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Profesor(a): Yisleyn Mella Pardo 
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Asignatura: Matemática 

Curso: 8°A 

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 

09/08 

OA 4. Mostrar 

que 

comprenden 

las raíces 

cuadradas de 

números 

naturales. 

Clase vía meet/ presencial de 09:15 a 10:15hrs. 

 
Objetivo de la clase:  Reforzar el cálculo de raíces 

exactas e inexactas. 

 

Para comenzar, responde las siguientes preguntas en 

tu cuaderno: 

1. ¿Cómo se calculan las raíces cuadradas? 

2. ¿Cómo podemos estimar las raíces cuadradas 

inexactas? 

 

En esta clase reforzaremos lo aprendido sobre raíces 

cuadradas, tanto en su cálculo y como en su 

estimación. 

 

Para esto trabajaremos en el cuaderno de actividades 

páginas 30 y 31, donde deberás: 

 

1. Calcular raíces cuadradas. 

2. Evaluar si se cumplen algunas afirmaciones. 

3. Estimar el valor de la raíz cuadrada inexacta 

encontrando las raíces exactas cercanas. 

4. Resolver problemas de aplicación. 

 

 

Para finalizar realiza una tabla con las raíces exactas 

desde la √1 hasta la √400, para que te las puedas 

aprender. 

 
Recuerda ir enviando tus actividades realizadas a 

mi correo 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl para 

que puedas recibir retroalimentación y yo pueda 

ir viendo tus avances. 

 

✓ Cuaderno 

de 

actividades 

✓ Cuaderno 

de 

matemática 

mailto:yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl
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¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 
 

2 Martes 

10/08 

 

 

OA 01. 

Mostrar que 

comprenden la 

multiplicación 

y división de 

números 

enteros. 

OA 04. 

Mostrar que 

comprenden 

las raíces 

cuadradas de 

números 

naturales. 

 

Clase vía meet/ presencial de 13:00 a 14:00hrs. 
 

Objetivo de la clase: Resolver ejercicios 

relacionados a la multiplicación y división de 

números enteros y el cálculo de raíces cuadradas. 

 

Para comenzar la clase, responde en tu cuaderno:   

1. ¿Con qué estrategias se pueden multiplicar y 

dividir los números enteros? ¿Cómo lo 

haces? Explica. 

2. Nombra situaciones de la vida cotidiana 

donde estén presentes los números enteros. 

3. ¿Cómo se estiman raíces cuadradas exactas e 

inexactas? 

 

En esta clase trabajaremos en reforzar todo lo que 

hemos aprendido estas semanas, tanto multiplicación 

y división de números enteros, como el cálculo de 

raíces cuadradas, con el objetivo de prepararnos para 

la evaluación 

 

Para esto trabajaremos en una guía de ejercicios 

(“Guía de ejercicios reforzamiento”) donde deberás: 

1. Resolver multiplicaciones y divisiones de 

números enteros. 

2. Resolver ejercicios combinados. 

3. Calcular raíces cuadradas exactas. 

4. Estimar raíces cuadradas inexactas. 

5. Resolver problemas. 

 

 

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? 

 

✓ Guía de 

ejercicios. 

✓ Cuaderno de 

matemática. 
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¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

3 Miércoles 

11/08 

OA 01. 

Mostrar que 

comprenden la 

multiplicación 

y división de 

números 

enteros. 

OA 04. 

Mostrar que 

comprenden 

las raíces 

cuadradas de 

números 

naturales. 

 

Clase vía meet/ presencial de 13:00 a 14:00hrs. 

 
EVALUACIÓN UNIDAD N°1 

“MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE 

NÚMEROS ENTEROS, Y RAÍCES 

CUADRADAS” 

Temario: 
1. Resolver multiplicaciones y divisiones de 

números enteros. 

2. Resolver ejercicios combinados. 

3. Calcular raíces cuadradas exactas. 

4. Estimar raíces cuadradas inexactas. 

5. Resolver problemas. 

 

✓ Evaluación N°1 

 

 

4 Viernes 

13/08 

OA 1. Mostrar 

que 

comprenden 

las raíces 

cuadradas de 

números 

naturales. 

OA 04. 

Mostrar que 

comprenden 

las raíces 

cuadradas de 

números 

naturales. 

 

Clase vía meet/ presencial de 11:45 a 12:45hrs. 

 
RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN 

UNIDAD N°1 

 
En esta clase trabajaremos y revisaremos la 

evaluación N°1 de multiplicación y división de 

números enteros y raíces cuadradas, corrigiendo los 

errores más frecuentes y solucionando las últimas 

dudas del contenido. 

 

✓ Evaluación N°1 

5 Lunes 

16/08 

 

OA 10. 

Mostrar que 

comprenden 

la función 

afín. 

Clase vía meet/ presencial de 09:15 a 10:15hrs. 
 

Objetivo de la clase: Identificar las características 

de una función. 

 

En esta clase comenzaremos con la UNIDAD 

N°2: “FUNCIÓN AFIN” 

 

Para comenzar la clase responde en tu cuaderno:   

1. ¿Qué es una función? 

2. ¿Cuáles son las variables dependientes? ¿Y 

las independientes? 

3. ¿Qué es el dominio y recorrido de una 

función? 

✓ Texto del 

estudiante de 

8vo. 

✓ Cuaderno de 

matemática. 
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Antes de conocer las funciones afines, trabajaremos 

recordando las funciones en general y las condiciones 

esenciales y necesarias para que una relación sea una 

función. 

 

Para esto trabajaremos en el texto del estudiante de 

8vo, en la página 91, donde revisaremos las 

actividades 1 y 2. En estas actividades conoceremos 

qué significa una función y cómo esta funciona. 

 

Además, revisaremos la página 92, donde se presenta 

la definición de una función y evaluaremos distintos 

ejemplos para reconocer una función representada en: 

1. Tablas de valores. 

2. Diagramas. 

3. Gráficos. 

4. Expresión algebraica. 

 

 

Para finalizar realiza el siguiente desafío: 

1. ¿Cuál de las siguientes representaciones 

corresponde a una función? Justifica en 

cada caso por qué si o por qué no es una 

función. 

 

 

 

 

 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 
6 Martes 

17/08 

 

OA 10. 

Mostrar que 

comprenden 

la función 

afín. 

Clase vía meet/ presencial de 13:00 a 14:00hrs. 

 
Objetivo de la clase:  Determinar el dominio y 

recorrido de una función. 

 

Para comenzar responde las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué valores en x no puede tomar esta 

función: 𝑓(𝑥) =
5+𝑥

𝑥−2
? 

2. ¿Qué valores no tomará f(x) en esta función: 

𝑓(𝑥) = √𝑥? 

 

✓ Texto del 

estudiante de 

8vo. 

✓ PPT 

✓ Cuaderno de 

matemática. 
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En esta clase trabajaremos determinando el dominio 

y recorrido de una función. Para esto, abre tu texto del 

estudiante de 8vo y revisa el final de la página 93 

donde encontrarás qué es el dominio y recorrido de 

una función. 

 

Además, resolveremos ejercicios de ejemplo para 

determinar el dominio y recorrido de una función. 

Estos ejercicios estarán presentes en el ppt de la clase 

(“dominio y recorrido”). 

 

Para finalizar, responde en tu cuaderno: 

1. ¿Qué se debe evaluar en una función para 

encontrar su dominio? 

2. ¿Qué se debe evaluar en una función para 

encontrar su recorrido? 

 

 

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! 

 

 

7 Miércoles 

18/08 

OA 10. 

Mostrar que 

comprenden 

la función 

afín. 

Clase vía meet/ presencial de 13:00 a 14:00hrs. 

 
Objetivo de la clase:  Reconocer las características 

de una función y el dominio y recorrido de esta. 

 

Para comenzar, responde las siguientes preguntas en 

tu cuaderno: 

1. ¿Qué debe tener una expresión para que sea 

una función? 

2. ¿Cuáles son las representaciones de una 

función? 

3. ¿Cómo se determina el dominio y recorrido 

de una función? 

 

En esta clase reforzaremos lo aprendido sobre 

función. Para esto trabajaremos en el cuaderno de 

actividades página 54 y 55, donde deberás: 

1. Evaluar la función teniendo distintos valores 

de x. 

2. Determinar el recorrido de una función. 

✓ Cuaderno de 

actividades. 
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3. Explicar conceptos con tus palabras. 

4. Dibujar diagramas que representen o no a una 

función. 

 

Para finalizar realiza el siguiente desafío: 

Realiza al menos 2 representaciones de la siguiente 

función  

𝒇(𝒙) = 𝟐𝒙 

 

 
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! 

 

 

8 Viernes 

20/08 

OA 10. 

Mostrar que 

comprenden 

la función 

afín. 

Clase vía meet/ presencial de 11:45 a 12:45hrs. 

 
Objetivo de la clase:  Reforzar la determinación 

del dominio y recorrido de una función. 

 

Para comenzar realiza 3 representaciones de la 

siguiente función. Además, calcula su dominio y 

recorrido. 

𝑓(𝑥) = 3𝑥 + 4 

 

En esta clase seguiremos reforzando lo aprendido 

sobre función. Para esto trabajaremos en el cuaderno 

de actividades páginas 56 y 57. 

 
Para finalizar responde 

1. Escribe 5 funciones en su forma algebraica 

(que incluyan fracciones, raíces o números 

enteros). 

2. Evalúa cómo cambia el dominio y recorrido 

en cada función. 

 

 
Recuerda ir enviando tus actividades realizadas a 

mi correo 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl para 

que puedas recibir retroalimentación y yo pueda 

ir viendo tus avances. 

✓ Cuaderno de 

actividades. 

✓ Cuaderno de 

matemática. 

mailto:yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl
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¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

 


