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Contenidos

OA 3.

•

Demostrar que comprenden
el concepto de razón de
manera concreta, pictórica y
simbólica, en forma manual
y/o
usando
software
educativo.

•

•

•

•

•

•

Dan una representación
pictórica de una razón.
Describen la razón de una
representación concreta o
pictórica de ella.
Expresan una razón de
múltiples formas, como
3:5, o 3 es a 5.
Identifican y describen
razones en contextos
reales.
Explican la razón como
parte de un todo. Por
ejemplo, para un conjunto
de 6 autos y 8
camionetas, explican las
razones: 6:8, 6:14, 8:14.
Identifican razones
equivalentes en el
contexto de la resolución
de problemas.
Resuelven problemas que
involucran razones,
usando tablas.

Forma de Evaluar
(como)
• En clases online al
presentar y resolver los
ejercicios, aclarar las
dudas, reforzar.
• los alumnos explican
los ejercicios
compartiendo pantalla.
• guía o prueba
evaluada.

Recursos a utilizar
CLASES VIRTUALES.
• Plataforma del Liceo.
• Correo institucional.
• Classroom – Meet
• Notebook
• Texto del estudiante
• Cuaderno
TEXTO DEL ESTUDIANTE: 6TO.
• Pág. 70 a 79
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Departamento Matemática
Patrones y Álgebra

OA 11.
Resolver ecuaciones de
primer grado con una
incógnita, utilizando
estrategias.

• usando una balanza
• usar la descomposición y la
correspondencia 1 a 1 entre los
términos en cada lado de la
ecuación
• y aplicando procedimientos
formales de resolución

• En clases online al
presentar y resolver los
ejercicios, aclarar las
dudas, reforzar.
• los alumnos explican
los ejercicios
compartiendo pantalla.
• guía o prueba
evaluada.

CLASES VIRTUALES.
•
•
•
•
•
•

Plataforma del Liceo.
Correo institucional.
Classroom – Meet
Notebook
Texto del estudiante
Cuaderno

TEXTO DEL ESTUDIANTE: 6TO.
• Pág. 118 a 130

