
Envía todas tus dudas a mi correo:
profesoradeboracsj@gmail.com, o en los
mensajes de instagram:

mate_2020_csj

“Acostúmbrense al sacrificio, al desprendimiento
y a confiar en la voluntad de Dios,
en todos los acontecimientos que les puedan venir.”

Colegio San José
Departamento de Matemática
Profesora Débora Araya

GUÍA n°8: Activando habilidades matemáticas
8vo básico

OBJETIVO:
Reforzar los contenidos enviados en guías anteriores a través de links de youtube

INSTRUCCIONES:
 Puedes realizar los juegos en tu cuaderno, no es necesario imprimir la guía
 Si tienes dudas, debes consultar al correo de tu profesora que se encuentra disponible en la página

del colegio y en todas las guías.

CONTENIDO LINK
Operaciones con paréntesis

(suma y resta de enteros)
https://www.youtube.com/watch?v=9xCbQMdQ2S4

https://www.youtube.com/watch?v=lTpbx63UK6M

Operaciones con paréntesis https://www.youtube.com/watch?v=jdqwzCL_PG0

Operaciones combinadas con fracciones https://www.youtube.com/watch?v=WMKpGa2jLFE

Potencias https://www.youtube.com/watch?v=vwzZEB0SzCI

Aplicaciones de potencias con números
negativos

https://www.youtube.com/watch?v=tFxkvmq9zAs

En esta oportunidad te daremos el tiempo que necesites para enviar la ultima guía (semana 7),
es por esto que te invitamos a reforzar tus habilidades matemáticas. ¡Aprendamos jugando!

¿Cuántos cuadrados hay? ¿Y ahora, cuantos cuadrados
ves?

¿Cuántos triángulos hay?

¿Y ahora, cuantos triángulos
ves?

¿Qué número falta? Completa con los n°s que faltan
para que se cumplan las
operaciones.

Madre María Luis Villalón
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