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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

15/11 

OA 15. Mostrar 

que comprenden 

las medidas de 

posición, 

percentiles y 

cuartiles: 

identificando la 

población 

que está sobre o 

bajo el percentil 

representándolas 

con 

diagramas, 

incluyendo el 

diagrama de 

cajón, de 

manera manual 

y/o con 

software 

educativo. 

utilizándolas 

para comparar 

poblaciones. 

Clase híbrida de 09:15 a 10:15 hrs 

 

Objetivo de la actividad: Mostrar que 

comprenden las medidas de posición, cuartiles y 

quintiles, representándolas en diagramas de caja. 

 

En esta clase se dará la oportunidad de finalizar la 

actividad evaluada del viernes, completando todo 

lo que quedó pendiente. 

 

Recuerda ir enviando tus actividades realizadas 

a mi correo 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl 

para que puedas recibir retroalimentación y yo 

pueda ir viendo tus avances. 

 

¡FELICITACIONES! HAS 

TERMINADO TU 

ACTIVIDAD 

, ¡BUEN TRABAJO! 

 

 

 

 

✓ Actividad 

evaluada 

2 Martes 

16/11 

OA 15. Mostrar 

que comprenden 

las medidas de 

posición, 

percentiles y 

cuartiles: 

identificando la 

población 

que está sobre o 

bajo el percentil 

representándolas 

con 

diagramas, 

incluyendo el 

diagrama de 

cajón, de 

Clase híbrida de 13:00 a 14:00 hrs 

 

Objetivo de la clase: Retroalimentar las medidas 

de posición y la representación del diagrama de 

cajón. 

 

Antes de comenzar realizaremos la dinámica “ese 

soy yo” donde los presenciales deberán ponerse de 

pie si se sienten identificados y los que están en 

casa deben encender la cámara. 

 

Para comenzar la clase responde las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Cuáles son las medidas de posición? 

2. ¿Para qué nos sirven? 

3. ¿Cómo se construye un diagrama de cajón? 

✓ Actividad 

evaluada. 
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manera manual 

y/o con 

software 

educativo. 

utilizándolas 

para comparar 

poblaciones. 

 

En esta clase trabajaremos retroalimentando el 

cálculo de las medidas de posición y construcción 

de diagramas de cajón. 

 

Para esto, realizaremos la actividad evaluada en 

conjunto e identificaremos los errores frecuentes. 

 

A la mitad del trabajo tendremos una pausa activa 

donde realizaremos ejercicios de estiramiento con 

música de relajación. 

 

Para finalizar la clase responde en tu cuaderno: 

1. ¿Cuáles fueron tus errores al resolver la 

actividad? 

2. ¿Para qué nos sirve la identificar las 

medidas de posición? 

 

Recuerda ir enviando tus actividades realizadas 

a mi correo 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl 

para que puedas recibir retroalimentación y yo 

pueda ir viendo tus avances. 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

3 Miércoles 

17/11 

 

OA 1. Mostrar 

que comprenden 

la multiplicación 

y la división de 

números 

enteros: 

 

representándolas 

de manera 

concreta, 

pictórica y 

simbólica 

 aplicando 

procedimientos 

usados en la 

multiplicación y 

la división de 

números 

naturales 

Clase híbrida de 13:00 a 14:00 hrs 

 

Objetivo de la clase: Recordar la multiplicación 

y división de números enteros. 

 

Antes de comenzar realizaremos la dinámica “veo 

y aplaudo” 

 

Para comenzar la clase responde en tu cuaderno las 

siguientes preguntas: 

1. ¿En qué nos debemos fijar al multiplicar o 

dividir números enteros? 

2. ¿Qué indica la regla de los signos? 

 

En esta clase nos centraremos en recordar y 

retroalimentar el contenido visto en meses 

anteriores respecto a la multiplicación y división de 

números enteros. 

 

✓ Cuaderno de 

actividades 

✓ Texto del 

estudiante. 
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 aplicando la 

regla de los 

signos de la 

operación 

resolviendo 

problemas 

rutinarios y no 

rutinarios. 

Para comenzar realizaremos un cuadro resumen de 

este contenido especificando la regla de los signos. 

 

Luego de lo anterior trabajaremos en el cuaderno de 

actividades en la página 12 actividades 6 y 7. 

 

A la mitad del trabajo tendremos una pausa activa 

donde realizaremos la actividad llamada números 

con movimientos. 

 

Para finalizar la clase responde en tu cuaderno: 

1. En la escala del 1 al 10 ¿cuánto te 

acordabas de este contenido? ¿y ahora? 

2. ¿En qué situaciones cotidianas utilizamos 

los números enteros? 

 

 

 

Recuerda ir enviando tus actividades realizadas 

a mi correo 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl 

para que puedas recibir retroalimentación y yo 

pueda ir viendo tus avances. 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

4 Viernes 

19/11 

 SIN ACTIVIDADES  

CENTRO DE VOTACIÓN 

 

 

5 Lunes 

22/11 

 SIN ACTIVIDADES  

CENTRO DE VOTACIÓN 

 

 

6 Martes 

23/11 

OA 4. Mostrar 

que comprenden 

las 

raíces cuadradas 

de números 

naturales: 

 estimándolas 

de manera 

intuitiva 

 

representándolas 

de manera 

concreta, 

Clase híbrida de 13:00 a 14:00 hrs 

 

Objetivo de la clase: Recordar las raíces 

cuadradas exactas e inexactas. 

 

Antes de comenzar realizaremos una actividad 

inicial: “encuentra las 10 diferencias” 

 

Para comenzar la clase responde en tu cuaderno las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo encontramos el valor de una raíz 

exacta? 

2. ¿Cómo encontramos el valor de una raíz 

inexacta? 

✓ Cuaderno 

de 

actividades. 

✓ Cuaderno 

de 

matemática. 
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pictórica y 

simbólica. 

 aplicándolas 

en situaciones 

geométricas y en 

la vida 

diaria 

 

3. ¿Con qué otro contenido relacionamos las 

raíces? 

 

En esta clase nos centraremos en recordar y 

retroalimentar el contenido visto en meses 

anteriores respecto las raíces. 

 

Para comenzar realizaremos un cuadro resumen de 

este contenido especificando la definición de raíz y 

el paso a paso para encontrar una raíz inexacta. 

 

Luego de lo anterior trabajaremos en el cuaderno de 

actividades en la página 30 actividad 2 y la página 

31 actividad 5. 

 

A la mitad del trabajo tendremos una pausa activa 

donde realizaremos ejercicios de estiramiento con 

música de relajación. 

 

Para finalizar la clase responde las siguientes 

preguntas: 

1. En la escala del 1 al 10 ¿cuánto te 

acordabas de este contenido? ¿y ahora? 

2. ¿En qué situaciones cotidianas utilizamos 

las raíces cuadradas? 

 

Recuerda ir enviando tus actividades realizadas 

a mi correo 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl 

para que puedas recibir retroalimentación y yo 

pueda ir viendo tus avances. 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

7 Miércoles 

24/11 

OA 10. Mostrar 

que comprenden 

la función afín: 

 

generalizándola 

como la 

suma de una 

constante con 

una función 

lineal 

 trasladando 

funciones 

Clase híbrida de 13:00 a 14:00 hrs 

 

Objetivo de la clase: Recordar las funciones 

lineales y afines. 

 

Antes de comenzar realizaremos la dinámica “veo 

y aplaudo” 

 

Para comenzar responde en tu cuaderno: 

1. ¿En qué se diferencian las funciones 

lineales de las afines? 

2. ¿Cómo es la gráfica de estas funciones? 

✓ Cuaderno 

de 

actividades 

✓ Texto del 

estudiante. 
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lineales en el 

plano cartesiano 

 determinando 

el cambio 

constante de un 

intervalo a 

otro, de manera 

gráfica y 

simbólica, de 

manera manual 

y/o con software 

educativo 

 

relacionándola 

con el interés 

simple 

 utilizándola 

para resolver 

problemas de la 

vida diaria y 

de otras 

asignaturas 

 

En esta clase nos centraremos en recordar y 

retroalimentar el contenido visto en meses 

anteriores respecto a las funciones lineales y afines. 

 

Para comenzar realizaremos un cuadro resumen de 

este contenido especificando la diferencia entre 

estas dos funciones, en su representación gráfica y 

algebraica. 

 

Luego de lo anterior trabajaremos en el cuaderno de 

actividades en las páginas 66 y 70 

 

A la mitad del trabajo tendremos una pausa activa 

donde realizaremos la actividad llamada números 

con movimientos. 

 

Para finalizar responde: 

1. En la escala del 1 al 10 ¿cuánto te 

acordabas de este contenido? ¿y ahora? 

2. ¿En qué situaciones cotidianas podemos 

identificar este tipo de funciones? 

 

 

Recuerda ir enviando tus actividades realizadas 

a mi correo 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl 

para que puedas recibir retroalimentación y yo 

pueda ir viendo tus avances. 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

8 Viernes 

26/11 

OA 12. 

Explicar, de 

manera 

concreta, 

pictórica y 

simbólica, la 

validez del 

teorema de 

Pitágoras y 

aplicar a la 

resolución de 

problemas 

geométricos y 

de la 

Clase híbrida de 11:45 a 12:45 hrs 

 

Objetivo: Recordar el teorema de Pitágoras y 

sus aplicaciones. 

 

Antes de comenzar realizaremos la dinámica “ese 

soy yo” donde los presenciales deberán ponerse de 

pie si se sienten identificados y los que están en 

casa deben encender la cámara. 

 

Para comenzar responde en tu cuaderno: 

1. ¿Qué indica el teorema de Pitágoras? 

2. ¿En qué tipo de triángulos podemos 

aplicarlo? 

✓ Cuaderno 

de 

actividades 

✓ Cuaderno 

de 

matemática. 
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vida cotidiana, 

de manera 

manual 

y/o con software 

educativo. 

3. ¿Qué medidas podemos calcular con este 

teorema? 

 

En esta clase nos centraremos en recordar y 

retroalimentar el contenido visto el mes anterior 

respecto al teorema de Pitágoras. 

 

Para comenzar realizaremos un cuadro resumen de 

este contenido especificando la fórmula y 

definición de los elementos. 

 

Luego de lo anterior trabajaremos en el cuaderno de 

actividades en la página 92. 

 

A la mitad del trabajo tendremos una pausa activa 

donde realizaremos ejercicios de estiramiento con 

música de relajación. 

 

Para finalizar responde: 

1. En la escala del 1 al 10 ¿cuánto te 

acordabas de este contenido? ¿y ahora? 

2. ¿En qué situaciones cotidianas podemos 

aplicar el teorema de Pitágoras? 

 

 

Recuerda ir enviando tus actividades realizadas 

a mi correo 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl 

para que puedas recibir retroalimentación y yo 

pueda ir viendo tus avances. 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 
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