ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA
MATEMÁTICA 3ºmedio Quincena 8
Establecimiento: Arturo Alessandri Palma
Docentes: : Janet Espinosa: 3°D/3°E/3°G jespinosa@docente.edupro.cl
Pedro Campillay: 3°B/3°C
pcampillay@docente.edupro.cl
Marisa Riquelme: 3°F
mriquelme@docente.edupro.cl
Dayans Estrada :3°A
destrada@docente.edupro.cl
Unidad 1

OBJETIVO DE
APRENDIZAJE

Semana 1
5 Octubre
/9 Octubre

Actividades

Actividad 1: Plataforma PIXARRON
OA 2. Nivel 1
Tomar decisiones
en situaciones de
incerteza
que
involucren
el
análisis de datos
estadísticos
con
medidas
de
dispersión
y
probabilidades
condicionales.

Semana 2
12 Octubre
/16 Octubre

Profesoras diferenciales: Geraldine Molina gmolina@liceoalessandri.cl
Ross Mery Castillo rcastillo@liceoalessandri.cl
Yasna Morales ymorales@liceoalessandri.cl

En esta quincena se evaluará la nivelación de la plataforma Pixarron. Por semana se pedirá
un porcentaje de avance, el cual será revisado al finalizar la quincena.
La nota de esta actividad consistirá en el promedio entre la nota obtenidas por las
evaluaciones de la plataforma y un 7.0, 6.0 ó 5.0, según tu porcentaje de avance:
- Será un 7,0 si logras que tu porcentaje esté entre un 80% - 100%
- Un 6,0 en el caso de llegar a un mínimo del 75%
- Un 5,0 si tienes mínimo un 50%.
En el caso de no cumplir con los porcentajes serás evaluado SÓLO con la nota de la
plataforma.
Semana 1
Debes lograr que tu avance sea mínimo un 50% de tu nivelación
Semana 2
Continúa avanzando hasta un 75% de tu nivelación
Semana 3
Debes finalizar el proceso de nivelación llegando a la cobertura del 100% de los objetivos
descendidos

Profundización y ejercitación en el texto escolar

Texto Mineduc 2 medio

https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/articles207464_recurso_pdf.pdf
LECCIÓN 1 PAGINA 11

Todas estas actividades puedes revisarlas al final del texto
encontraras las respuestas.

Actividad 2:
Revisa los siguientes videos y toma apuntes en tu cuaderno.
https://www.youtube.com/watch?v=BoUMgcA2MhA
( VARIANZA Y DESVIACIÓN ESTANDAR)

https://www.youtube.com/watch?v=KsVQygSlf4k

Actividad 3:
Realiza las actividades del texto que aparecen en la siguiente columna Profundización Texto escolar
MINEDUC

Actividad 4:
Resuelve la Guía Bicentenario n° 3 Unidad 1 quincena 8
Y aclara tus dudas en los encuentros virtuales

Semana 3
19 Octubre
/23 Octubre

Actividad 5:
Resuelve la evaluación SUMATIVA correspondientes a las guía 3 Bicentenario se fijara un solo dia
en la semana 3

ENCUENTROS VIRTUALES
Janet Espinosa
MARTES 6 y 13 DE OCTUBRE
3E 11:00
3D-G 12:00 hrs
Pedro Campillay
MARTES 6 Y 13 DE OCTUBRE
3 B-C 15 A 16 HORAS
Marisa Riquelme
VIERNES 9 Y 16 DE OCTUBRE
3 F A LAS 12:00 A 13:00
Dayan Estrada
LUNES 5 Y 19 DE OCTUBRE
3 A A LAS 16:00

SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE QUE FAVORECEN LA COMPRENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MATEMÁTICA
- Si tienes dudas para desarrollar una tarea, ya sea por contenido, acceso a la información o tiempos de trabajo, no dudes en consultar a tu profesor@ de asignatura o de PIE.
- Si estás trabajando con el material impreso o en tu cuaderno, no olvides guardar cada actividad en una carpeta, ya que será́ tu respaldo con respecto al trabajo que has realizado durante esta quincena.Cuando termines la o las tareas; comparte con tu profesor de asignatura al siguiente email con copia a profesora diferencial al email:
Janet Espinosa: 3°D/3°E/3°G jespinosa@docente.edupro.cl
Pedro Campillay: 3°B/3°C
pcampillay@docente.edupro.cl

Marisa Riquelme: 3°F
Dayans Estrada :3°A

mriquelme@docente.edupro.cl
destrada@docente.edupro.cl

Yasna Morales: 3°C /3°G ymorales@liceoalessandri.cl
Ross Mery Castillo: 3°E
rcastillo@liceoalessandri.cl
Geraldine Molina 3°A / 3°D / 3°F gmolina@liceoalessandri.cl

Semana 1
ACTIVIDAD 1 Plataforma PIXARRON
Ingresa a la Plataforma Pixarron en donde debes realizar tu nivelación después de haber terminado el diagnóstico http://providenciaeduca.cl/sitio/index.php/home/pixarron.
Ingrese su contraseña (4 primeros números del su rut) Ejemplo:

Recuerda continuar con la nivelación en la plataforma la cual será EVALUADA DURANTE ESTA QUINCENA. Si presentas dudas escríbele a tu profesor de asignatura y también puedes resolver dudas en las
sesiones de acompañamiento.

Semana nº 2
ACTIVIDAD 1 Aula virtual Sesiones de acompañamiento y resolución de dudas guías bicentenario vía Meet: Tienes sesiones de clases virtual, la profesora diferencial te hará llegar el link para ingresar a la
clase.
Dayan Estrada
LUNES 5 Y 19 DE OCTUBRE
3° A: 16:00

Janet Espinosa
MARTES 6 y 13 DE OCTUBRE
3°E: 11:00
3°D-G 12:00

Pedro Campillay
MARTES 6 Y 13 DE OCTUBRE
3° B-C: 15:00

Marisa Riquelme
VIERNES 9 Y 16 DE OCTUBRE
3° F: 12:00

ACTIVIDAD 2 Recursos educativos
Revisa el siguiente link de medidas de dispersión, recuerda tomar apuntes y escribir tus dudas al profesor de tu asignatura o profesora diferencial.
Ten en cuenta las siguientes preguntas al ver el video
•
•
•
•

¿Qué entiendes por medidas de dispersión?
¿Qué es rango?
¿Cuál es la varianza? ¿Cómo se calcula?
¿Qué es la desviación estándar?

https://www.youtube.com/watch?v=BoUMgcA2MhA

Revisa el siguiente video en el cual te ayudará a comprender mediante ejemplos de medidas de dispersión “RECUERDA TOMAR APUNTES Y CONSULTAR A TU PROFES@R SI TIENES DUDAS”
https://www.youtube.com/watch?v=KsVQygSlf4k

ACTIVIDAD 3: Guía bicentenario
Realiza la guía Bicentenario Resuelve la Guía Bicentenario n° 3 Unidad 1 quincena 8 la cual te enviará tu profesora diferencial al correo de tu email institucional.

ACTIVIDAD 4: Evaluación
Realiza la evaluación de la quincena n° 8, la cual te enviará tu profesora diferencial al correo de tu email institucional.

