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Matemática  

Curso 8° A y B 

Semana 25 al 29 de mayo 

o OA 01:  Mostrar que comprenden la multiplicación y la división de números enteros: 

o Indicador:  Resuelven problemas cotidianos que requieren la multiplicación o 

división de números enteros. 

o Copia en tu cuaderno el objetivo y la fecha. 

Actividad 1               Tiempo 45 minutos 

 

INSTRUCCIONES  
 

⮚ Recuerda que debes escribir tus respuestas en tu cuaderno. 

⮚ Puedes utilizar calculadora para verificar los ejercicios. 

⮚ Lee bien cada situación problemática y sigues los pasos para su resolución. 

⮚ Encontrarás videos de APTUS para cada OA el que te mostrará problemas 

resueltos y podrás aclarar dudas y retroalimentar los objetivos que se están 

trabajando en esta unidad. 

⮚ Recuerda que puedes ver el video cuantas veces sea necesario. 

Ejercicio 1 

INSTRUCCIONES  

- Responde en tu cuaderno las preguntas y el desarrollo que da respuesta a cada 

problema presentado. 

1.- En el mar, un buzo desciende 2m cada 3 segundos. Si está en la superficie, y comienza 

a sumergirse, ¿a qué profundidad se encontrará pasados 18 segundos? 

2.- La cuenta bancaria de Amalia tiene un costo de mantención de $4.300 cada mes, 

¿Cuánto dinero perderá Amalia por mantención en un semestre? 

3.-  Un submarino descendió en el mar 27 metros en tres horas. Si cada hora bajo la misma 

cantidad de metro, ¿Cuántos metros descendió cada hora? 

Ver Video 1  

 

 

Ver VIDEO 1 APTUS    Resolución de problemas de multiplicación con 

números enteros en la recta numérica   y de los ejercicios planteados 

selecciona 3 y resuélvelos en tu cuaderno  
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o  OA 02: Utilizar las operaciones de multiplicación y división con los números 

racionales en el contexto de la resolución de problemas: 

o Indicador: Resuelven problemas que involucran la Multiplicación y división que 

involucran números racionales. 

o Copia en tu cuaderno el objetivo y la fecha nuevamente. 

 Ejercicio 2    
 

INSTRUCCIONES  
 

- Responde en tu cuaderno las preguntas y el desarrollo que 
da respuesta a cada problema presentado. 

 
4.- Una familia compra un terreno y distribuye de la siguiente manera 
el terreno: la cuarta parte para construir la casa, la tercera parte para antejardín ¿Qué 
porción del terreno deja la familia para patio?  
5.-  En una embotelladora de bebidas, se requiere envasar 1,5 L de bebida en recipientes 
de 0,25 L ¿Cuántas botellas de 0,25 L se requiere para envasar los 1,5 L  de bebida? 
6.- Una profesora les pide a sus estudiantes que realicen un informe de 5,5 páginas en 
grupos de 7 alumnos. Si un grupo decide dividir el trabajo en partes iguales, ¿cuántas 
páginas debe escribir cada integrante del grupo? 
7.- Una motociclista avanza 3/5 de su recorrido por cada hora. ¿Qué fracción representa 
lo que llevará recorrido la motociclista en 1,5 horas de viaje? ¿Cuántas horas demorará 
en completar su recorrido? 
8.- A un estacionamiento llegan alrededor de 20 automóviles por hora. ¿Cuántos 
automóviles habrán llegado al estacionamiento luego de 3 ¾ h? 
Ver Video 2 y 3  

 

 
 

Recuerda:  
Ante cualquier duda vuelve a ver los Videos y revisa los contenidos en tu texto y si 
necesitas ejercitar más puedes hacer más ejercicios de los que aparecen en el video.  
 

 

 

 

Ver VIDEOS 2 y 3 APTUS    Resolución de problemas de multiplicación división con 

Racionales   y realiza los 3 últimos ejercicios del video (a. b. c.) 
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MATEMÁTICA 

Curso 8° A y B 

                                                           Semana del 25 al 29 de mayo  

Actividad  2                       Tiempo: 45 minutos 

INSTRUCCIONES  

 

⮚ Recuerda que debes escribir tus respuestas en tu cuaderno. 

⮚ Puedes utilizar calculadora para verificar los ejercicios. 

⮚ Lee bien cada situación problemática y sigues los pasos para su resolución. 

No olvides: 

- Una vez que finalices las actividades, tómale una fotografía y envíala al correo de la 

profesora Mónica (mpinomedina@gmail.com), de esta manera podrá revisarla y 

monitorear tu trabajo. Se va a recibir hasta el día 25 de mayo. 

- Si tienes alguna duda o consulta puedes escribirnos a nuestros correos personales para 

poder ayudarte: 

Profesora asignatura matemática: mpinomedina@gmail.com  

Educadora Diferencial: claudia.wagemann@gmail.com  

Horarios atención -> jueves 8°A: 11.00 – 12.00 8°B: 12:00 A 13:00 
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⮚ Encontraras videos de APTUS para cada OA el que te mostrara problemas 

resueltos y podrás aclarar dudas y retroalimentar los objetivos que se están 

trabajando en esta unidad. 

⮚ Recuerda que puedes ver el video cuantas veces sea necesario. 

 

o OA 03: Explicar la multiplicación y la división de potencias de base natural y 

exponente natural hasta 3, de manera concreta, pictórica y simbólica. 

o Indicador: Resuelven ejercicios rutinarios, aplicando propiedades de las 

potencias 

o Copia en tu cuaderno el objetivo y la fecha. 

 

 

Ejercicio 1 

INSTRUCCIONES 

⮚ Responde en el cuaderno preguntas y el desarrollo que da respuesta a cada 

situación presentada. 

1.- Si la arista de un cubo es 43 cm, ¿cuál es su volumen? 

2.- Un rectángulo mide 63 cm de largo y 23 cm de ancho. ¿Cuál es el área de su superficie? 

3.- Un tipo de bacteria duplica su número cada 2 horas. Si originalmente había 1 bacteria, 

¿cuántas habrá En 2 días, en 3 u en 4 días? 

 
Ver Video 4: 

 

 
Ver VIDEO APTUS 4    Resolución de problemas a través de Potencias  y de los 

ejercicios planteados selecciona 3 y resuélvelos en tu cuaderno 

 

 

o OA04: Mostrar que comprenden las raíces cuadradas de números naturales. 

o Indicador: Calculan el perímetro en situaciones de la vida diaria que 

involucran cuadrados 

o Copia en tu cuaderno el objetivo y la fecha. 
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Ejercicio 2 

INSTRUCCIONES 

⮚ Responde en el cuaderno preguntas y el desarrollo que da respuesta a cada 

situación presentada. 

4.- ¿Cuánto mide el lado de un cuadrado cuya área es 169 cm2? 

5.- El piso de una casa tiene una superficie cuadrada de 256 m2. Si se quiere colocar 

guardapolvos alrededor de esta, ¿cuántos metros deberá cubrir? 

6.- Queremos plantar 147 árboles en un terreno con forma de cuadrado. ¿Cuántas filas de árboles 

habrá? ¿Sobrará alguno? 

 
Ver Video 5 
 

 
Ver VIDEO 5 APTUS     Resolución de problemas a través del cálculo de potencias 

de exponerte 2 versus su raíz cuadrada y de los 9 ejercicios que salen al final del 
video, selecciona 3  y desarróllalos en tu cuaderno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No olvides: 

- Una vez que finalices las actividades, tómale una fotografía y envíala al correo de la 
profesora Mónica (mpinomedina@gmail.com), de esta manera podrá revisarla y 
monitorear tu trabajo. Se va a recibir hasta el día 25 de mayo. 
- Si tienes alguna duda o consulta puedes escribirnos a nuestros correos personales 
para poder ayudarte: 
Profesora asignatura matemática: mpinomedina@gmail.com  
Educadora Diferencial: claudia.wagemann@gmail.com  
Horarios atención -> jueves 8°A: 11.00 – 12.00 8°B: 12:00 A 13:00 
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No olvides 
Si necesitas ejercitar más, puedes hacer más ejercicios de los que aparecen en el video.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


