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TRABAJO A DISTANCIA 2°SEMESTRE 2020 
MATEMÁTICA 

2° MEDIO 
 

Actividades propuestas para estudiantes sin conexión en el texto del estudiante.  

Para el presente trabajo se considera el TEXTO DEL ESTUDIANTE de Matemática 2° medio de la editorial SM 

y  El CUADERNO DE EJERCICIOS 2° Medio de la editorial SM. 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones:  

 Se sugiere la resolución de las siguientes actividades en los tiempos propuestos (trabajado por semanas) 

 Debes realizar las actividades de manera ordenada en un cuaderno para su posterior revisión. 

 Para cada semana debe iniciar en una pagina en blanco, dando a conocer la semana en la cual esta trabajando y las páginas que está realizando. 

 

  

TEXTO DEL ESTUDIANTE CUADERNO DE EJERCICIOS 

  



PLANIFICACIÓN ETAPA III, MODALIDAD CLASES A DISTANCIA 
 

 

 

 

ASIGNATURA: MATEMÁTICA EJES:     NÚMEROS, ÁLGEBRA Y FUNCIONES, GEOMETRÍA, PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA NIVEL: 2° MEDIO 

 
 

Cobertura 
curricular 

 
 
 

OA 2 Mostrar que comprenden las relaciones entre potencias, raíces enésimas y logaritmos: -Comparando representaciones de potencias de exponente racional con raíces 
enésimas en la recta numérica. -Convirtiendo raíces enésimas a potencias de exponente racional y viceversa. -Describiendo la relación entre potencias y logaritmos. -Resolviendo 
problemas rutinarios y no rutinarios que involucren potencias, logaritmos y raíces enésimas. 
OA 3 Mostrar que comprenden la función cuadrática f(x)=ax2+bx+c;(a≠0): -Reconociendo la función cuadrática f(x)=ax2 en situaciones de la vida diaria y otras asignaturas. - 
Representándola en tablas y gráficos de manera manual y/o con software educativo. -Determinando puntos especiales de su gráfica. -Seleccionándola como modelo de situaciones 
de cambio cuadrático de otras asignaturas, en particular de la oferta y demanda 
OA 8 Mostrar que comprenden las razones trigonométricas de seno, coseno y tangente en triángulos rectángulos: -Relacionándolas con las propiedades de la semejanza y los 
ángulos. - Explicándolas de manera pictórica y simbólica, de manera manual y/o con software educativo. -Aplicándolas para determinar ángulos o medidas de lados. -Resolviendo 
problemas geométricos y de otras asignaturas. 
OA 11 Utilizar permutaciones y la combinatoria sencilla para calcular probabilidades de eventos y resolver problemas. 
 

Modalidad: 
Clases a 

distancia. 

N° OBJETIVO TIEMPO 

RECURSOS/ ACTIVIDADES 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
PÁGINAS TEXTO DEL ESTUDIANTE 

PÁGINAS TEXTO:  
CUADERNO DE 
ACTIVIDADES 

OA2 
 

5 SEMANAS 
(desde el 24 

de agosto 
hasta el 3 de 

octubre) 

UNIDAD 1. NÚMEROS 
 

Semana Página 
de 

trabajo 

contenidos 

1 38-39- Evaluación 
diagnostica 

40 Taller  
-41-
42- 

Actividades 

2 43 Herramientas TIC 
y 

conceptualización 
-44-45 actividades 

3 46 Taller  

-47-
48-49 

actividades 

UNIDAD 1. 
NÚMEROS  

 
 

PÁGINAS 15 A 
24 

 

 Relacionan y caracterizan las raíces por medio de potencias de exponente 
racional. 

 -Derivan y determinan propiedades relativas a multiplicaciones y divisiones 
con raíces. 

 -Resuelven problemas que involucren raíces y números racionales. 
 -Establecen relaciones entre potencias, raíces y logaritmos. 
 -Comparan representaciones de potencias con exponente racional, con 

raíces enésimas, y las 
 representan en la recta numérica. 
 -Explican la relación entre potencias y logaritmos. 
 -Convierten desde un tipo de registro a otro; es decir, desde potencias a 

raíces y viceversa, y 
 desde potencias a logaritmos y viceversa. 
 -Resuelven problemas rutinarios y no rutinarios que involucran logaritmos. 
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4 50-51- Taller; 
conceptualización 

52-53 actividades 
5 54-55- Taller  

56-57-
58-59 

actividades 
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OA3 

4 SEMANAS 
(desde el 5 
de octubre 

al 6 de 
noviembre) 

UNIDAD 2. ALGEBRA 
 

Semana Página de 
trabajo 

contenidos 

6 122-123- Taller de 
exploración 

124-125- Taller  
126-127 Actividades y 

conceptualización 
7 128-129- actividades 

130 Taller  
-131-132-

133 
Actividades y 

conceptualización 

8 134-135- actividades 
136 Taller  

-137-138-
139-140-

141 

Actividades y 
conceptualización 

9 142 Taller  
-143-144-

145-  
actividades 

(146 a 149 
Voluntario) 

Evaluación de 
proceso. 

 

UNIDAD 2. ALGEBRA 
 

PÁGINAS: 56 a 69 

 -Reconocen representaciones de la función cuadrática en 
curvas de la vida cotidiana (balísticas, caída de pelotas, caída 
de agua, etc.). 

 -Grafican funciones cuadráticas a partir de una tabla de 
valores en la cual están dados los diferentes parámetros a, b, 
c. 

 -Elaboran gráficos de la función f(x) = ax2 + bx + c, 
considerando a > 0 o a < 0 (variando respectivamente b y 
c). 

 -Grafican y derivan la función para distintos valores de sus 
parámetros, obteniendo la forma canónica y = a(x - d)2 + e. 

 -Analizan las variaciones de la gráfica mediante diferentes 
medios de representación. 

 -Marcan y encuentran numéricamente la intersección de la 
gráfica de la función f(x) = ax2 + bx + c, con el eje x. 

 -Determinan en el plano cartesiano las regiones cuyos 
puntos P(x,y) representan soluciones (x,y) de las 
inecuaciones cuadráticas y < ax2 + bx + c o y > ax2 + bx + 
c. 

 -Modelan situaciones de cambio cuadrático de la vida 
cotidiana y de las ciencias, por medio de la función 
cuadrática 

OA8 

3 SEMANAS 
(desde el 9 

de 
noviembre  
hasta el 28 

de 
noviembre) 

 

UNIDAD 3. GEOMETRÍA 
Semana Página de 

trabajo 
contenidos 

10 210-211 Taller 
exploratorio 

-212 Taller   
-213-214-

215 
Actividades y 

conceptualización 
11 216-217- actividades 

218-219- Taller de 
habilidades 

220-221- Taller y 
herramientas TIC 

UNIDAD 3. 
GEOMETRÍA 

 
 

PÁGINAS 100 A 106 

 
 -Dibujan triángulos rectángulos semejantes y los superponen 

en uno de sus ángulos para relacionar el ángulo con la 
proporción del cateto opuesto y la hipotenusa 
(respectivamente, el cateto adyacente y la hipotenusa). 

 -Descubren que esta relación se mantiene para varios 
triángulos semejantes, y que el ángulo se mantiene.  

 -Explican las razones trigonométricas por medio de dibujos. 
 -Resuelven triángulos en ejercicios rutinarios; es decir, 

determinan todos sus ángulos y la medida de todos sus lados. 
 -Resuelven problemas de la vida cotidiana, de geometría y de 

ciencias naturales, aplicando las razones trigonométricas 
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222-223 actividades 

12 224-225 actividades 

 
 

OA11 

3 SEMANAS 
(desde el 30 

de 
noviembre 
hasta el 18 

de 
diciembre) 

UNIDAD 4. ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDADES 

 
Semana Página de 

trabajo 
contenidos 

13 250-251- Exploración 
de 

conocimientos 
252 Taller  

-253-254-255 actividades 

14 256-257 Taller 
-258-259-260-

261 
actividades 

15 262 Taller 
-263-264-265-

266-267 
Actividades. 

 
 

UNIDAD 4. 
ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDADES 
 
 

PÁGINAS 123 a 129 

 
 -Realizan permutaciones de hasta cinco elementos, con material 

concreto o pictóricamente. 
 -Reconocen el patrón con el cual se aumenta el total de 

posibilidades si se agrega un elemento. 
 -Aplican el término "n!" en la resolución de problemas azarosos. 
 -Combinan las permutaciones con el sorteo al azar, con o sin 

reposición. 
 -Resuelven problemas de juegos de azar y de la vida cotidiana, 

aplicando combinatoria y permutaciones. 


