
 

PLANIFICACIÓN ETAPA III, MODALIDAD CLASES A DISTANCIA 
 

LICEO:               GREGORIO CORDOVEZ 
NIVEL:               8° BÁSICO 
PROFESORA:   M. CECILIA PIZARRO 
CIUDAD:           LA SERENA 
 

TRABAJO A DISTANCIA  2° SEMESTRE 2020 

MATEMÁTICA  

8° BÁSICO 

Las siguientes actividades propuestas están pensadas para todos aquellos estudiantes que no tienen acceso a AULA VIRTUAL.  

Las actividades que se proponen a continuación están contenidas en los TEXTOS de  Matemática de 8° básico de la editorial Santillana.  

Las siguientes imágenes muestran el TEXTO DEL ESTUDIANTE  y el texto llamado CUADERNO DE ACTIVIDADES.  

                                          

 

INSTRUCCIONES:  

1. Se sugiere primero revisar y realizar las actividades propuestas para cada uno de los temas en el TEXTO DEL ESTUDIANTE.   Luego de esto, realizar las actividades 

propuestas en el texto CUADERNO DE EJERCICIOS.       

2.  Realice las actividades propuestas en su cuaderno, de forma ordenada y secuenciada.  

3. Comience siempre en una hoja nueva de su cuaderno, escriba al inicio el título o tema de la actividad, la página del texto que está realizando, el nombre del texto 

que está usando  y la fecha en que está realizando dicha actividad.  
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ASIGNATURA:     MATEMÁTICA EJES:     NÚMEROS, ÁLGEBRA Y FUNCIONES, GEOMETRÍA, PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA NIVEL: 8° BÁSICO 

 
 

Cobertura 
curricular 

 
 
 

OA 1:    Mostrar que comprenden la multiplicación y la división de números enteros: Representándolos de manera concreta, pictórica y simbólica. Aplicando procedimientos   
usados en la multiplicación y la división de números naturales. Aplicando la regla de los signos de la operación. Resolviendo problemas rutinarios y no rutinarios.  

OA 4:    Mostrar que comprenden las raíces cuadradas de números naturales: Estimándolas de manera intuitiva. Representándolas de manera concreta, pictórica y simbólica. 
Aplicándolas en situaciones geométricas y en la vida diaria.  

OA 10:   Mostrar que comprenden la función afín: Generalizándola como la suma de una constante con una función lineal. Trasladando funciones lineales en el plano cartesiano. 
Determinando el cambio constante de un intervalo a otro, de manera gráfica y simbólica, de manera manual y/o con software educativo. Relacionándola con el interés 
simple. Utilizándola para resolver problemas de la vida diaria y de otras asignaturas.  

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  

OA 15:   Mostrar que comprenden las medidas de posición, percentiles y cuartiles: Identificando la población que está sobre o bajo el percentil. Representándolas con diagramas, 
incluyendo el diagrama de cajón, de manera manual y/o con software educativo. Utilizándolas para comparar poblaciones.  

 

MODALIDAD: 
CLASES A 

DISTANCIA. 

N° OBJETIVO TIEMPO 

RECURSOS/ ACTIVIDADES 

INDICADORES DE EVALUACIÓN PÁGINAS TEXTO DEL 
ESTUDIANTE 

PÁGINAS TEXTO:  
CUADERNO DE 
ACTIVIDADES 

OA1 
 

3 SEMANAS 
(desde el 24 de 

agosto hasta el 11 
de septiembre) 

 
 

UNIDAD 1. NÚMEROS 
 

LECCIÓN 1: 
 

PÁGINAS: 10 A 20. 
 
 
 

UNIDAD 1. NÚMEROS  
 

LECCIÓN 1: 
 

PÁGINAS 6 A 14 
 

 
 Representan la multiplicación por -1 de manera concreta; por ejemplo: con 

situaciones o procesos inversos (estar en contra de, etc.).  
  Desarrollan la regla de los signos en ejemplos concretos o en la recta 

numérica: + • + = +; + • - = -; - • + = -; - • - = +.  
  Representan la multiplicación de números enteros positivos y negativos de 

forma pictórica (recta numérica) o simbólica.  
  Aplican la regla de los signos de las multiplicaciones y de las divisiones en 

ejercicios rutinarios.  
  Multiplican números enteros positivos y/o negativos, utilizando la 

multiplicación de números naturales y la regla de los signos. 
  Resuelven problemas cotidianos que requieren la multiplicación o división 

de números enteros.  
 

 



 

PLANIFICACIÓN ETAPA III, MODALIDAD CLASES A DISTANCIA 
 

LICEO:               GREGORIO CORDOVEZ 
NIVEL:               8° BÁSICO 
PROFESORA:   M. CECILIA PIZARRO 
CIUDAD:           LA SERENA 
 

OA4 

2 SEMANAS 
(desde el 21 de 

septiembre al 2 de 
octubre) 

UNIDAD 1. NÚMEROS 
LECCIÓN 3: 

 
PÁGINAS: 48 a 51. 

UNIDAD 1. NÚMEROS 
LECCIÓN 3: 

 
PÁGINAS: 30 Y 31. 

 
 Estiman en cm, hasta el primer decimal, el largo de un cuadrado cuya área en 

cm2 NO tiene un número cuadrado, y comparan la estimación con 
multiplicación por sí mismo, utilizando la calculadora. 

 Ubican la posición aproximada de raíces no exactas en la recta numérica. 
 Resuelven problemas de transformación de rectángulos (u otras figuras 2D) 

en cuadrados del mismo contenido del área, calculando el lado del cuadrado. 
 Calculan el perímetro en situaciones de la vida diaria que involucran 

cuadrados; por ejemplo: áreas de deporte, escenarios, parques, etc. 
 Aplican la raíz cuadrada en la solución de problemas de la vida cotidiana o de 

ciencias. 

OA12 

2 SEMANAS 
(desde el 5 de 

octubre hasta el 
23 de octubre) 

 

UNIDAD 3. GEOMETRÍA 
 

LECCIÓN 2. 
 

PÁGINAS 136 A 141 

UNIDAD 3. GEOMETRÍA 
 

LECCIÓN 2. 
 

PÁGINAS 86 A 89 

 
 Descubren el teorema de Pitágoras concreta o pictóricamente, mediante 

descomposición o composición de cuadrados y triángulos rectángulos. 
 Dibujan triángulos rectángulos con los cuadrados respectivos encima los 

catetos y la hipotenusa, y verifican la validez del teorema de Pitágoras.  
 Reconocen que con dos lados del triángulo rectángulo dados, se puede 

calcular el tercer lado.  
 Despejan algebraicamente la fórmula  c2 = a2 + b2 para cualquier variable. 
 Estiman o calculan correctamente con la calculadora, las raíces cuadradas 

que resultan al aplicar el teorema de Pitágoras.  
 Verifican con las medidas dadas de un triángulo si es rectángulo o no.  

 

OA10 

4 SEMANAS 
(desde el 26 de 
octubre hasta el 

26 de noviembre) 

UNIDAD 2. ÁLGEBRA 
 

LECCIÓN 2. 
 

PÁGINAS 102 A 107 

UNIDAD 2. ÁLGEBRA 
 

LECCIÓN 2. 
 

PÁGINAS 68 A 71 

 Representan, completan y corrigen tablas y gráficos pertenecientes a 
cambios con una base fija y tasa de cambio constante.  

 Elaboran, basados en los gráficos, la ecuación de la función afín:                     
f(x) = a • x + b. 

 Modelan situaciones de la vida diaria o de ciencias con funciones afines.  
 Elaboran gráficos de funciones afines a y b dadas o con dos puntos dados y 

verifican que las coordenadas de puntos pertenecientes al gráfico son 
soluciones de la ecuación f(x) = a • x + b.  

 Resuelven problemas de la vida diaria o de ciencias que involucran el cambio 
constante expresado mediante ecuaciones recursivas de la forma                    
f(x + 1) - f(x) = c.  
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OA15 

4 SEMANAS 
(desde el 23 de 

noviembre hasta 
el 18 de 

diciembre) 

UNIDAD 4. ESTADÍSTICA 
Y PROBABILIDADES 

 
LECCIÓN 1. 

 
PÁGINAS 176 A 188 

UNIDAD 4. 
ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDADES 
 

LECCIÓN 1. 
 

PÁGINAS 110 A 119 

 
 Organizan y agrupan datos en tablas o esquemas para formar distribuciones 

de frecuencias.  
 Calculan, describen e interpretan las medidas de posición (cuartiles y 

percentiles). 
 Representan las medidas de posición por medio de diagramas de cajón.  
 Reconocen cuándo es adecuado utilizar alguna de las medidas para analizar 

una muestra.  
 Comparan muestras de poblaciones, utilizando algunas de las medidas de 

tendencia. 
 


