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Guía de actividad n°19 

 
 
Objetivo de aprendizaje: Reforzar los contenidos enviados en guías anteriores a través 
de links 
 
Instrucciones: 
 

• Consultar enlaces sugeridos para profundizar sus estudios Dudas, consultas y 
solicitud de claves, escribir al correo miltoncsj20@gmail.com 

• Consulte los video-desarrollos en canal de YouTube para complementar su trabajo escolar  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKjcDkHCHY2atY4tzHdtWfnlWuEHkz5w4 
4to medio - Algebra II 

• Para el envío de sus guías pendientes tendrá un plazo máximo hasta el día Viernes 
7 de agosto a las 13:00 hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enlaces 
 
Matemática: 
 
Rapidez de cambio 
 
https://www.youtube.com/watch?v=XXgmD6n-2o0 
 
Ciencias: 
 
Planeta 9 ¿cuándo podremos verlo? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=A8EKbQdWxeM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEER COMUNICADO ADJUNTO EN SEGUNDA HOJA DE 

GUIA  

SUS CORREOS DEBEN TENER EN ASUNTO: 

 NOMBRE, CURSO Y N° DE GUIA 

Si envía más de un guía en un solo correo, las imágenes que adjunte 

deben estar identificadas a las guías que pertenecen 

Ej: si la guía n°15 son tres archivos de imagen, debe identificarlos así: 

1guia15, 2guia15, 3guia15 
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Colegio San José 

Departamento de Matemática    

Evaluación FORMATIVA de Avances  

Estimados apoderados, junto con saludar les comentaremos la forma de evaluar que 

organizó el Departamento de Matemática. 

Sabemos que, como Departamento, al principio de nuestro trabajo remoto NO se pidieron 

las guías de forma obligatoria para darles el tiempo que necesitara cada uno para 

desarrollar las actividades y así mismo entregarles una retroalimentación de forma general 

o particular en cada caso, a través de correo o distintas plataformas, es por esto que de 

acuerdo al material enviado por los estudiantes vamos a generar una evaluación 

FORMATIVA de sus avances. 

De esta manera, los estudiantes que constantemente están enviando sus actividades los 

invitamos a seguir manteniendo su forma de trabajo, a quienes han trabajado sin enviar sus 

guías los invitamos a enviarnos las fotografías de sus actividades (como se indicó en la guía 

nº15). 

Si por cualquier motivo personal o familiar hay estudiantes que están atrasados con las 

guías o mantienen muchas de ellas sin hacer les solicitamos enviar las guías nº13, 15, 17 y 

18 que se encuentran disponibles en la página web del colegio, para poder categorizar su 

trabajo y avances. 

A continuación, les presentamos las categorías utilizadas para la EVALUACIÓN FORMATIVA 

que en ningún momento de nuestro primer semestre contribuirá a una calificación 

numérica (nota) solo nos permitirá llevar el registro de los avances y dificultades que hayan 

presentado nuestros estudiantes en el desarrollo de las actividades. 

 

Logrado (L) El estudiante obtiene un avance óptimo en 
sus reportes, recibe sugerencias sólo para 
complementar su trabajo. 

Medianamente Logrado (ML) Regularmente envía sus guías y se realizan 
correcciones en el desarrollo de ellas. 

Por lograr (PL) El material enviado esta correcto, pero 
mantiene guías pendientes por enviar. 

No evaluado (NE) No se puede evaluar por la falta de 
recepción de reportes. (No hay registro de 
guías enviadas) 

 
 

Ante cualquier duda, recuerden que pueden escribir a nuestros correos. 

Un gran abrazo a la familia. 

       Atte. Departamento de Matemática  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


