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✓ La actividad deber ser realizada con un adulto responsable que acompañe al 

estudiante,  para resolver posibles dudas. 

✓ Recuerda que a contar de esta semana las guías serán cada 15 días, por lo que 

es importante reforzar durante este tiempo el material que será revisado hoy.

✓ El estudiante debe estar situado en un lugar cómodo, con luz y en lo más posible 

en silencio.

✓ Puede ir al establecimiento para poder obtener la guía.

✓ En el caso de no contar con la guía impresa, el estudiante debe realizar la guía 

en el cuaderno correspondiente de la asignatura.

1. Al momento de realizar la actividad en el cuaderno, es importante escribir el 

N°de guía y el objetivo. Hoy sería: “Guía N° 25; Objetivo de aprendizaje: Utilizar el 

lenguaje algebraico para generalizar relaciones entre números, para establecer y 

formular reglas y propiedades y construir ecuaciones. 

ORIENTACIÓN PARA PADRES Y/O APODERADOS



Utilizar el lenguaje algebraico para 
generalizar relaciones entre números, 
para establecer y formular reglas y 
propiedades y construir ecuaciones. 

Objetivo de Aprendizaje

Esta 
semana 

veremos …

Habilidades: Resolver Problemas, Argumentar y Comunicar 
Modelar, Representar

INDICADORES:

Representan patrones de manera pictórica y 
simbólica. Relacionan expresiones algebraicas con 
patrones dados. Expresan patrones geométricos con 
términos algebraicos; 
Relacionan expresiones del lenguaje natural con 
términos algebraicos. Representan expresiones 
algebraicas sencillas de manera concreta (metáfora 
de máquinas), pictórica (medidas de figuras) y 
simbólica. Resuelven problemas de la vida cotidiana 
que pueden ser resueltos con ecuaciones. 



LENGUAJE ALGEBRAICO



Veamos cómo



Tips para comprender el lenguaje algebraico  



Tips para comprender el lenguaje algebraico  



MANOS A LA OBRA

Recuerda 
seguir las 

instrucciones 
dadas por tu 

profesora  

http://www.colegio-moisesmussa.cl/D-6/



MANOS A LA OBRA
Recuerda 
seguir las 

instrucciones 
dadas por tu 

profesora  



MANOS A LA OBRA
Recuerda 
seguir las 

instrucciones 
dadas por tu 

profesora  

Si tienes duda busca en 

youtube este video y te 

quedará más claro y 

entenderás mejor 

http://youtube.com/watch?v=UNWFLuUfiX4



¡Ultima actividad!

Realizar páginas del texto escolar:
75-76

Recuerda que si no tienes tu texto lo puedes descargar de este link

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Textos-escolares-
oficiales/Textos-Escolares-Oficiales-2020-liberados/



Y  no olvides…..
Tus dudas serán aclaradas por cualquier medio vía online, 

en base al acuerdo que quedaste con tu profesora o 
docente PIE

Andrea Maluje Andrea Puga 

Paola Pizarro

andrea.maluje@colegio-moisesmussa.cl andrea.puga@colegio-moisesmussa.cl

paola.pizarro@colegio-moisesmussa.cl


