
8° básico - Matemática
UNIDAD Nº2: "Enteros y Raíces" 

OA 1. Mostrar que comprenden la multiplicación y la división de
números enteros.
OA 4: Mostrar que comprenden las raíces cuadradas de números
naturales.

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN - FECHAS: OA - CONTENIDOS:

SEMANA 1  (03 al 07 de Mayo )
Sesión Nº1/U2: Representar la multiplicación de números enteros de manera concreta, pictórica y simbólica.
Sesión Nº2/U2: Resolver multiplicaciones de números enteros aplicando la regla de los signos de la operación.
Sesión Nº3/U2: Resolviendo problemas rutinarios y no rutinarios que involucren multiplicación de números enteros.

SEMANA 2 -  (10 al 14 de Mayo )
Sesión Nº1/U2: Representar la división de números enteros de manera concreta, pictórica y simbólica.
Sesión Nº2/U2: Resolver divisiones de números enteros aplicando la regla de los signos de la operación.
Sesión Nº3/U2: Resolviendo problemas rutinarios y no rutinarios que involucren división de números enteros.

SEMANA 3  (17 al 21 de Mayo )
Sesión Nº1/U2: Resolver problemas que involucran multiplicación y división de números enteros.
Sesión Nº2/U2: Retroalimentación de lo trabajado en la unidad.

SEMANA 4  (31/05 al 04/06 )
Sesión Nº1/U2: Guía de ejercicios Multiplicación y División de números enteros. (NOTA SUMATIVA)
Sesión Nº2/U2: Calcular potencias cuadradas y áreas de cuadrados y rectángulos.
Sesión Nº3/U2: Calcular raíces cuadradas exactas.

SEMANA 5  (07 al 11 de junio )
Sesión Nº1/U2: Resolver problemas que involucran raíces cuadradas exactas
Sesión Nº2/U2: Estimar raíces y  ubicarlas en las recta numérica
Sesión Nº3/U2: Resolver problemas que involucran raíces cuadradas inexactas.

SEMANA 6 (14 AL 18 de junio)
Sesión Nº1/U2: Aplicar raíces cuadradas en situaciones geométricas y en la vida diaria.
Sesión Nº2/U2: Aplicar raíces cuadradas en situaciones geométricas y en la vida diaria.
Sesión Nº3/U2: Retroalimentación de la unidad.

SEMANA 7  (21 al 25 de junio)
Sesión Nº1/U2: Prueba de unidad 2
Sesión Nº2/U2: Revisión y corrección Prueba de unidad 2
Sesión Nº3/U2: Análisis metacognitivo de la unidad, autoevaluación.

SEMANA 8  (28/06 al 02/07)
Sesión Nº1/U2: Caracterizan el concepto de Potencias, Propiedades de la multiplicación
Sesión Nº2/U2: Caracterizan las propiedades de la división de las potencias.

DESCRIPCIÓN SESIONES:  

31/05 - GUÍA DE EJERCICIOS NÚMEROS ENTEROS

21/06 - PRUEBA DE UNIDAD 2


