
  
 

ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA 
MATEMÁTICA 2° MEDIO ABRIL 

Establecimiento: Arturo Alessandri Palma 

 
Docentes: Dayans Estrada destrada@docente.edupro.cl  2°A/C 
                  Giovanny Leiva gleiva@docente.edupro.cl  2°B/D/E 
 

                                           Profesora diferencial: Claudia Gajardo 
                                                                                 cgajardo@docente.edupro.cl 
 

Unidad 0 OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

Actividades  Profundización y ejercitación en el 
texto escolar  

Semana 1 
5 abril / 9 abril 

 

OA 8 (2020): Mostrar 
que comprenden el 
concepto de 
homotecia: 
• Relacionándola con 
la perspectiva, el 
funcionamiento de 
instrumentos ópticos y 
el ojo humano. 
• Midiendo segmentos 
adecuados para 
determinar las 
propiedades de la 
homotecia. 
• Aplicando 
propiedades de la 
homotecia en la 
construcción de 
objetos, de manera 
manual y/o con 
software educativo. 
• Resolviendo 
problemas de la vida 
cotidiana y de otras 
asignaturas. 

Actividad 1: Guía Bicentenario N°5 - Unidad 0 
Ingresa al Classroom correspondiente 
Selecciona la guía N°5, en ella encontrarás las actividades relativas a homotecia.  
Resuelve la guía en tu cuaderno. 
 
Actividad 2: Presentación Genially 
Visualiza la siguiente presentación donde se explica el concepto de homotecia. 
https://view.genial.ly/605635bc8693890dab58f140/presentation-2021-homotecia 
Luego, práctica lo aprendido con este videojuego 
https://view.genial.ly/5f19c1b61829700da3688ccc/game-quiz-homotecia 
 
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°5. U0” 
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. Este 
encuentro será 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 1° 
Medio (Si no lo tienes físicamente, estará 
disponible en Classroom con el nombre 
“Cuaderno de actividades 1°MEDIO”) 
Unidad 3 
Lección 8: Homotecia y Teorema de Tales 
Página 80 
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Semana 2 
12 abril / 16 abril 

Actividad 1: Guía Bicentenario N°6 - Unidad 0 
Ingresa al Classroom correspondiente  
Selecciona la guía N°6, en ella encontrarás las actividades relativas a homotecia.  
Resuelve la guía en tu cuaderno. 
 
Actividad 2: Vídeo de YouTube 
Visualiza el siguiente video de YouTube el cual explica la homotecia. 
https://youtu.be/w4Akj3mzTwM 
  
 
Actividad 3: Evaluación Formativa  
Realiza el formulario asignado en Classroom en “Trabajo de Clase” encontrarás la tarea denominada 
“TEST - Guía N°6. U0”. 
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. Este encuentro será 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 
1° Medio (Si no lo tienes físicamente, estará 
disponible en Classroom con el nombre 
“Cuaderno de actividades 1°MEDIO”) 
Página 83 
Unidad 3 
Lección 8: Homotecia y Teorema de Tales 
Actividad 10. 
Puedes utilizar el siguiente link para realizar 
la actividad: 
https://www.geogebra.org/classic 
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Semana 3 
19 abril / 23 abril 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OA 14 (2020): 
Desarrollar las reglas 
de las probabilidades, 
la regla aditiva, la regla 
multiplicativa y la 
combinación de 
ambas, de manera 
concreta, pictórica y 
simbólica, de manera 
manual y/o con 
software educativo, en 
el contexto de la 
resolución de 
problemas. 

 

Actividad 1: Guía Bicentenario N°7 - Unidad 0 
Ingresa al Classroom correspondiente  
Selecciona la guía N°7 en la cual podrás reconocer operatoria necesaria para la probabilidad. 
Resuelve la guía en tu cuaderno. 
 
 
Actividad 2: Vídeo de YouTube 
Visualiza el siguiente video de YouTube en el cual se explican operaciones entre conjuntos. 
https://youtu.be/4mi8WCWzLus 
 
  
Actividad 3: Evaluación Formativa  
Realiza el formulario asignado en Classroom en “Trabajo de Clase” encontrarás la tarea denominada 
“TEST - Guía N°7. U0”. 
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°7 y 
dudas sobre ella. Para esto debes tener tu 
guía, cuaderno y lápiz al momento de 
ingresar a la sesión. Este encuentro será 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 
1° Medio (Si no lo tienes físicamente, estará 
disponible en Classroom con el nombre 
“Cuaderno actividades 1°MEDIO”). 
 
Unidad 4 
Lección 11: Reglas de la probabilidad 
Página 124.  

1. a), b), c) 
Página 125. 

3. a), b), c), d), e) 
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Semana 4 
26 abril / 30 abril 
 

OA 8 (2020): Mostrar 
que comprenden el 
concepto de 
homotecia: 
• Relacionándola con la 
perspectiva, el 
funcionamiento de 
instrumentos ópticos y 
el ojo humano. 
• Midiendo segmentos 
adecuados para 
determinar las 
propiedades de la 
homotecia. 
• Aplicando 
propiedades de la 
homotecia en la 
construcción de 
objetos, de manera 
manual y/o con 
software educativo. 
• Resolviendo 
problemas de la vida 
cotidiana y de otras 
asignaturas. 
OA 14 (2020): 
Desarrollar las reglas 
de las probabilidades, 
la regla aditiva, la regla 
multiplicativa y la 
combinación de 
ambas, de manera 
concreta, pictórica y 
simbólica, de manera 
manual y/o con 
software educativo, en 
el contexto de la 
resolución de 
problemas. 

Actividad 1: Guía Bicentenario N°8 - Unidad 0 
Ingresa al Classroom correspondiente 
 
Selecciona la guía N°8 en la cual encontrarás problemas que involucran las reglas de la probabilidad. 
Resuelve la guía en tu cuaderno. 
 
Actividad 2: Vídeo de YouTube 
Visualiza el siguiente video de YouTube en el cual se explican las reglas de la probabilidad. 
https://youtu.be/l8ALkoK7Hyk 
 
Actividad 3: Evaluación Sumativa  
Debes realizar la prueba que mide los aprendizajes de los tópicos vistos  en las clases anteriores:  

- Homotecia 
- Reglas de la probabilidad 

La evaluación consta de una prueba que estará dispuesta en un formulario y se infromará a través de 
Classroom. 
 
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 desarrollará la evaluación sumativa 
y dudas sobre ella. Para esto debes tener tu 
cuaderno y lápiz al momento de ingresar a la 
sesión. Este encuentro será a través de 
Google Meet  
 
 
Recuerda que el enlace de la reunión lo 
encontrarás en classroom. 
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