
 

 

PLANIFICACIÓN JUNIO         

ASIGNATURA: Matemática       

CURSO: I° MEDIO       

PROFESOR/A CARGO: María Luisa Sánchez       

          

SEMANA TEMA DEL MÓDULO CONTENIDOS MATERIALES Y ESTRATEGIAS 
para el aprendizaje 

TIPO EVALUACIÓN  
Formativa 
/sumativa 

1 - 5 de Junio Multiplicaciones de 

expresiones Algebraicas 

Multiplicación de 

monomios por Monomios 

Power Point con contenido y ejemplos 

que se realizan durante la clase online. 

Ejercicios propuestos, y ejemplos de 

aplicación   

Formativa 

Multiplicación de 

monomios por polinomios 

Videos con ejemplos Formativa 

Multiplicación de 

polinomios por 

polinomios 

Thatquiz para ejercitación /Texto de 

ejercicios 

formativa 



8  -12 Junio Productos Notables Producto de dos binomios 

con un término común 

Power Point con contenido y ejemplos 

que se realizan durante la clase online. 

Ejercicios propuestos, y ejemplos de 

aplicación   

  

Cuadrado de un binomio Videos con ejercicios de ejemplos.                   

Ejercitación khan academy 

  

Suma por su diferencia Tareas ejercicios en www.thatquiz.org 

Guía de ejercicios/texto Ejercitación SM 

formativa 

15 - 19 Junio Productos  Notables cubos de un Binomio Power Point con contenido y ejemplos 

que se realizan durante la clase online. 

Ejercicios propuestos, y ejemplos de 

aplicación   

  

Triángulo de Pascal Videos  explicativos y con ejemplos. 

youtube  Ejercitación thatquiz/Khan 

academy 

  



Problemas de aplicación 

de los productos Notables 

Guía de ejercicios/texto SM formativa 

22 - 26 Junio Factorización Factor común Monomio Power Point con contenido y ejemplos 

que se realizan durante la clase online. 

Ejercicios propuestos, y ejemplos de 

aplicación   

  

Factor común Polinomio Ejercitación thatquiz/Khanacademy   

Diferencia de cuadrados Guía de ejercicios/texto SM formativa 

29 Junio- 3 Julio Factorización trinomio de la forma 

x²+px+q 

Power Point con contenido y ejemplos 

que se realizan durante la clase online. 

Ejercicios propuestos, y ejemplos de 

aplicación   

  



Trinomios de la forma             

ax²+bx+c, a≠1 

Links a videos youtube explicativos y con 

ejemplos. Ejercitación 

thatquiz/Khanacademy 

  

Trinomios cuadrado 

perfecto 

Guía de ejercicios/texto PSU formativa 

6 - 10 de Julio Factorización Suma y diferencia                     

de cubos 

ppt/videos/apoyo texto/THATQUIZ formativa 

 


