
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN - FECHAS: OA - CONTENIDOS:

SEMANA 4  (16 al 20 de agosto)
Sesión Nº1 y N°2/U3: Resolver problemas que pueden ser modelados mediante la función afín.
Sesión Nº3/U3: Resolver problemas que pueden ser modelados usando una función afín y se pueden desarrollar
considerando que f(x + 1) – f(x) = c, donde c es constante. 

SEMANA 5  (23 al 27 de agosto)
Sesión Nº1/U3: Resolver problemas que pueden ser modelados usando una función afín y se pueden desarrollar
considerando que f(x + 1) – f(x) = c, donde c es constante. 
Sesión Nº2/U3: Repaso y retroalimentación previa a la evaluación
Sesión Nº3/U3: Evaluación Función afín

SEMANA 6  (30 de agosto al 3 de septiembre)
Sesión Nº1/U3: Revisión, corrección y retroalimentación evaluación Función afín
Sesión Nº2 y N°3 /U3: Explicar el Teorema de Pitágoras mediante la relación entre las áreas de los cuadrados que se
construyen sobre los lados de un triángulo rectángulo.

DESCRIPCIÓN SESIONES:  

27 de Agosto - Guía de ejercicios

1 de Octubre - Prueba Unidad 3

SEMANA 1  (27 al 30 de Julio)
Sesión Nº1 y N°2 /U3:  Representar una función afín a partir de situaciones cotidianas, estableciendo
relaciones entre x e y, y representándola de manera gráfica y algebraica.

SEMANA 2 -  (2 al 6 de agosto)
Sesión Nº1 y N°2/U3: Comprender la función afín, a partir de su uso para modelar situaciones y el estudio de
su gráfica.
Sesión Nº3/U3: Determinar los valores de la pendiente y el coeficiente de posición de la recta que representa a
una función afín utilizando diversas estrategias.

SEMANA 3  (9 al 13 de agosto))
Sesión Nº1/U3: Determinar los valores de la pendiente y el coeficiente de posición de la recta que representa
a una función afín utilizando diversas estrategias.
Sesión Nº2 y N°3/U3: Modelar situaciones que están relacionadas con el interés simple usando funciones
afines para luego resolver problemas.

8° básico - Matemática
UNIDAD Nº3: "Función afín y Teorema

de Pitágoras" 

OA 10: Mostrar que comprenden la función afín
OA 12: Explicar, de manera concreta, pictórica y simbólica, la validez
del teorema de Pitágoras y aplicar a la resolución de problemas
geométricos y de la vida cotidiana, de manera manual y/o con
software educativo.

 



ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN - FECHAS: OA - CONTENIDOS:

SEMANA 9  (27 de septiembre al 1 de octubre)
Sesión Nº1/U3: Repaso y retroalimentación previa a la evaluación (Teorema de Pitágoras)
Sesión Nº2/U3: Repaso y retroalimentación previa a la evaluación (Función afín)
Sesión Nº3/U3: Prueba de unidad 3

DESCRIPCIÓN SESIONES:  

SEMANA 8  (20 al 24 de septiembre)
Sesión Nº1 /U3:  Aplicar el recíproco del Teorema de Pitágoras en contextos geométricos para verificar si un
triángulo es rectángulo o no.
Sesión N°2 y Nº3/U3: Resolver problemas en contextos cotidianos y geométricos aplicando el Teorema de
Pitágoras.

8° básico - Matemática
UNIDAD Nº3: "Función afín y Teorema

de Pitágoras" 

OA 10: Mostrar que comprenden la función afín
OA 12: Explicar, de manera concreta, pictórica y simbólica, la validez
del teorema de Pitágoras y aplicar a la resolución de problemas
geométricos y de la vida cotidiana, de manera manual y/o con
software educativo.

 

SEMANA 10 (4 al 8 de octubre)
Sesión Nº1/U3: Revisión, corrección y retroalimentación evaluación Unidad 3
Sesión Nº2/U3: Introducción a la estadística y las medidas de posición

SEMANA 7  (6 al 10 de septiembre)
Sesión Nº1 y N°2/U3: Aplicar el Teorema de Pitágoras en problemas geométricos empleando su expresión
algebraica.
Sesión Nº3/U3: Aplicar el recíproco del Teorema de Pitágoras en contextos geométricos para verificar si un triángulo
es rectángulo o no.

27 de Agosto - Guía de ejercicios

1 de Octubre - Prueba Unidad 3


