
GUÍA 4 DE MATEMATICA 8vO AÑO.

NOMBRE: .FECHA: 11- 05 al 15-05

Unidad 1: Números enteros y potencias
OA2: Utilizar las operaciones de multiplicación y división de números enteros:
Representándolos de manera concreta, pictórica y simbólica (COPISI).
Aplicándolos en la recta numérica.
Involucrando diferentes conjuntos numéricos (fracciones, decimales y números enteros.)

1) RETROALIMENTACIÓN.
Lee atentamente y responde cuando sea posible y necesario en tu cuaderno las
clases en línea propuestas por el MINEDUC en el sitio APRENDO EN LINEA
(matemática 8° SEMANA 2, CLASES 1 A 4)
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-propertyname-822.html

2) Visita las siguientes página web sobre fracciones (½) , números decimales (0,5) y su
relación.
Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=pOm1azhMuYM
Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=JSs9ycdiZRE

3) Convierte las siguientes fracciones y números decimales según corresponda
Fracción Decimal Fracción Decimal

1/4 0,4
0,25 2/3
0,125 4/6

4) Explora, lee comprensivamente y responde las preguntas de la página 24.

5) Copia en tu cuaderno el cuadro “Aprende” al final de la página 24.

6) Explora, lee comprensivamente la página 25 y 26.

7) Resuelve las actividades en el “Texto del Estudiante” (libro de cuerpos geométricos
en colores) “Lección 2: Números Racionales páginas 26 y 27.



8) Resuelve en el “Cuaderno de actividades” (Libro cuerpos geométricos grises) páginas
18 y 19.

9) Observa los siguientes videos y copia en tu cuaderno cada ejercicio
Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=GMsq8e40EUg
Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=5_1EVI_YM9I

10) Lee con atención los ejemplos de la página 28 y 29 sobre “Adición y sustracción
de números racionales” , luego resuelve los ejercicios de la página 30 y 31.

11) Resuelve en el “Cuaderno de actividades” (Libro cuerpos geométricos grises)
páginas 20 y 21.

12) Escribe unas síntesis o una lista o resumen de lo que has aprendido hoy y
escríbelo aquí:

Cualquier duda o consulta comunicarse al WhatsApp +569976882810
Profesor David San Martín Salazar.
Escuela Los Avellanos 2020. Temuco, Chile.


