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Profesor(a): Yisleyn Mella Pardo 

Correo 

electrónico: 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Matemática 

Curso: 8°A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

20/09 

OA 12. 

Explicar, de 

manera 

concreta, 

pictórica y 

simbólica, la 

validez del 

teorema de 

Pitágoras y 

aplicar a la 

resolución 

de 

problemas 

geométricos 

y de la 

vida 

cotidiana, de 

manera 

manual 

y/o con 

software 

educativo. 

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

 
Objetivo de la clase: Calcular potencias y raíces 

cuadradas exactas e inexactas. 

 

Antes de comenzar realizaremos la dinámica ¿cómo te 

sientes el día de hoy? En este día trabajaremos con la 

escala de expresiones de Los Simpson. 

 

Para comenzar responde en tu cuaderno: 

1. ¿Recuerdas el cálculo de potencias? ¿cómo se 

calcula 92? 

2. ¿cómo se relacionan las potencias con las 

raíces cuadradas? 

3. ¿cómo se calculan las raíces cuadradas? 

 

Antes de comenzar con la nueva unidad necesitamos 

recordar algunos conceptos claves como las potencias 

y las raíces cuadradas. 

 

Para esto trabajaremos en el cuaderno de actividades 

de 8vo en la página 30. 

 

Aquí deberás: 

1. Calcular potencias. 

2. Encontrar el valor de la raíz cuadrada. 

3. Comprobar si ciertas igualdades de raíces se 

cumplen.  

 

A la mitad del trabajo tendremos una pausa activa 

donde realizaremos la actividad llamada números con 

movimientos. 

 

Para finalizar responde: 

1. ¿Cuál es la operación contraria a las 

potencias? 

 

 

 

 

✓ Cuaderno 

de 

actividades. 

✓ Cuaderno 

de 

matemática. 

 



 
 

Profesor(a): Yisleyn Mella Pardo 

Asignatura: Matemática 

Curso: 8°A 

Septiembre 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

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! 

 
 

 

 

2 Martes 

21/09 

 

 

OA 12. 

Explicar, de 

manera 

concreta, 

pictórica y 

simbólica, la 

validez del 

teorema de 

Pitágoras y 

aplicar a la 

resolución 

de 

problemas 

geométricos 

y de la 

vida 

cotidiana, de 

manera 

manual 

y/o con 

software 

educativo. 

Clase vía meet/ presencial de 10:30 a 11:30hrs 
 

Objetivo de la clase: Verificar el teorema de 

Pitágoras de manera concreta mediante la 

composición de cuadrados y triángulos 

rectángulos. 

 

Antes de comenzar realizaremos la dinámica “ese soy 

yo” donde los presenciales deberán ponerse de pie si 

se sienten identificados y los que están en casa deben 

encender la cámara. 

 

Para comenzar responde en tu cuaderno: 

1. ¿Qué es un cuadrado? 

2. ¿Cómo se calcula el área de un cuadrado? 

3. ¿Cuál es el triángulo rectángulo? 

4. ¿Cómo se llaman sus lados? 

 

En la clase comenzaremos con la unidad N°3 titulada 

“Teorema de Pitágoras”. 

 

¿Qué es el teorema de Pitágoras? 

 

En un triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras 

establece que la suma de los cuadrados de las medidas 

de los catetos es igual al cuadrado de la medida de la 

hipotenusa. 

 

Quizás al leer esto pueda ser un poco confuso, por lo 

mismo, comprobaremos el teorema de Pitágoras de 

una forma concreta. Para esto necesitas los materiales 

mencionados al costado derecho. 

Instrucciones:  

1. Construye un triángulo rectángulo. 

Materiales: 

✓ Lentejas. 

✓ Bombillas. 

✓ Cartulina 

✓ Hojas de 

oficio 

✓ Pegamento. 

 

 

mailto:yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl
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2. Construye 3 cuadrados cada uno con las 

mismas medidas que los lados de los 

triángulos.  

3. Pega al medio el triángulo rectángulo y luego 

pega los cuadrados en los lados del triángulo. 

4. Bordea los cuadrados y el triángulo con las 

bombillas (puedes pegarlos). 

 
5. Cubre los cuadrados pequeños con lentejas. 

6. Finalmente podemos comprobar el teorema. 

Ubica todas las lentejas que estaban en los dos 

cuadrados en el cuadrado grande. Si el 

cuadrado grande se cubre completamente es 

que lo lograste verificarlo. 

 

Si trabajas desde tu casa guíate con los pasos que 

aparecen en el video https://n9.cl/qwel0 

 

A la mitad del trabajo tendremos una pausa activa 

donde realizaremos ejercicios de estiramiento con 

música de relajación. 

 

Finalmente, formalizaremos el teorema de Pitágoras y 

conoceremos algunos tríos pitagóricos. 

 

Para finalizar responde: 

1. ¿Qué indica el teorema de Pitágoras? 

2. ¿Para cualquier tipo de triángulo se cumple el 

teorema de Pitágoras? 

 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

https://n9.cl/qwel0
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3 Miércoles 

22/09 

OA 12. 

Explicar, de 

manera 

concreta, 

pictórica y 

simbólica, la 

validez del 

teorema de 

Pitágoras y 

aplicar a la 

resolución 

de 

problemas 

geométricos 

y de la 

vida 

cotidiana, de 

manera 

manual 

y/o con 

software 

educativo. 

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

 
Objetivo de la clase: Calcular la medida de un lado 

desconocido de un triángulo rectángulo utilizando 

el teorema de Pitágoras. 

 

Antes de comenzar realizaremos la dinámica “veo y 

aplaudo”. 

 

Para comenzar responde en tu cuaderno: 

1. ¿En qué tipo de triángulos se aplica el teorema 

de Pitágoras? 

2. Si tengo 2 lados del triángulo rectángulo, 

¿puedo encontrar la medida del tercero? 

3. Si tengo un solo lado del triángulo, ¿podemos 

encontrar los dos faltantes? 

 

En la clase de hoy utilizaremos el teorema de Pitágoras 

para encontrar un lado desconocido del triángulo 

rectángulo, teniendo los otros dos. Este lado 

desconocido puede ser una tanto la hipotenusa como 

también un cateto. 

 

Para esto trabajaremos en el texto del estudiante de 8vo 

en la página 138. 

 

Aquí deberás: 

1. Calcular la medida del lado desconocido (x) 

en cada triángulo. 

2. Calcula el perímetro (P) y el área (A) de cada 

triángulo. 

 

Es importante que consideres qué lado del triángulo es 

el desconocido, si es la hipotenusa o es un cateto, pues 

se calculan de distinta forma. 

 

FORMULA: 

𝒄𝒂𝒕𝒆𝒕𝒐𝟐 + 𝒄𝒂𝒕𝒆𝒕𝒐𝟐 = 𝒉𝒊𝒑𝒐𝒕𝒆𝒏𝒖𝒔𝒂𝟐 

 

A la mitad del trabajo tendremos una pausa activa 

donde realizaremos la actividad llamada números con 

movimientos. 

 

Para finalizar responde: 

1. ¿Cómo diferencias un cateto de una 

hipotenusa? 

2. ¿Cómo se encuentra el valor desconocido si 

este lado es una hipotenusa? 

3. ¿Cómo se encuentra el valor desconocido si 

este lado es un cateto? 

 

✓ Texto del 

estudiante. 
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¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

4 Viernes 

24/09 

OA 12. 

Explicar, de 

manera 

concreta, 

pictórica y 

simbólica, la 

validez del 

teorema de 

Pitágoras y 

aplicar a la 

resolución 

de 

problemas 

geométricos 

y de la 

vida 

cotidiana, de 

manera 

manual 

y/o con 

software 

educativo. 

Clase vía meet/ presencial de 10:30 a 11:30hrs 

 
Objetivo de la clase: Conocer los tríos pitagóricos 

verificando si cumplen con el teorema de Pitágoras. 

 

Antes de comenzar realizaremos una actividad inicial: 

“encuentra las 10 diferencias”. 

 

Para comenzar responde en tu cuaderno: 

1. ¿Qué indica el teorema de Pitágoras? 

2. ¿Qué características tiene un triángulo 

rectángulo? 

3. ¿Cómo podemos encontrar un lado faltante de 

un triángulo rectángulo? 

 

En la clase de hoy trabajaremos con los tríos 

pitagóricos, esto se refiere a un trio de números 

naturales que cumplen con el teorema de Pitágoras, o 

sea, que el número mayor elevado al cuadrado será 

igual a la suma de los cuadrados de los números más 

pequeños. 

 

Para esto trabajaremos en el texto del estudiante de 8vo 

en la página 138 ítem 4. 

 

Si no sabes desarrollarlo guíate con el siguiente 

ejemplo: 

 

Lados: 3, 4 y 5 

 

FORMULA: 

𝒄𝒂𝒕𝒆𝒕𝒐𝟐 + 𝒄𝒂𝒕𝒆𝒕𝒐𝟐 = 𝒉𝒊𝒑𝒐𝒕𝒆𝒏𝒖𝒔𝒂𝟐 

 

• El número más grande representa a la 

hipotenusa: 

𝟑𝟐 + 𝟒𝟐 = 𝟓𝟐 

• Desarrollas cada potencia 

𝟑𝟐 + 𝟒𝟐 = 𝟓𝟐 

𝟗 + 𝟏𝟔 = 𝟐𝟓 

• Finalmente, sumas el lado izquierdo y verifica 

si llegas a una igualdad. 

𝟗 + 𝟏𝟔 = 𝟐𝟓 

𝟐𝟓 = 𝟐𝟓 

✓ Texto del 

estudiante. 

✓ Cuaderno de 

matemática. 
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La igualdad se cumplió, por lo tanto, 3, 4 y 5 

son un trio Pitagórico.  

 

A la mitad del trabajo tendremos una pausa activa 

donde realizaremos ejercicios de estiramiento con 

música de relajación. 

 

Para finalizar responde: 

1. ¿Cómo verificamos si 3 números son un trio 

pitagórico? 

2. ¿Existen tríos pitagóricos compuestos por 

números decimales? 

 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

5 Lunes 

27/09 

OA 12. 

Explicar, de 

manera 

concreta, 

pictórica y 

simbólica, la 

validez del 

teorema de 

Pitágoras y 

aplicar a la 

resolución 

de 

problemas 

geométricos 

y de la 

vida 

cotidiana, de 

manera 

manual 

y/o con 

software 

educativo. 

Clase vía meet/ presencial de 13:00 a 14:00 hrs 
Objetivo de la clase: Identificar los triángulos 

rectángulos mediante el teorema de Pitágoras. 

 

Antes de comenzar realizaremos la dinámica “ese soy 

yo” donde los presenciales deberán ponerse de pie si 

se sienten identificados y los que están en casa deben 

encender la cámara. 

 

Para comenzar responde en tu cuaderno: 

1. ¿Qué pasos sigues al aplicar el teorema de 

Pitágoras? 

2. ¿Qué es un trío pitagórico? Ejemplifica. 

3. ¿En qué tipos de triángulos se utiliza?  

 

En la clase de hoy identificaremos, teniendo diversos 

triángulos, cuál de ellos es un triángulo rectángulo. 

Esto lo podemos comprobar si al reemplazar los lados 

del triángulo en la fórmula de Pitágoras se cumple la 

igualdad. 

 

Para esto trabajaremos en el texto del estudiante de 8vo 

en la página 139 ítem 5 y 6. 

 

Además, en esta página trabajarás con el cálculo de 

perímetro y área de figuras compuestas utilizando este 

teorema. 

 

✓ Texto del 

estudiante. 

✓ Cuaderno de 

matemática. 
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A la mitad del trabajo tendremos una pausa activa 

donde realizaremos ejercicios de estiramiento con 

música de relajación. 

 

Para finalizar responde: 

1. ¿En qué situaciones de la vida cotidiana está 

presente el teorema de Pitágoras? 

2. ¿Qué otro contenido (de años anteriores) has 

estado utilizando en esta unidad? 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

6 Martes 

28/09 

OA 12. 

Explicar, de 

manera 

concreta, 

pictórica y 

simbólica, la 

validez del 

teorema de 

Pitágoras y 

aplicar a la 

resolución 

de 

problemas 

geométricos 

y de la 

vida 

cotidiana, de 

manera 

manual 

y/o con 

software 

educativo. 

Clase vía meet/ presencial de 10:30 a 11:30hrs 
 

Objetivo de la clase: Calcula la medida faltante, 

dados los catetos o la hipotenusa en triángulos 

rectángulos. 

 

Antes de comenzar realizaremos la dinámica “veo y 

aplaudo”. 

 

Para comenzar responde en tu cuaderno: 

1. ¿Qué información es necesaria para encontrar 

un lado desconocido de un triángulo 

rectángulo? 

2. ¿Cómo se diferencia un cateto de la 

hipotenusa? 

 

En la clase de hoy reforzaremos el cálculo de la medida 

faltante de un triángulo rectángulo. Esta medida 

desconocida puede ser tanto un cateto, como la 

hipotenusa, por lo que es muy importante reconocer 

cuál es la incógnita. 

 

Para esto trabajaremos en el cuaderno de actividades 

en la página 86 ítem 1 y 2, donde deberás:  

1. Calcular el valor desconocido cuando este es 

la hipotenusa. 

2. Calcular el valor desconocido cuando este es 

un cateto. 

 
A la mitad del trabajo tendremos una pausa activa 

donde realizaremos la actividad llamada números con 

movimientos. 

 

Para finalizar resuelve el siguiente desafío: 

✓ Cuaderno de 

actividades. 

✓ Cuaderno de 

matemática. 
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1. Explica con tus palabras paso a paso como encontrar 

el valor de x. 

2. Si los lados aumentan al doble ¿También aumentará 

al doble el valor de la incógnita? Comprueba. 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

7 Miércoles 

29/09 

OA 12. 

Explicar, de 

manera 

concreta, 

pictórica y 

simbólica, la 

validez del 

teorema de 

Pitágoras y 

aplicar a la 

resolución 

de 

problemas 

geométricos 

y de la 

vida 

cotidiana, de 

manera 

manual 

y/o con 

software 

educativo. 

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

Objetivo de la clase: Calcula el perímetro de figuras 

compuestas utilizando el teorema de Pitágoras.  

 

Antes de comenzar realizaremos la dinámica “ese soy 

yo” donde los presenciales deberán ponerse de pie si 

se sienten identificados y los que están en casa deben 

encender la cámara. 

 

Para comenzar responde en tu cuaderno: 

1. ¿Cómo se calcula el perímetro de un cuadrado, 

rectángulo y triángulo? 

2. ¿Se calculará de la misma forma si son figuras 

compuestas? 

 

En la clase de hoy trabajaremos en el cálculo del 

perímetro de figuras compuestas. En este tipo de 

figuras encontraremos triángulos rectángulos, y con 

esta información podremos calcular lados 

desconocidos con el teorema de Pitágoras para luego 

calcular el perímetro de la figura completa. 

 

Para esto trabajaremos en el cuaderno de actividades 

en la página 86 ítem 3 y 4, donde deberás:  

✓ Cuaderno de 

actividades. 

✓ Cuaderno de 

matemática. 
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1. Recordar los tríos pitagóricos o cómo 

verificarlos. 

2. Encontrar lados desconocidos de triángulos 

rectángulos. 

3. Calcular el perímetro de figuras compuestas 

con los lados encontrados en el punto anterior. 

 
A la mitad del trabajo tendremos una pausa activa 

donde realizaremos ejercicios de estiramiento con 

música de relajación. 

 

Para finalizar resuelve el siguiente desafío: 

 

¿Es posible encontrar la altura a la que se encuentra 

una escalera si conocemos su longitud y la medida del 

suelo hasta los pies de la escalera? 

 

Te dejo una imagen para que se te facilite más la 

imaginación. 

 
 
¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

8 Viernes 

01/10 

OA 12. 

Explicar, de 

manera 

concreta, 

pictórica y 

simbólica, la 

validez del 

teorema de 

Pitágoras y 

Clase vía meet/ presencial de 10:30 a 11:30hrs 
 

Objetivo de la clase: Resolver problemas que 

involucren la aplicación del teorema de Pitágoras. 

 

Antes de comenzar realizaremos la dinámica “veo y 

aplaudo”. 

 

Para comenzar responde en tu cuaderno: 

1. ¿Qué indica el teorema de Pitágoras? 

✓ Texto de 

estudiante. 

✓ Cuaderno de 

matemática. 
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aplicar a la 

resolución 

de 

problemas 

geométricos 

y de la 

vida 

cotidiana, de 

manera 

manual 

y/o con 

software 

educativo. 

2. ¿En cuáles situaciones de la vida cotidiana 

podremos observar el teorema de Pitágoras? 

 

En la clase de hoy trabajaremos con las aplicaciones 

del teorema de Pitágoras y aprenderás cómo se 

relacionan entre sí. 

 

Para esto trabajaremos en el texto del estudiante en las 

páginas 140 y 141. Allí se presentan 3 tipos de 

ejemplos de cómo utilizar el teorema de Pitágoras y 

dónde utilizarlo en la vida cotidiana. 

 

Lee atentamente los ejemplos y verifica paso a paso lo 

que se está resolviendo. 

Para ayudar a tu comprensión del contenido, te dejo un 

video explicativo: 

https://www.youtube.com/watch?v=Bwi73G7qPLo&t 

=256s&ab_channel=Acervo-

Televisi%C3%B3nEducativa 

 
A la mitad del trabajo tendremos una pausa activa 

donde realizaremos ejercicios de estiramiento con 

música de relajación. 

 

Para finalizar resuelve el siguiente desafío: 

Si la altura de un árbol es 4 metros y yo estoy a una 

distancia de 3 metros del árbol. ¿Cuál es la medida de 

la punta del árbol y mis pies? 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

 


