
 
 

COLEGIO HISPANO BRITÁNICO  

 

CRONOGRAMA  
Educación a distancia 

Desde 30 de junio hasta 03 de julio 2020 

DEPARTAMENTO   MATEMÁTICA 

NIVEL CONTENIDOS RECURSOS 
  GUÍAS DE 

APRENDIZAJE 
INTERACTIVO

S 
REVISIÓN DE 

TAREAS 
(Especificar 
modalidad) 

SESIÓN MEET 
(Especificar 
actividad) 

FECHA ENVÍO 
TAREAS  

7° 
Básico 

Eliminación de uno o 
más paréntesis en Z  
(utilización de 
estrategias) 

Guía de 
aprendizaje y 
aplicación 

sesion meet 
 
quizizz 

En sesión meet y 
pauta de 
autocorrección  

desarrollo guía 
 

no hay fecha 
de actividad, 
se realizarán 
en horas 
meet. 

8° 
Básico 

Potencias Guía de 
aprendizaje 

Sesión meet 
Enlace 
Youtube 

En sesión meet Presentación y 
resolución de 
guía. 

En sesión 
reporte 
individual. 

1° 
Medio 

Álgebra y funciones 
- Productos 

notables 

Guía parte 1 
de productos 
notables 

Sesión meet 
(quizizz, en 
los cursos 
que den los 
tiempos) 

En sesión Meet Presentación 
contenidos y 
resolución de 
guia 

Se espera que 
los alumnos 
puedan 
desarrollarla 
durante la 
semana , para 
dejar pauta de 
corrección. 

2° 
Medio 

Potencias de exponente 
racional - Clase 3 

Guía de 
aprendizaje 
(plataforma 
Classroom) 

Presentació
n Ppt. 
Sesión 
Meet. 

En sesiones y 
entrega de la 
guía. 

Presentación 
Ppt y 
aclaración de 
consultas. 

Hasta las 
17:30 horas 
del viernes 03 
de Julio. 

3° 
Medio 

Funciones Guía de 
aprendizaje 

Sesión meet En sesiones y 
entrega de guía 

Presentación y 
aclaración de 
dudas 

Hasta 17:30 
del viernes 03 
de julio. 

3° 
Medio 

Dif. 

Temario evaluación. Evaluación 1 - 
Parte 2. 

Sesión 
Meet. 

- Toma de 
evaluación. 

La evaluación 
se enviará en 
el mismo 
instante de la 
sesión Meet. 

4° 
Medio 

Función Potencia guía de 
aplicación  
(guía ya 
entregada) 

meet durante sesión 
mett 

revisión y 
aclaración 
ejercicios 
planteados en 
guía 

No hay guías 
solo trabajo 
en clases (se 
estima que 
podremos 
terminar esta 
o la próxima 
semana según 
el curso. 

4° 
Medio 

Dif. 
 

Probabilidad Parte 2 guía de 
aplicación 
(guía 
entregada 

meet durante sesión 
meet 

revisión y 
aclaración 
ejercicios 
planteados en 
guía 

Guía se 
termina en 
clases dia 
jueves. 

 


