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

GRUPO DEL CURSO. 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

26/07 

OA 1. Mostrar 

que 

comprenden la 

multiplicación 

y división de 

números 

enteros. 

 

Clase vía meet de 12:00 a 13:00 hrs 

 
Objetivo de la clase:  Reforzar la multiplicación y 

división de números enteros. 

 

Para comenzar, responde las siguientes preguntas en 

tu cuaderno: 

1. ¿Qué indicaba la regla de los signos? 

2. Explica cómo se multiplican y dividen 

números enteros. 

 

En esta clase reforzaremos lo aprendido a fines del 

semestre anterior, sobre la multiplicación y división 

de números enteros. 

 

Revisaremos el PPT de la clase “repaso números 

enteros”: 

 

1. Recordar la regla de los signos y cómo se 

aplica en la multiplicación y división. 

2. Revisar ejemplos de esta. 

3. Resolver diversos ejercicios. 

 

Veremos el siguiente video a modo de recordatorio 

https://www.youtube.com/watch?v=udGLCVQLdXU 
 

Para finalizar responde: 

1. ¿En qué situaciones de la vida cotidiana están 

presente los números enteros? Da ejemplos. 

 
Recuerda ir enviando tus actividades realizadas a 

mi correo 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl para 

que puedas recibir retroalimentación y yo pueda 

ir viendo tus avances. 

 

✓ PPT 

✓ Cuaderno 

de 

matemática 

https://www.youtube.com/watch?v=udGLCVQLdXU
mailto:yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl
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¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 
 

2 Miércoles 

28/07 

 

 

OA 1. Mostrar 

que 

comprenden la 

multiplicación 

y división de 

números 

enteros. 

 

Clase vía meet de 12:00 a 13:00 hrs 
 

Objetivo de la clase: Resolver problemas de 

aplicación que involucren la multiplicación y 

división de números enteros. 

 

Para comenzar la clase, responde en tu cuaderno:   

1. ¿Con qué estrategias se puede multiplicar los 

números enteros? 

2. ¿Con qué estrategias se puede dividir los 

números enteros? 

3. Nombra situaciones de la vida donde estén 

presente los números enteros. 

 

En esta clase trabajaremos con la resolución de 

problemas de aplicación que involucren 

multiplicaciones y divisiones de números enteros. 

 

Para esto trabajaremos en el cuaderno de actividades 

en las páginas 8, 9 y 13. 

 

Para finalizar la clase responde: 

1. Nombra 3 ejemplos de situaciones cotidianas 

donde se utilicen los números enteros. 

2. ¿Qué es lo que se te ha hecho más fácil del 

contenido? ¿y lo más difícil? 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

✓ Cuaderno de 

acividades 

✓ Cuaderno de 

matemática. 

 

 

3 Jueves 

29/07 

 

OA 1. Mostrar 

que 

comprenden 

las raíces 

cuadradas de 

números 

naturales. 

Clase vía meet de 15:00 a 16:00 hrs. 

 
Objetivo de la clase:  Conocer el concepto de raíces 

cuadradas, calculando raíces exactas. 

 

Para comenzar responde en tu cuaderno: 

1. ¿Conoces el concepto de potencias y cómo se 

resuelven? 

✓ PPT 

✓ Cuaderno de 

matemática. 
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2. ¿Tendrán alguna relación con las raíces 

cuadradas? 

 

En esta clase comenzaremos conociendo el concepto 

de raíz cuadrada y cómo se calcula. 

 

Para esto trabajaremos con el PPT de la clase (“raíz 

cuadrada exacta”), donde revisaremos: 

1. Ver el concepto de potencia, que se relaciona 

con las raíces. 

2. Definición de raíz cuadrada y sus elementos. 

3. Cómo calcular raíces exactas. 

4. Resolveremos diversas raíces cuadradas. 

Antes de finalizar veremos el siguiente video de 

apoyo: 

https://www.youtube.com/watch?v=gPV5VqQ3Ajg 

 

Para finalizar, responde en tu cuaderno: 

1. Explica de forma detallada cómo calcular 

raíces cuadradas. Da 3 ejemplos 

2. ¿Cuánto es √26
2

? 

 

 

Recuerda ir enviando tus actividades realizadas a 

mi correo 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl para 

que puedas recibir retroalimentación y yo pueda 

ir viendo tus avances. 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

4 Lunes 

02/08 

OA 1. Mostrar 

que 

comprenden 

las raíces 

cuadradas de 

números 

naturales. 

Clase vía meet de 12:00 a 13:00 hrs 

 
Objetivo de la clase:  Resolver raíces cuadradas 

inexactas, estimando su resultado aproximado. 

 

Para comenzar las siguientes preguntas en tu 

cuaderno: 

1. ¿Cómo encontramos el valor de una raíz 

cuadrada? 

2. ¿Siempre el resultado dará un número 

natural? 

3. ¿De qué forma podremos encontrar el valor 

de una raíz cuadrada que no sea exacta? 

 

✓ PPT 

✓ Cuaderno de 

matemática 

https://www.youtube.com/watch?v=gPV5VqQ3Ajg
mailto:yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl
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En esta clase comenzaremos a trabajar con el cálculo 

de raíces cuadradas, pero esta vez que resulten 

valores decimales, o sea resolveremos raíces 

cuadradas inexactas. 

 

Para esto trabajaremos con el PPT de la clase “raíces 

inexactas” donde analizaremos y trabajaremos en: 

 

1. Evaluar entre qué raíces exactas se encuentra 

la raíz que queremos calcular. 

2. Ubicarla en la recta numérica. 

3. Conocer una estrategia para estimar el valor 

aproximado de la raíz cuadrada inexacta. 

4. Resolver diversas raíces cuadradas inexactas. 

 

Para finalizar responde: 
1. Explica con tus palabras cómo estimar 

aproximadamente una raíz cuadrada 

inexacta. Menciona un ejemplo. 

 
Recuerda ir enviando tus actividades realizadas a 

mi correo 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl para 

que puedas recibir retroalimentación y yo pueda 

ir viendo tus avances. 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

 
5 Miércoles 

04/08 

 

 

OA 1. Mostrar 

que 

comprenden 

las raíces 

cuadradas de 

números 

naturales. 

Clase vía meet de 12:00 a 13:00 hrs 
 

Objetivo de la clase: Reforzar el cálculo de raíces 

cuadradas inexactas. 

 

Para comenzar la clase responde en tu cuaderno:   

1. ¿Cómo se encuentra el valor de una raíz 

cuadrada? 

2. ¿Cómo estamos seguros de que encontramos 

correctamente una raíz cuadrada? 

3. ¿Cómo se encuentra el valor de una raíz 

cuadrada si no es exacta? 

 

En esta clase reforzaremos lo visto en las clases 

anteriores, estimando el resultado de raíces 

cuadradas. 

✓ Texto del 

estudiante de 

8vo. 

✓ Cuaderno de 

matemática. 

 

mailto:yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl


 
 

Profesor(a): Yisleyn Mella Pardo 

Asignatura: Matemática 

Curso: 8°A 

Julio-agosto 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

 

Para esto trabajaremos en el texto del estudiante de 

8vo, en la página 50, donde realizaremos las 

actividades 1, 2 y 3. Aquí deberás: 

1. Calcular raíces cuadradas exactas. 

2. Encontrar el radicando conociendo el 

resultado de la raíz cuadrada. 

3. Aproximar raíces cuadradas inexactas. 

 

 

Para finalizar la clase responde: 

1. ¿En qué situaciones de la vida cotidiana están 

presentes las raíces cuadradas? 

2. Resuelve el siguiente desafío:  

Calcula el lado de un cuadrado, sabiendo 

que su área es 324𝒄𝒎𝟐
. 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 
6 Jueves 

05/08 

 

OA 1. Mostrar 

que 

comprenden 

las raíces 

cuadradas de 

números 

naturales. 

Clase vía meet de 15:00 a 16:00 hrs. 

 
Objetivo de la clase:  Aplicar la raíz cuadrada en 

la solución de problemas de la vida cotidiana. 

 

Para comenzar resolveremos el desafío que quedó 

pendiente en la clase anterior:  

Calcula el lado de un cuadrado, sabiendo que su 

área es 324𝒄𝒎𝟐 

 

Luego de esto responde: 

 

1. Teniendo el lado del cuadrado, ¿podemos 

encontrar el perímetro de dicho cuadrado? 

 

En esta clase trabajaremos resolviendo diversos 

problemas de aplicación, donde tendremos que 

utilizar el cálculo de raíces cuadradas. Con esto 

podremos encontrar, por ejemplo: 

1. Lado de un cuadrado. 

2. Perímetro de un cuadrado. 

 

Para esto resolveremos los problemas de aplicación 

de las páginas 50 y 51 del texto del estudiante de 8vo. 

 

Para finalizar, responde en tu cuaderno: 

✓ Texto del 

estudiante de 

8vo. 

✓ Cuaderno de 

matemática. 
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1. Explica cómo estimar el valor de una raíz 

cuadrada. 

2. ¿Qué hiciste para corregir tus errores y 

aclarar tus dudas? 

 

 

Recuerda ir enviando tus actividades realizadas a 

mi correo 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl para 

que puedas recibir retroalimentación y yo pueda 

ir viendo tus avances. 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

 

mailto:yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl

