
 

 

GUÍA N° 08 TRABAJO A DISTANCIA 2020 

 
 

Asignatura : MATEMATICAS Curso:  OCTAVO BASICO 

 

PROFESOR (A) : PAULO LEYTON E-MAIL: pauloleyton@gmail.com 

SEMANA :  lunes 10 al viernes 21  de Agosto 

 

UNIDAD 1. NUMEROS NATURALES OPERACIONES Y PATRONES 

Estimados alumnos, alumnas y apoderados, con esta guía comenzamos las actividades 

del SEGUNDO SEMESTRE  .      Para este periodo cada guía tendrá, al final, UNA 

PAUTA CONN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PUNTAJE , de manera que 

sepan claramente su desempeño en cada guía entregada.   Para cada guía TENDRÁN 3 

SEMANAS DE PLAZO  y no se recibirán guías atrasadas.   En ese periodo podrán 

hacer todas las preguntas que necesiten para que les vaya bien.       

Por cualquier duda no olviden en escribirme al  whatsapp  9 9846 3952 

N° 

CLASE 

OBJETIVO ACTIVIDADES  

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

OA 04 

PRIORIZADO 

Mostrar que 

comprenden 

las raíces 

cuadradas de 

números 

naturales: 

Estimándolas 

de manera 

intuitiva 

Representánd

olas de 

manera 

concreta, 

pictórica y 

simbólica 

Aplicándolas 

en situaciones 

geométricas y 

en la vida 

diaria. 

Antes de ver las raíces cuadradas es necesario revisar lo que 

sabemos sobre potencias, por lo que trabajaremos las 

potencias.   Podrás encontrar explicaciones  y ejemplos de 

POTENCIAS en la página 38 y 39 del libro 

P0TENCIAS 
Para comenzar puedes ver el siguiente link sobre las potencias  
https://www.youtube.com/watch?v=aXXuoWJ5dC4 

 

1- Escribe en POTENCIAS las siguientes 

expresiones,  en tu cuaderno, como se muestra 

en el ejemplo 

 

Ejemplo :   3 x 3 x 3 x 3 =    34 

 

a) 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 

 

b) 15 x 15 x 15        = 

 

c) 3 x 3  =      
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2- Calcula las siguientes potencias, escribiéndolas 

en tu cuaderno, ANOTANDO TODOS TUS 

CÁLCULOS   
Puedes ayudarte con el siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?v=vwzZEB0SzCI 
 

ejemplo 34  = 3 x 3 x 3 x 3 = 81 
 

a) 43   =   

b) 123  = 

c) 32   = 

d) 72    = 

e) 114   = 

f) 282  = 

g) 54    = 

h) 91    = 

i) 150  = 
 

 

Cualquier duda puede comunicarse directamente conmigo al correo 

pauloleyton@gmail.com   o al whatsapp  9 9846 3952  

 
 

 

 

Tabla de puntaje actividad 1,  letra a) a letra c)  

Completa el cuadro con la respuesta  incorrecta  1 punto 

Completa el cuadro con la  respuesta correcta  2 puntos 

Puntaje total actividad 1:  6 puntos  

 

Tabla de puntaje actividad 2,  letra a)  a la  i)   

Desarrollo con todos los cálculos pero respuesta incorrecta 1 punto 

Desarrollo con todos los cálculos pero respuesta parcialmente  correcta 2 puntos 

Desarrollo con todos los cálculos y respuesta  correcta 3 puntos 

Puntaje total actividad 1:  27 puntos 
 

PUNTAJE TOTAL DE GUIA: 33 PUNTOS 
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 TE ENVÍO UN CUADRO CON LAS PARTES DE UNA POTENCIA. 

TAMBIÉN EJEMPLOS DE COMO SE DESARROLLA UNA POTENCIA. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 


