ORIENTACIONES PARA GUIAR EL AUTOAPRENDIZAJE A DISTANCIA ENFOQUE
EN PRIORIZACIÓN CURRICULAR
Mes: Noviembre

Establecimiento:

Colegio El Vergel

Docentes:
PIE:

Asignatura:

Matemáticas

Curso:

M. Victoria López T
Consuelo Santibáñez R. y

Lorena Riffo A.

Nivel
Priorización

Objetivo de
Aprendizaje

Actividades a desarrollar
(INCLUIR FECHAS DE DESARROLLO
DE LAS ACTIVIDADES)

7° años A y B

Profundización, Ejercitación y evaluación

OA 11
N1

Mostrar que
comprenden el
círculo:
-describiendo las
relaciones entre
el radio, el
diámetro y el
perímetro del
círculo.
-estimando de
manera intuitiva
el perímetro y el
área de un
círculo.
-aplicando las
aproximaciones
del perímetro y
del área en la
resolución de
problemas
geométricos de
otras asignaturas
y de la vida diaria.
-identificándolo
como lugar
geométrico.

-Activar por medio de una lluvia de ideas,
por las estudiantes, que saben o
entienden por círculo y la circunferencia
dando ejemplos observando nuestro
entorno y reflexionar acerca de:
¿es lo mismo un círculo que una
circunferencia?
-Caracterizar el círculo y la circunferencia
como lugares geométricos.
-Identificar los elementos de un círculo
(radio y diámetro)
(Semana del 12 al 20 octubre aprox.)
-Estimar el perímetro y el área de un
círculo, mediante la medida de algunos
objetos presentes en la clase.
Definir la razón entre el perímetro de un
círculo y su diámetro (𝜋 = 3,1416)
(Semana del 21 al 28 octubre aprox.)
-Resuelven problemas geométricos
calculando su perímetro y/o área
aplicando las fórmulas
correspondientes.
(semana 29 de octubre al 5 noviembre
aprox.)
-Resuelven problemas de la vida diaria y
de otras asignaturas, aplicando las
aproximaciones del perímetro y área.
(semana del 8 al 12 de noviembre)

-Texto de la estudiante
-Cuaderno de actividades de la estudiante
-Plataforma Pixarron
-Curriculum nacional-aprendo en línea
- Ver videos
-Trabajo con ppt
-Evaluación :
La evaluación se realizará dentro del mes
de noviembre por ABP con la asignatura de
Arte (es un proceso) donde ambas
docentes iremos monitoreando el trabajo.
Se calificará a las estudiantes con una nota
para ambas asignaturas, aplicando criterios
por separados, mediante una rúbrica de
trabajo que será dada a conocer a las
estudiantes con anterioridad.

