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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 

COMPRENSIONES 
PERDURABLES 

4° 5° 6° 7° 8° 1°M 2°M 3°M 4°M 

          
NÚMEROS Conocer los 

números 
hasta el 
10.000 y 
fortalecer las 
cuatro 
operaciones 
básicas. 
Representan 
fracciones y 
lo asocian a 
un número 
decimal. 
 
Suman y 
restan 
fracciones 
de igual 
denominador
. 

Conocer los 
números hasta 
1.000.000.000 
y utilizar 
estrategias de 
cálculo 
mental. 
 
Suma y resta 
de fracciones 
con igual y 
distintos 
denominador. 
Decimales. 

 Operaciones 
combinadas. 
Múltiplos y 
factores. 
Fracciones 
impropias y 
números 
mixtos. 
Multiplicación 
y división de 
números 
decimales. 
 

Suman y restan 
números 
enteros. 
 
Resuelve 
operaciones con 
números 
decimales y 
fracciones. 
 
Calculan 
potencias en 
base 10. 

Multiplican y 
dividen 
números 
enteros. 
 
Realizar las 
cuatro 
operaciones 
básicas con 
fracciones y 
decimales. 
Calculan 
potencias y 
raíces.  

Resuelven 
operaciones  
con números 
racionales. 

Realizan 
operaciones 
con números 
Irracionales y 
reales. 
 
Operan  con 
raíces y 
logaritmos. 

Operan con 
Números 
Complejos, 
reconociendo la 
necesidad de 
expandir el 
conjunto de los 
números 
Reales. 

Representan 
conjuntos por 
extensión y por 
comprensión. 
 
Resuelven 
inecuaciones y 
sistemas de 
inecuaciones.  

 
ÁLGEBRA 

Resuelven 
ecuaciones e 
inecuacones. 

Reconocen 
patrones 
algebraicos. 
Resuelven 
ecuaciones e 
inecuaciones. 

Conocen 
expresiones 
algebraicas. 
Representan 
series 
numéricas 
como 
patrones 
algebraicos. 
Resuelven 
ecuaciones. 

Lenguaje 
Algebraico. 
Resuelven 
ecuaciones e 
inecuaciones. 
Diferencian 
entre una 
proporcionalidad 
directa y una 
inversa. 

Expresiones 
algebraicas. 
Resuelven 
ecuaciones e 
inecuaciones. 
Diferencian 
entre una 
función lineal y 
una afín y la 
representan 
gráficamente. 

Reconocen 
productos 
notables y 
factorizan. 
Resuelven 
sistemas de 
ecuaciones 
con dos 
incógnitas 
usando 
distintos  
métodos de 
resolución. 

Usan el 
cambio 
porcentual y 
aplican el  
interés 
compuesto a la 
resolución de 
problemas. 
Resolver una 
ecuación 
cuadrática. 
 

Describen 
modelos y 
representan 
gráficamente las 
funciones 
exponenciales y 
logarítmicas. 

Identifican 
funciones 
inyectivas, 
sobreyectivas y 
biyectivas. 
Analizan 
condiciones para la 
existencia de la 
función inversa y la 
determinan. 
Analizar y modelar 
situaciones con la 
función potencia. 

 
GEOMETRÍA 

Construcción 
de ángulos y 
trasformacio
nes 
isométricas. 

Paralelas, 
perpendiculare
s. 
Congruencia. 
Área y 
perímetro.  

Construcción 
de triángulos. 
Área y 
volumen. 
  

Calculan 
ángulos 
interiores y 
exteriores de un 
polígono. 

Calculan  área 
y volumen de 
prismas  y 
pirámides. 
Aplican el 
Teorema de 

Reconocen los 
elementos de 
la 
circunferencia. 

Calculan Área 
y volumen de 
una esfera. 
 Conocen las 
razones 
trigonométricas 

Resuelven 
problemas que 
involucren 
ángulos en una 
circunferencia. 

Identifican cuerpos 
geométricos 
generados por 
traslación y por 
rotación. 
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 Calculan área y 

perímetro de un 
círculo. 

Pitagóras a la 
resolución de 
problemas. 

Calcula Área y 
volumen de un 
cono. 
Homotecias y 
semejanzas. 

y las utilizan en 
la resolución 
de problemas. 

Proporcionalidad 
en la 
circunferencia. 

Calculan áreas y 
volúmenes de 
cuerpos 
geométricos. 

 
 
 
 
DATOS Y AZAR 
 
 
 
 

Recolectar 
información 
de una 
encuesta.  
Experimento
s aleatorios. 

Tablas y 
gráficos. 
Promedio. 
Diagramas. 

Diagrama de 
puntos. 
Gráficos de 
barra. 
Tendencia de 
resultados. 

Realizan 
muestreos y 
representan 
datos. 
Calculan 
medidas de 
tendencia 
central. 
Probabilidad 
simple. 

Interpretan y 
comparan 
gráficos. 
Calculan 
medidas de 
posición. 
Principio 
Multiplicativo y 
probabilidades. 

Propiedades  
de las 
probabilidades. 
(Unión e 
intersección). 
Regla aditiva y 
multiplicativa. 

Diferencian 
entre una 
permutación, 
variación ó 
combinación. 
Variable 
aleatoria 
discreta. 
Probabilidades 

Tomar 
decisiones 
aplicando 
medidas de 
dispersión  y la 
probabilidad 
condicionada. 

Interpretan el 
concepto de 
variable aleatoria 
contina y función 
de densidad. 
Conocen  la 
distribución normal 
y la aplican a la 
resolución de 
problemas. 
Aproximan la 
probabilidad de la 
binomial por la 
probabilidad 
normal. 
Estiman media 
poblacional y 
encuentran 
intervalos de 
confianza-. 

DIDÁCTICA          

          

VIDEO          

PPT   Tutorial  Ppt 1       

PDF  2 pp  Explicación 
teórica 
didáctica  

      

RÚBRICA  1 Holística 
por... 

1 Holística 1 Holística  1 Holística 1 Holística 1 Holística 1 Holística 1 Holística 

          

EVALUACIÓN          

Proceso 1 Controles 
Semanales 

Controles 
Semanales 

Controles 
Semanales. 

Controles 
Semanales 

Controles 
Semanales 

Controles 
Semanales 

Controles 
Semanales 

Controles 
Semanales 

Controles 
Semanales 

Proceso 2 Cálculo 
Mental 

Cálculo Mental Cálculo 
Mental 

Cálculo Mental Cálculo Mental Cálculo Mental Cálculo Mental PSU PSU 

Proceso 3 Trabajo 
Práctico 

Trabajo 
Práctico 

Trabajo 
Práctico 

Trabajo Práctico Trabajo 
Práctico 

Trabajo 
Práctico 

Trabajo 
Práctico 

Trabajo Práctico Trabajo Práctico 
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EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

3 3 3 3 3 3 3 2 2 

Total 6 6 6 6 6 6 6 5 5 

CALIFICACIONES 6 6 6 6 6 6 6 4 4 

 Se califica el proceso del producto a enseñar. No la materia. Por lo tanto, la didáctica se centra en la enseñanza, y se corrige el proceso. 
 

 

 


