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APUNTE N° 1: Saludos e instrucciones. Para 2ª Lección. 

Estimados estudiantes junto con saludarlos y esperando se encuentre muy 
bien y respetando las medidas de cuidado respecto a la pandemia que nos 
afecta, les haremos una invitación a continuar con el aprendizaje que 
tenemos planificado para este semestre. Organiza tu tiempo tienes 2 
semanas para realizar la propuesta de actividades, que sabemos eres muy 
capaz. 

Instrucciones 

1. Recibirás una diapositiva  con el nombre Apunte 2 ( ppt ) en la 

cual encontrarás contenidos relacionado con la siguiente  

UNIDAD: Números;   OBJETIVOS: 1 Establecer estrategias 

para calcular multiplicaciones y divisiones de números  enteros. 

Anota Unidad y Objetivo en cuaderno. Recuerda siempre anotar 

además  la fecha, la cual será el día que comienzas la lección 

 

2. Desde la ppt  bajo el titulo “Multiplicación de números enteros”,  

copia las diapositivas n° 3  5, 9 , 10 ,  11 ( en ese orden) 

3. Toma un descanso si deseas 

4. Desarrolla las guías N° 2 de refuerzo 

5. Ahora veras Divisiones. Bajo el título  de “Division de números 

enteros”, copia la ppt 15, 16 y 17 y realiza la actividad 21 

6. Para reforzar realiza la guía N° 3 de refuerzo 

7. Toma un descanso 

8. Copia la ppt 4 y 12 
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9. Para la siguiente semana realiza la guía N° 4 

Recuerda si tienen dudas escribir a nuestros correos. Los 

solucionarios de estas actividades estarán disponibles en la 

próxima fecha de actividades. 

Queridos estudiantes a partir de este año nuestro colegio para 

asignatura de matemática , ha decidido trabajar con un material de 

apoyo diferente, es un texto virtual . Nosotras ya creamos amboa 

curso en esa plataforma,y en un futuro también emplearemos este 

material de apoyo. Por el momento nos interesa que busquen en la red 

este texto interactivo. 

Para ingresar al texto digital interactivo se ingresar al 
sitio: http://www.curriculumnacional.cl/textodigital y pinchar la pestaña: 
“Ingresa a tu Techbook” 

        o entrar directamente 

a https://app.discoveryeducation.com/learn/signin 

Los estudiantes ingresan con username: estudiante_ RUN (Ejemplo: 
estudiante _22116904) y como password: discovery.   El RUN es sin 
guion ni dígito verificador. 

 Les sugerimos observar este video tutorial.  

https://www.youtube.com/watch?v=u0w1Fa-rlVM&authuser=0 

 

   Saludos cordiales y no salgan de casa, no se 
expongan ni expongan a sus seres queridos.  Sus profesoras. 
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