
                                                                COLEGIO HISPANO BRITÁNICO    

 

CRONOGRAMA  
Educación a distancia 
Desde  01 hasta  05 junio 2020 

DEPARTAMENTO   MATEMÁTICA 

NIVEL CONTENIDOS RECURSOS 
  GUÍAS DE 

APRENDIZAJE 
INTERACTIV

OS 
REVISIÓN DE 

TAREAS 
(Especificar 
modalidad) 

SESIÓN MEET 
(Especificar 
actividad) 

FECHA ENVÍO 
TAREAS  

7° 
Básico 

Números enteros 
Ejercitando lo aprendido 
de multiplicación, 
división , adición y 
sustracción en z. 

Guía de 
aprendizaje 
(plataforma 
classroom) 

Sesiones 
meet. 
Jamboard 

En sesiones meet 
los cuadernos 
creados en 
jamboard se 
entregan y 
revisan tareas. 

Se explica 
dudas de las 
guías y 
ejercicios de 
tareas. 

Hasta las 
17:30 horas 
del viernes 05 
de junio. 

8° 
Básico 

Números racionales Guía de 
ejercicios, 
consolidación
. 

Sesiones 
meet. 
Mathgames 

En sesión meet, 
por imágenes. 
Asignación de 
mathgames. 

Explicación de 
actividad y 
apoyo en 
actividad. 

Hasta las 
17:30 horas 
del viernes 05 
de junio. 

1° 
Medio 

Crecimiento y 
decrecimiento 
exponencial 

Guía de 
aprendizaje 
(plataforma 
classroom) 

Sesiones 
meet. 
Jamboard 

En sesiones meet 
los cuadernos 
creados en 
jamboard se 
entregan y 
revisan tareas. 

Se explica 
dudas de las 
guías y 
ejercicios de 
tareas. 

Hasta las 
17:30 horas 
del viernes 05 
de junio. 

2° 
Medio 

Números reales - 
consolidación 
 
Raíces - introducción 

Guía de 
aprendizaje 
(plataforma 
classroom) 

Sesiones 
meet. 

En sesiones y 
entrega de la 
guía. 

Aclaración de 
consultas. 

Hasta las 
17:30 horas 
del viernes 05 
de junio. 

3° 
Medio 

 

División con números 
complejos - clase 6 

Guía de 
aprendizaje 
(plataforma 
classroom) 

Presentació
n ppt. 
Sesiones 
meet. 

En sesiones y 
entrega de la 
guía. 

Presentación 
ppt y 
aclaración de 
consultas. 

Hasta las 
17:30 horas 
del viernes 05 
de junio. 

3° 
Medio 

Dif. 

Comparación de 
conjuntos de datos - 
clase 3 

Guía de 
aprendizaje 
(plataforma 
classroom) 

Presentació
n ppt. 
Sesiones 
meet. 

En sesión y 
entrega de la 
guía. 

Aclaración de 
consultas con 
respecto a la 
guía de 
introducción. 

Hasta las 
17:30 horas 
del viernes 05 
de junio. 

4° 
Medio 

Función cuadrática 
Función inversa de una 
función cuadrática y afín 

Formulario 
funcion 
cuadratica 
 
Guía función 
inversa 

Sesiones 
meet 
 
Formulario 

Durante cases 
meet. 

Reforzar 
contenidos 
vistos. 
 
Introducción 
contenidos 
nuevos. 

Hasta las 
17:30 horas 
del viernes 05 
de junio. 

4° 
Medio 

Dif. 
 

Corrección guia de 
repaso estadística 
 
Introducción a la 
probabilidad 

Formulario 
 
 
Guia de 
aprendizaje 

 
Sesiones 
meet 
 
Formulario 

Durante clases 
meet. 

Reforzar 
contenidos 
vistos 
 
 
Introducir 
contenidos e 
probabilidad. 

Hasta las 
17:30 horas 
del viernes 05 
de junio. 

 


