
 

 

PLAN DE TRABAJO A DISTANCIA  

 
CURSO:    8° año  A   PERÍODO:   Lunes  08  al  Viernes 12 de Junio    PROFESORA:    Carmen Morales San M.     

 
 

Estimados Padres y Apoderados(as):  

 

Junto con saludar y esperando se encuentren todos bien junto a sus familias, informo a ustedes las 

Actividades para esta semana. Lean, atentamente, las instrucciones y realicen las actividades propuestas, 

optimizando su tiempo, pero sin agobiar a los niños y niñas. 

Debido a la continuidad en la Suspensión de las clases, me veo en la necesidad de solicitarles, por favor,  me  

envíen por correo fotos del libro y cuaderno con las actividades que han realizado en cada clase.       

De esta forma podré ir revisando las actividades que han desarrollando desde el día lunes 16 de marzo. 

Si surgen algunas dudas, pueden contactarme ingresando al Chat que se encuentra en la página web del 

colegio www.losalercesmaipu.cl o escribir directamente a mi correo profe.mates.losalerces@gmail.com 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

 

CLASE 

16 

 

Miércoles 10 

de Junio 

 

 

OA 4. Mostrar que comprenden las raíces cuadradas de números naturales:  

       a) Estimándolas de manera intuitiva  

   Activación de conocimientos previos:  

- Observan video “Las raíces cuadradas” 

 

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

 

Estiman raíces cuadradas de forma intuitiva:  

 

- Analizan situaciones de modelamiento y ejemplificación. Luego, desarrollan      

actividades de práctica  en las Páginas: 48  y 49 

 

 

 

CLASE 

17 

 

Jueves 11  

de Junio 

 

OA 4. Mostrar que comprenden las raíces cuadradas de números naturales:  

       b) Representándolas de manera concreta, pictórica y simbólica  

Representan raíces cuadradas de manera concreta, pictórica y simbólica 

 

- Diseña tu propio afiche ayudamemoria que resuma lo mas importnate de 

sobre las √ Raíces cuadradas 

 

 
 

Materiales: un pliego de papel craff o cartulina, lápices de colores, papel 

cuadriculado (hojas de cuaderno), papel lustre, tijera y pegamento en barra. 

- Antes de comenzar, revisa este entretenido y útil video que te ayudará a 

sacar ideas para la creación de tu afiche. 

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

 Evaluación: 

Pauta de cotejo  

(Afiche) 

 
1. Nombre y curso ………………... 2 p 

2. Letra grande ………………….... 2 p 

3. Definición de  raíz cuadrada. …...2 p 

4. Representa con  papel lustre..….. 2 p 

5. Representa con un dibujo…….... 2 p 

6. Representa simbólicamente….… 2 p 

7. Decoración y limpieza…………. 2 p 

TOTAL------------------------- 14 puntos 

 

http://www.losalercesmaipu.cl/
mailto:profe.mates.losalerces@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=gPV5VqQ3Ajg
https://www.youtube.com/watch?v=HqQsLHePwBc

