
 

INSTRUCIONES DE TRABAJO HOME SCHOOL: 

Se adjuntan por nivel, link de Aprendo en línea y un Drive con guías de apoyo por nivel. 

 

PRIMEROS AÑOS MEDIOS: 

Estimados(as) estudiantes, ustedes están en conocimiento que comenzamos un trabajo de 

nivelación con ustedes. Es por esto, que les invitamos hacer un trabajo de contenidos de octavo 

básico. La resolución de los problemas que se plantean en los links asociados y dudas que surjan, 

anótalos en tu cuaderno, pues una vez que retomemos las clases revisaremos y responderemos a 

tus inquietudes.  

https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/alt-article-21189.html 

https://drive.google.com/drive/folders/1f0kQeddY0ZWHY1hT-8sXH5YeEaxz8LqU?usp=sharing 

 

Unidad: Números enteros (8NM) 

Desarrollar: Clase 1, 2, 3 y 4.  

SEGUNOS AÑOS MEDIOS: 

Estimados(as) estudiantes, ustedes están en conocimiento que comenzamos el trabajo de la 

primera unidad de Números con una guía de trabajo que deberás terminar en casa para que 

podamos revisarla una vez retomemos las clases. Luego, les invitamos hacer un trabajo personal y 

en conciencia respecto a las instrucciones dadas y los link te trabajo que se señalan a 

continuación.  La resolución de los problemas que se plantean en los links asociados y dudas que 

surjan, anótalos en tu cuaderno, pues una vez que retomemos las clases revisaremos y 

responderemos a tus inquietudes.  

https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/alt-article-79940.html 

https://drive.google.com/drive/folders/1XfiiYRnrfu7SHfqgYrqdveFAEJQJ6Oq_?usp=sharing 

 

Unidad: Números (2NM) 

Desarrollar: Clase 1, 2, 3 y 4.  

TERCEROS MEDIOS: 

Estimados(as) estudiantes, ustedes están en conocimiento que comenzamos el trabajo de 

NIVELACIÓN con una guía de trabajo que deberás terminar en casa para que podamos revisarla 

una vez retomemos las clases. Luego, existen unas guías de ecuaciones cuadráticas que servirán 

para reforzar este aprendizaje, que es requerimiento para comenzar el trabajo de la primera 

unidad del año.  

https://drive.google.com/drive/folders/1MLQjxbIzss81iIWeYNdBLi7YA6x6SV__?usp=sharing 

https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/alt-article-21189.html
https://drive.google.com/drive/folders/1f0kQeddY0ZWHY1hT-8sXH5YeEaxz8LqU?usp=sharing
https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/alt-article-79940.html
https://drive.google.com/drive/folders/1XfiiYRnrfu7SHfqgYrqdveFAEJQJ6Oq_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MLQjxbIzss81iIWeYNdBLi7YA6x6SV__?usp=sharing


 

Unidad: Nivelación 

CUARTOS MEDIOS: 

Estimados(as) estudiantes, ustedes están en conocimiento que comenzamos el trabajo de la 

primera unidad de ALGEBRA con una guía de trabajo que deberás terminar en casa para que 

podamos revisarla una vez retomemos las clases. Luego, les invitamos hacer un trabajo personal y 

en conciencia respecto a las instrucciones dadas y los link te trabajo que se señalan a 

continuación.  La resolución de los problemas que se plantean en los links asociados y dudas que 

surjan, anótalos en tu cuaderno, pues una vez que retomemos las clases revisaremos y 

responderemos a tus inquietudes.  

https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/alt-article-139387.html 

https://drive.google.com/drive/folders/1BUMgSiDo3DOagf2Dh1d5-HMpRCqiPOno?usp=sharing 

 

Unidad: Algebra (4NM) 

Desarrollar: Clase 1 a 15 (son breves y sencillas) 

 

Dudas al correo: departamentomatematicajhj2020@gmail.com 
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