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INFORMACION IMPORTANTE DEPATAMENTO DE 

MATEMATICA  

Querido estudiante del Liceo Técnico Talcahuano. Queremos mantenerte 

informado. Seguramente ya sabes que debido a la reciente situación sanitaria 

del país nos hemos visto en la necesidad de brindarte a ti, nuestro(a) 

estudiantes, una nueva modalidad de estudio no presencial. Donde 

estaremos usando medios tecnológicos como esta página, el correo 

electrónico y la plataforma lirmi para comunicarnos con ustedes y guiarlos en 

su proceso de enseñanza aprendizaje. 

INSTRUCCIONES 

La metodología de trabajo será principalmente online.  

Las  guías de trabajo que están a tu disposición contienen enlaces a 

1) videos explicativos que debes revisar con mucha atención las 

veces que necesites para luego 2) realizar los ejercicios en tu 

cuaderno de la asignatura de matemática Y por mientras no 

podamos juntarnos deberás 3) enviar las fotos de tu trabajo donde 

aparezca tu nombre y curso de preferencia tanto en la foto como en 

el asunto del correo. 

Además estaremos subiendo videos o audios aclarativos de las dudas 

que ustedes nos presenten. Evaluaciones en línea que se avisaran 

con el tiempo correspondiente. Y en algunos casos video 

conferencias. 

La primera guía de matemática y la primera guía de geometría deben 

ser enviadas al correo correspondiente a tu curso y asignatura a MÁS 

TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2020 hasta la medianoche.  

 

 

IMPORTANTE: 

 

Para saber el correo electrónico al cual debes enviar las fotos 

de tu trabajo debes comunicarte con tu profesor Jefe él te 

dará esa información. 
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SI AUN NO TIENES CORREO ELECTRONICO 

Para este proceso de aprendizaje y la efectiva comunicación con tu profesor 

es imprescindible que poseas un correo electrónico.  

Si aún no lo tienes debes crear uno. (Aquí te dejo el link a un  video: 

https://youtu.be/H3KkZIkjTcw en el cual se explica de forma clara y 

detallada los pasos para hacerlo. Asegúrate de elegir una 

contraseña fácil de recordar, escribe y guárdala en un lugar seguro 

para casos de emergencia.  

Ojo esto además es parte de tus contenidos de computación. 

Una vez tengas tú correo electrónico asegúrate de enviar un correo 

a tu profesor de asignatura que contenga lo siguiente en el asunto: 

Nombre, Curso y letra: 

Primero debes ir a Redactar: 

 

 

Luego colocas la dirección de correo electrónico de tu profesor 

Y en asunto colocas tu nombre, curso y letra. 

Ejemplo: 

 

Y para enviar un archivo por ejemplo 1 foto. Debes ir a adjuntar 

archivo y seleccionar el que necesitas enviar. 

https://youtu.be/H3KkZIkjTcw
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