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Unidad Aprendizaje esperado por el
estudiante

Actividades

disponibles en Plataforma

(Acceso por Materiales)

Profundización en texto escolar

MINEDUC y

otros materiales

SEM 11
CONOCIMIENTO Y
COMPRENSIÓN
NÚMEROS Y OPERACIONES
OA 6 Resolver problemas
rutinarios y no rutinarios que
involucren las cuatro
operaciones y combinaciones de
ellas:
Resolver operaciones
combinadas que involucran
adiciones y sustracciones

Clase 1
Actividad (clases en línea y classroom)
Resolver en conjunto una guía con
situaciones problemáticas (material
aprendo libre), que implica operaciones
combinadas.
Se resuelve, corrige y explica la
importancia de resolver jerárquicamente
las operaciones.
Definición del concepto de prevalencia o
jerarquía y ejemplifica con las
operaciones matemáticas (ppt)
Se va desarrollando la guía revisando el
procedimiento a seguir para resolver, los
resultados se revisan en conjunto y
retroalimenta en los siguientes 1 o 2
ejercicios y los demás quedan de refuerzo
y evaluación de este objetivo.

Clase 2
Actividad (trabajo individual, correo
electrónico y classroom)
A classroom se suben videos explicativos
y grabación de clase sincrónica.
Avanzan en el desarrollo de la guía
comenzada en la clase sincrónica y
entregan durante la semana.

Clase 1:

Guía aprendo libre “Resolución de
problemas con operaciones
combinadas”
Ppt con definición y ejemplos
explicativos de la prevalencia de
las operaciones.
Video explicativo (propio de la
profesora) por realizar.

Clase 2:
Grabación clase sincrónica
anterior.
Guía plataforma aprendo libre.

Clase 3:
Material de nivelación en
plataforma PIXARRON



Clase 3 (plataforma)
Avanzan en nivelación de plataforma
PIXARRON
Se responden dudas y consultas por las
diferentes plataformas utilizadas.

SEM 12
CONOCIMIENTO Y
COMPRENSIÓN
NÚMEROS Y OPERACIONES
OA 6
Resolver problemas rutinarios y
no rutinarios que involucren las
cuatro operaciones y
combinaciones de ellas:
Resolver operaciones
combinadas que involucran
multiplicaciones y divisiones

Resolver operaciones
combinadas que involucran
adiciones o sustracciones y
multiplicaciones o divisiones.

Clase 1
Actividad (clases en línea y classroom)
Se retroalimenta guía desarrollada en
plataforma aprendo libre y resuelven
dudas.

Clase 2
Actividad (trabajo individual, correo
electrónico y classroom)
Desarrollan guía en plataforma aprendo
libre para comprobar si lograron el
aprendizaje luego de la retroalimentación
de la evaluación anterior, abarcará
ejercitación y la habilidad de resolución
de problemas.

Clase 3 (plataforma)
Actividad
Avanzan en nivelación de plataforma
PIXARRON
Se responden dudas y consultas por las
diferentes plataformas utilizadas.

Clase 1:
Ppt con preguntas y respuestas
correctas de la evaluación rendida
en la plataforma la semana
anterior.

Clase 2:
Nueva guía en plataforma aprendo
libre.

Clase 3:
Material de nivelación en
plataforma PIXARRON


