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Unidad OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

Actividades  Profundización y ejercitación en el 
texto escolar  

Unidad 0 
Semana 1 
5 abril / 9 abril 

 

OA 12 (2020) 
Explicar, de manera 
concreta, pictórica y 
simbólica, la validez 
del teorema de 
Pitágoras y aplicar a la 
resolución de 
problemas 
geométricos y de la 
vida cotidiana, de 
manera manual y/o 
con software 
educativo. 
 

Actividad 1: Guía Bicentenario N°4 - Unidad 0 
Ingresa al Classroom  
Haz clic en “Trabajo de clase”  
Selecciona la guía N°4, en ella encontrarás las actividades relativas al Teorema de Pitágoras.  
Resuelve la guía en tu cuaderno. 
 
Actividad 2: Vídeo de YouTube 
Visualiza el siguiente video de YouTube el cual explica en qué consiste el teorema de Pitágoras. 
https://www.youtube.com/watch?v=fFA2ChUj1HM  
 
Actividad 3: Evaluación Formativa  
El día viernes 9 de abril, realiza el formulario asignado en Classroom en “Trabajo de Clase” donde encontrarás la 
tarea denominada “TEST - Guía N°4” 
Envía el formulario para que luego recibas la retroalimentación. 
 
Actividad 4: Plataforma Pixarron 
Busca en tu horario el día y hora destinado para trabajar en la plataforma PIXARRON. 
Ingresa a la plataforma PIXARRON, cliqueando en el link http://educa.chile.pixarron.com/ 
El nombre de usuario es tu RUT sin puntos, sin guión y sin dígito verificador, tu clave son los primeros 4 dígitos de 
tu RUT. Si tienes algún problema con el ingreso escribe a soporte@pixarron.com 
1.- Como ya rendiste el diagnóstico, la plataforma te entregará una ruta de aprendizaje según tu resultado 
2.- Comienza o continúa con la nivelación 
-Debes trabajar los objetivos que aparecen con un círculo rojo 
-A medida que vayas avanzando la barra “Avance en tu ruta de aprendizaje” se irá completando 
-Finalizada tu nivelación, el “Avance en tu ruta de aprendizaje” debe llegar al 100% 
3.- Una vez completado el 100% de tu ruta de aprendizaje puedes comenzar a trabajar en tu Programa del año. 
 

Deberás conectarte a las clases virtuales donde 
se resolverá la guía Bicentenario N°4 y dudas 
sobre ella. Para esto debes tener tu guía, 
cuaderno y lápiz al momento de ingresar a la 
sesión. Estos encuentros serán a través de 
Google Meet. 
Recuerda que el enlace de la reunión lo 
encontrarás en classroom. 

 
 

Además, deberás desarrollar los siguientes 
ejercicios del “Cuaderno de Actividades” de 8° 
Básico (Si no lo tienes físicamente, estará 
disponible en Classroom con el nombre 
“Cuaderno actividades 8°BÁSICO”) 
Página 86 

1. a). b), c) 
2. a). b), c), d), e), f) 
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Unidad 0 
Semana 2 
12 abril / 16 abril 

Actividad 1: Guía Bicentenario N°5 - Unidad 0 
Ingresa al Classroom  
Haz clic en “Trabajo de clase”  
Selecciona la guía N°5, en ella encontrarás las actividades relativas a la aplicación del Teorema de 
Pitágoras.  
Resuelve la guía en tu cuaderno. 
 
Actividad 2: Vídeo de YouTube 
Visualiza el siguiente video de YouTube el cual explica cómo se aplica el teorema de Pitágoras en la 
construcción.  
https://www.youtube.com/watch?v=K4xmY9NJwbk 
  
 
Actividad 3: Evaluación Formativa  
Realiza el formulario asignado en Classroom en “Trabajo de Clase” encontrarás la tarea denominada 
“TEST - Guía N°5”. 
Envía el formulario para que luego recibas la retroalimentación. 
 
Actividad 4: Plataforma Pixarron 
Busca en tu horario el día y hora destinado para trabajar en la plataforma PIXARRON. 
Ingresa a la plataforma PIXARRON, cliqueando en el link http://educa.chile.pixarron.com/ 
El nombre de usuario es tu RUT sin puntos, sin guión y sin dígito verificador, tu clave son los primeros 4 
dígitos de tu RUT. Si tienes algún problema con el ingreso escribe a soporte@pixarron.com 
1.- Como ya rendiste el diagnóstico, la plataforma te entregará una ruta de aprendizaje según tu 
resultado 
2.- Comienza o continúa con la nivelación 
-Debes trabajar los objetivos que aparecen con un círculo rojo 
-A medida que vayas avanzando la barra “Avance en tu ruta de aprendizaje” se irá completando 
-Finalizada tu nivelación, el “Avance en tu ruta de aprendizaje” debe llegar al 100% 
3.- Una vez completado el 100% de tu ruta de aprendizaje puedes comenzar a trabajar en tu Programa 
del año. 
 

Deberás conectarte a las clases virtuales donde 
se resolverá la guía Bicentenario N°5 y dudas 
sobre ella. Para esto debes tener tu guía, 
cuaderno y lápiz al momento de ingresar a la 
sesión. Estos encuentros serán a través de 
Google Meet. 
Recuerda que el enlace de la reunión lo 
encontrarás en classroom. 

 
 
Además, deberás desarrollar los siguientes 
ejercicios del “Cuaderno de Actividades” de 8° 
Básico (Si no lo tienes físicamente, estará 
disponible en Classroom con el nombre 
“Cuaderno actividades 8°BÁSICO”) 
Página 88 

1. a). b) 
2. a). b), c), d) 
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Unidad 0 
Semana 3 
19 abril / 23 abril 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OA 15 (2020) 
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.  
 

Actividad 1: Guía Bicentenario N°6 - Unidad 0 
Ingresa al Classroom  
Haz clic en “Trabajo de clase”  
Selecciona la guía N°6 en la cual encontrarás las actividades relativas al estudio de las medidas de 
posición: Percentiles y cuartiles.  
Resuelve la guía en tu cuaderno. 
 
 
Actividad 2: Vídeo de YouTube 
Visualiza el siguiente video de YouTube el cual explica en qué consisten las medidas de posición.  
https://youtu.be/lV7wVLMPuLg 
 
  
Actividad 3: Evaluación Formativa  
Realiza el formulario asignado en Classroom en “Trabajo de Clase” encontrarás la tarea denominada 
“TEST - Guía N°6”. 
Envía el formulario para que luego recibas la retroalimentación. 
 
 
Actividad 4: Plataforma Pixarron 
Busca en tu horario el día y hora destinado para trabajar en la plataforma PIXARRON. 
Ingresa a la plataforma PIXARRON, cliqueando en el link http://educa.chile.pixarron.com/ 
El nombre de usuario es tu RUT sin puntos, sin guión y sin dígito verificador, tu clave son los primeros 4 
dígitos de tu RUT. Si tienes algún problema con el ingreso escribe a soporte@pixarron.com 
1.- Como ya rendiste el diagnóstico, la plataforma te entregará una ruta de aprendizaje según tu 
resultado 
2.- Comienza o continúa con la nivelación 
-Debes trabajar los objetivos que aparecen con un círculo rojo 
-A medida que vayas avanzando la barra “Avance en tu ruta de aprendizaje” se irá completando 
-Finalizada tu nivelación, el “Avance en tu ruta de aprendizaje” debe llegar al 100% 
3.- Una vez completado el 100% de tu ruta de aprendizaje puedes comenzar a trabajar en tu Programa 
del año. 
 

Deberás conectarte a las clases virtuales donde 
se resolverá la guía Bicentenario N°6 y dudas 
sobre ella. Para esto debes tener tu guía, 
cuaderno y lápiz al momento de ingresar a la 
sesión. Estos encuentros serán a través de 
Google Meet. 
Recuerda que el enlace de la reunión lo 
encontrarás en classroom. 

 
 
Además, deberás desarrollar los siguientes 
ejercicios del “Cuaderno de Actividades” de 8° 
Básico (Si no lo tienes físicamente, estará 
disponible en Classroom con el nombre 
“Cuaderno actividades 8°BÁSICO”). 
Página 120. Evaluación Lección 1 
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Unidad 0 
Semana 4 
26 abril / 30 abril 
 

Actividad 1: Repaso guía N°4 - N°5 - N°6 
Deberás descargar Kahoot ya que aplicarás tus conocimientos y reforzarás los aprendizajes relacionados 
con el teorema de pitágoras y las medidas de dispersión en esta plataforma. De esta manera prepararás 
la Evaluación Sumativa. 
 
 
Actividad 2: Evaluación Sumativa  
Debes realizar la prueba que mide los aprendizajes de los tópicos vistos en las clases anteriores:  

- Teorema de Pitágoras. 
- Medidas de posición: Percentiles y cuartiles.  

La evaluación consta de una prueba que estará dispuesta en un formulario. Se indicará a través del 
Classroom el día y la hora que se realizará. 
 
Actividad 3: Plataforma Pixarron 
Busca en tu horario el día y hora destinado para trabajar en la plataforma PIXARRON. 
Ingresa a la plataforma PIXARRON, cliqueando en el link http://educa.chile.pixarron.com/ 
El nombre de usuario es tu RUT sin puntos, sin guión y sin dígito verificador, tu clave son los primeros 4 
dígitos de tu RUT. Si tienes algún problema con el ingreso escribe a soporte@pixarron.com 
1.- Como ya rendiste el diagnóstico, la plataforma te entregará una ruta de aprendizaje según tu 
resultado 
2.- Comienza o continúa con la nivelación 
-Debes trabajar los objetivos que aparecen con un círculo rojo 
-A medida que vayas avanzando la barra “Avance en tu ruta de aprendizaje” se irá completando 
-Finalizada tu nivelación, el “Avance en tu ruta de aprendizaje” debe llegar al 100% 
3.- Una vez completado el 100% de tu ruta de aprendizaje puedes comenzar a trabajar en tu Programa 
del año. 
 

Deberás conectarte a las clases virtuales donde 
se realizará un repaso antes de realizar la 
prueba. Este encuentro será a través de Google 
Meet. 
Recuerda que el enlace de la reunión lo 
encontrarás en classroom. 
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