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Unidad N° 
Nivel de Enseñanza 

Curso 
Objetivo de Aprendizaje Actividades determinadas Profundización y ejercitación en texto escolar 

Nivel 1 
  

Eje 
Geometría 

Semana 17 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
OA 13 
 Demostrar que comprenden 
el concepto de área de una 
superficie en cubos y 
paralelepípedos, calculando 
el área de sus redes 
(plantillas)asociadas. 

 
 
Plataforma PIXARRON: 
Ingresar plataforma PIXARRON 
desde: https://www.liceolastarria.cl/ 
Avanzar según tu propio ritmo de 
aprendizaje. 
 
Desarrollar Guía con solucionario 
 
 

 
Texto del estudiante:  
• Redes de cubos y paralelepípedos......... 196 a 199 
 
 
Cuaderno de ejercicios: 
• Redes de cubos y paralelepípedos .............86 a 87 
 
 
Video: área de cubos y paralelepípedos 
https://www.youtube.com/watch?v=kfxY49Gpg6w 
 
 
 
 
Solucionario de texto del estudiante y cuaderno de 
ejercicios, están en ambos textos. 

 
Eje 

Geometría 
 

Semana 18 

OA 13 
Demostrar que comprenden 
el concepto de área de una 
superficie en cubos y 
paralelepípedos, calculando 
el área de sus redes 
(plantillas)asociadas.  
 

Plataforma PIXARRON: 
Ingresar plataforma PIXARRON 
desde: https://www.liceolastarria.cl/ 
Avanzar según tu propio ritmo de 
aprendizaje. 
 
Desarrollar Guía con solucionario 
 
 

 
Texto del estudiante 
• Área de cubos y paralelepípedos............. 200 a 
203 
 
 
Cuaderno de ejercicios 
• Área de cubos y paralelepípedos............... 88 a 89 
 
 
Video: Confeccionar un paralelepípedo 
https://www.youtube.com/watch?v=aMXlJbdbH_Q 
 
 
Solucionario de texto del estudiante y cuaderno de 
ejercicios, están en ambos textos. 

Semana de 
Evaluación 
formativa 

 Evaluación de Geometría 
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SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 
 

- Revisar en sus conocimientos previos y experiencias de aprendizaje, si recuerdan el concepto de área, 
su objetivo y utilidad.  
 

- Revisar en https://www.youtube.com/watch?v=-FvTH9sdL3Q, la diferencia entre áreas y perímetros; 
para estructurar conceptos y apoyar el proceso multisensorial de aprendizaje.  
 
 

- Debido al nuevo aprendizaje se sugiere que para comenzar, los estudiantes trabajen de modo 
experiencial, observando en su hogar diversas figuras en donde puedan aplicar el concepto de área.  
 

- Experimentar el trabajo con material concreto, para apoyar la incorporación del nuevo contenido.  
 
 

- Apoyar el trabajo y desarrollo de tareas, por parte del adulto responsable, con la intención de aclarar 
dudas y monitorear el proceso de aprendizaje.  
 

- Reforzar de manera positiva los logros y avances del estudiante, para incrementar su competencia de 
logro y manejo de emociones positivas ante nuevos desafíos académicos.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-FvTH9sdL3Q

