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El Propósito de estas fichas pedagógicas es relevar estrategias didácticas pertinentes
para abordar los objetivos de la priorización curricular. A su vez, ser una guía que propone
actividades, recursos y evaluaciones seleccionadas, principalmente del Programa de
Estudio, del texto escolar, y otros recursos disponibles en la página web de currículum
nacional. Se ofrece al docente como una ayuda para realizar su labor de enseñanza,
que sirva de guía para la planificación y organización de los objetivos de acuerdo con el
tiempo disponible y las particularidades de su contexto escolar.
Al igual que la Priorización Curricular, estas fichas están organizadas por niveles como se
describe en el cuadro a continuación:

Es importante considerar que estas estrategias se pueden ajustar flexiblemente para cubrir
las necesidades de todos nuestros estudiantes; aquellos con los cuales nos podamos
contactar presencialmente como de modo remoto. En la educación remota, ya sea que
dispongamos de medios tecnológicos utilizando diferentes tipos de plataforma, o por
otras vías como teléfono, mensajería instantánea, correo electrónico, chat, video
llamadas, fotografías, entre otras.
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Fichas pedagógicas nivel 2
FICHA 8
¿Qué
aprenderán?

OA7. Mostrar que comprenden la noción de función por medio de un cambio
lineal:

•
•
•
•

utilizando tablas
usando metáforas de máquinas
estableciendo reglas entre x e y
representando de manera gráfica (plano cartesiano, diagramas de Venn), de
manera manual y/o con software educativo

OA m. Representar y ejemplificar utilizando analogías, metáforas y situaciones
familiares para resolver problemas.

¿Qué
estrategias
utilizo?

Se sugiere desarrollar la habilidad para representar el concepto de función,
comenzando con la idea intuitiva, que es a base de la proporcionalidad que fue
trabajada en el OA 8 de 7°, para continuar con ejemplos de máquinas o
proyectores que generan un cambio lineal en el aumento o de reducción de
objetos. Se sugiere omitir aspectos formales y generales como “dominio” y
“recorrido” o “diagramas sagitales” de funciones. Se sugiere relevar la noción de
función como un objeto matemático que produce un cambio, donde hay una
variable que se transforma en otra con un tipo de escritura que amplía el lenguaje
matemático y el uso de tablas que ordenan las entradas y salidas numéricas.

Ejemplificación
Se sugiere introducir a la noción de función mediante la metáfora de máquina
que puede ser algebraica o en un contexto concreto de una copiadora que
aumenta o reduce el tamaño del original y lo representa en una imagen que
también es parte del concepto función (Texto p. 95, actividad 7a y Programa p.
107, actividad 1).

Antes de considerar propiedades de linealidad se recomienda que los alumnos se
acostumbren al concepto de funciones mediante tablas y gráficos que explican
por sí mismo el término lineal (Programa p. 108, actividad 3; p. 109, actividad 4;
Texto p. 100, actividad 5) y que trabajen los procesos inversos de la máquina para
introducir intuitivamente el concepto de función inversa.
Ministerio de Educación (2014) Matemática Programa de Estudio para Octavo Año
Básico. República de Chile
Matemática 8° básico (2019), Texto del Estudiante, Edición Especial Ministerio de
Educación. Santillana.

¿Cómo puedo
verificar si
aprendió?
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Se sugiere evaluar formativamente la comprensión del concepto función,
destacando el rol de la variable independiente y de la dependiente, la
organización de los datos en tablas considerando entrada y salida y verificando
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los cálculos realizados, los cuales pueden ser verificados visualmente en la
elaboración de gráficos de funciones (Texto p. 99, actividad 4; p. 100, actividad
4).

Estrategias de evaluación
Se sugiere utilizar:

•

Actividades de representación: Se puede solicitar a los estudiantes que
elaboren representaciones pictóricas de la metáfora de la máquina, de
tablas y gráficos relacionados a una función, en forma manual o usando
herramientas tecnológicas y que sea presentado en forma remota.

Estrategias de retroalimentación
Se sugiere utilizar

•

Recursos de
apoyo

Para ejercitación y evaluación formativa:

•
•
•
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Pausa reflexiva: durante la clase se les da un momento de pausa para
reflexionar sobre los conceptos e ideas que han sido enseñados, por
ejemplo, variable dependiente, independiente, etc. Permita que los
estudiantes reflexionen y enfaticen en los puntos más importantes de su
aprendizaje, de tal forma que les haga sentido lo que han estado
aprendiendo.

Programa de estudio
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-18982_programa.pdf
Cuaderno de ejercicios, p. 42 a 48
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145594_recurso_pdf.pdf
Texto de estudio, p. 75 a 84
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145593_recurso_pdf.pdf
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Para dudas ingresa a
Curriculumnacional.mineduc.cl
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