
 
 
 
 

ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA 

 
Establecimiento: COLEGIO PROVIDENCIA       Docente: Margarita Herrera 
 
Asignatura: Matemática           Nivel: 8°A y 8°B 

 

Nivel 2  

 

Aprendizaje esperado por el estudiante 

 

Actividades 

disponibles en Plataforma 

(Acceso por Materiales) 

Profundización en texto escolar 

MINEDUC y 

otros materiales 

 SEM 19 

26 al 30 de octubre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 8. Modelar situaciones de la vida diaria y de 
otras asignaturas, usando ecuaciones lineales de 
la forma:  
• ax = b ; x/a = b , a≠0  

• ax + b = c ; x/a + b = c ; ax = b + cx ; a(x+b) = c  

• ax + b = cx + d ; a, b, c, d en Q.  

 

1° En la plataforma PIXARRON realizar la 
siguiente actividad: 

En Programa del año, en  el Eje: Algebra y 
Funciones 

Actividad 08: Ecuaciones lineales 

Clase 1: Trabajar de manera 
autónoma en plataforma 
PIXARRON. 
 
Se realiza acompañamiento 
asincrónico a través de la plataforma 
CLASSROOM 
 
 
 
 
 

 

 

 

1° Desarrollar en tu cuaderno, del Texto del 
Estudiante páginas 78 a la 82. 

Clase 2. Acompañamiento 
Sincrónico  
 
Desarrollar en tu cuaderno, del 
Texto del Estudiante páginas 44 a la 
47 
 
  

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Nivel 1 Básico 

 

Aprendizaje esperado por el 
estudiante 

 

Actividades 

disponibles en Plataforma 

(Acceso por Materiales) 

Profundización en texto escolar 

MINEDUC y 

otros materiales 

SEM  20 

 

2 al 6 de 
noviembre 

OA 7. Mostrar que comprenden la 
noción de función por medio de un 
cambio lineal.  
 
 
OA 10. Mostrar que comprenden la 
función afín.  

 

 

 

 

1° En la plataforma PIXARRON realizar la siguiente 
actividad: 

En Programa del año, en  el Eje: Algebra y Funciones 

Actividad 13: Función lineal y Afín: 

 
 

 
 

Clase 1: Trabajar de manera 
autónoma en plataforma 
PIXARRON 
 
Se realiza acompañamiento 
asincrónico a través de la plataforma 
CLASSROOM 
 

1° Desarrollar en tu cuaderno, del Texto del Estudiante 
páginas 90 a la 102. 
 
 

Clase 2. Acompañamiento 
Asincrónico 
 
Desarrollar en tu cuaderno, del 
Cuaderno de Ejercicios las páginas: 
117 a la 120 

 


