los gráficos de barra doble y 

su finalidad. 

En esta clase comenzaremos un nuevo contenido 

del eje de datos, donde recordaremos los tipos de 

gráficos, los gráficos de barra simple y 

conoceremos los gráficos de barra doble, para qué 

nos sirven y que conclusiones podemos sacar de 

ellos. 

 

Para comenzar responde en tu cuaderno: 

1. ¿Para qué nos sirven los distintos tipos de 

gráficos que conoces? 

2. Describe cómo son los gráficos de barra 

doble. 

3. ¿Cuántas variables se comparan en un 

gráfico de barra doble? 

 

¿Empiezas a recordar? 

Para recordar con más profundidad y también 

conocer un nuevo tipo de gráfico, trabajaremos con 

una guía de aprendizaje (“guía gráfico de barra 

doble”). 

1. Veremos ejemplos de variables 

representadas en gráficos de barra simple. 

(antes de continuar puedes revisar el 

siguiente video complementario de gráfico 

de barras simples: 

https://www.youtube.com/watch?v=J-

lDNbXM2wE)  

✓ Guía de 

aprendizaje. 

✓ Cuaderno de 

matemática. 

https://www.youtube.com/watch?v=J-lDNbXM2wE
https://www.youtube.com/watch?v=J-lDNbXM2wE
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2. Veremos situaciones donde el gráfico de 

barra simple no nos permitirá representar 

más de una variable por lo que tendremos 

que recurrir al gráfico de barra doble. 

3. Conoceremos la definición del gráfico de 

barra doble. 

4. Identificaremos e interpretaremos 

información de un gráfico de barra doble. 

 

Para finalizar responde en tu cuaderno: 

1. ¿Cuál es la diferencia entre los gráficos de 

barra simple y barra doble? 

2. ¿Cuál es la función de un gráfico de barra 

doble? 

3. ¿Existen otro tipo de gráficos? Nómbralos. 

 

Envía tu guía resuelta a más tardar el día 19 de 

mayo a mi correo para que puedas recibir 

retroalimentación. 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

 

2 Miércoles 

19/05 

OA 24: Leer e 

interpretar 

gráficos de 

barra doble y 

circulares y 

comunicar 

conclusiones.  

Clase vía meet 13:15 a 14:15 hrs 

 

Objetivo: Interpretar gráficos de barra doble 

con la ayuda de ejemplos. 

En esta clase seguiremos trabajando y 

profundizando respecto a los gráficos de barra 

doble y veremos paso a paso como podemos extraer 

información de ellos. 

 

Para comenzar responde en tu cuaderno: 

1. En un gráfico de barras, ¿se pueden 

comparar más de dos grupos de frecuencias 

para cada categoría? Da un ejemplo. 

 

En esta clase trabajaremos con el texto del 

estudiante de 6to.  

Antes de realizar las actividades propuestas dirígete 

a la página 235, donde podrás encontrar un ejemplo 

de cómo, paso a paso, puedes encontrar las 

variables representadas y realizar conclusiones 

respecto al gráfico. 

 

✓ Texto del 

estudiante de 

6to 

✓ Cuaderno de 

matemática.  
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Finalmente realiza las actividades de las páginas 

236 y 237 del texto del estudiante de 6to en tu 

cuaderno. 

 

Para finalizar responde en tu cuaderno: 

1. ¿En qué nos ayuda construir gráficos de 

barra doble?  

2. ¿Habrá variables donde no sea necesario 

utilizar un gráfico de barra doble si no otro 

tipo de gráfico? Nómbralos e indica que 

gráfico usarías para representarlo. 

 

Envía tus actividades del libro a más tardar el 

día 26 de mayo a mi correo para que puedas 

recibir retroalimentación. 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

 

 

3 Jueves 

20/05 

OA 24: Leer e 

interpretar 

gráficos de 

barra doble y 

circulares y 

comunicar 

conclusiones.  

Clase vía meet 12:00 a 13:00 hrs 

 

Objetivo: Interpretar gráficos circulares y 

comunicar sus conclusiones. 

 

Para comenzar responde en tu cuaderno: 

1. ¿Qué otro tipo de gráficos conoces aparte 

de los gráficos de barra? 

2. ¿Qué gráfico sería más conveniente de 

utilizar si los datos están dados en 

porcentajes? 

 

En esta clase nos centraremos en trabajar y 

profundizar respecto a los gráficos circulares, 

conoceremos sus características y cómo realizar 

conclusiones.  

 

Trabajaremos con el texto del estudiante de 6to.  

Antes de realizar las actividades propuestas dirígete 

a la página 239, donde podrás encontrar la 

definición de gráficos circulares y además 2 

ejemplos de cómo identificar el porcentaje del total 

que corresponde a cada categoría y calcular el valor 

que corresponde cada porcentaje. 

 

✓ Texto del 

estudiante de 

6to. 

✓ Cuaderno de 

matemática. 
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Finalmente realiza la actividad de la página 240 del 

texto del estudiante de 6to en tu cuaderno. 

 

Para finalizar responde en tu cuaderno: 

1. ¿En qué situaciones nos favorece utilizar 

gráficos circulares? 

2. Crea una situación que se pueda relacionar 

con un gráfico circular. 

 

Envía tus actividades del libro a más tardar el 

día 24 de mayo a mi correo para que puedas 

recibir retroalimentación. 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

 

 


