
 
 
 
Colegio San Carlos de Aragón 
Coordinación Académica E. Media 

PLAN ANUAL MATEMÁTICA 2021 
 

ASIGNATURA: MATEMÁTICA 
 

NIVEL:    7° BÁSICO 

 

MES 
T. 

SEMANAS 

Total 

HORAS 

OBJETIVOS de APRENDIZAJE (O.A.)  

 

MARZO 

4 24 

Unidad 00: Retomando OA Priorizados Nivel 1 año 2020. 

OA03: Demostrar que comprenden el concepto de razón de manera concreta, 

pictórica y simbólica. 

OA08: Resolver problemas rutinarios y no rutinarios que involucren adiciones y 

sustracciones de fracciones propias, impropias, números mixtos o decimales hasta la 

milésima. 

OA11: Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita. 

OA13: Demostrar que comprenden el concepto de área de una superficie en cubos y 

paralelepípedos. 

OA18: Calcular la superficie de cubos y paralelepípedos expresando el resultado en 

cm2 y m2. 

OA24: Leer e interpretar gráficos de barra doble y circulares y comunicar sus 

conclusiones. 

 

 

ABRIL 

5 30 

Unidad 01: Números - Retomando OA Priorizados Nivel 2 año 2020. 

OA04: Demostrar que comprenden el concepto de porcentaje de manera concreta, 

pictórica y simbólica. 

OA05: Demostrar que comprenden las fracciones y números mixtos: identificando y 

determinando equivalencias entre fracciones impropias y números mixtos; 

representando estos números en la recta numérica.  

MAYO 

4 24 

OA07: Demostrar que comprenden la multiplicación y la división de decimales por 
números naturales de un dígito, múltiplos de 10 y decimales hasta la milésima de 
manera concreta, pictórica y simbólica. 

 

Unidad 02: Algebra - Retomando OA Priorizados Nivel 2 año 2020. 

OA10: Representar generalizaciones de relaciones entre números naturales, usando 

expresiones con letras y ecuaciones. 

 

Unidad 03: Geometría - Retomando OA Priorizados Nivel 2 año 2020. 

OA12: Construir y comparar triángulos de acuerdo a la medida de sus lados y /o sus 

ángulos con instrumentos geométricos o software geométrico. 

OA16: Identificar los ángulos que se forman entre dos rectas que se cortan (pares de 

ángulos opuestos por el vértice y pares de ángulos complementarios). 

JUNIO 

4 24 

OA19: Calcular el volumen de cubos y paralelepípedos, expresando el resultado en 

cm3, m3 y mm3. 

 

Unidad 04: Estadística - Retomando OA Priorizados Nivel 2 año 2020. 

OA23: Conjeturar acerca de la tendencia de resultados obtenidos en repeticiones de 

un mismo experimento con dados, monedas u otros. 

 

JULIO 

2 12 

 

Repaso y evaluaciones final de semestre. 

 

 

AGOSTO 
4 24 

Unidad 05: Números – 1° Unidad 7° Básico 2021. 
 
OA01: Mostrar que comprenden la adición y la sustracción de números enteros. 



OA02: Explicar la multiplicación y la división de fracciones positivas. 
OA03: Resolver problemas que involucren la multiplicación y la división de 
fracciones y de decimales positivos de manera concreta, pictórica y simbólica. 
OA04: Mostrar que comprenden el concepto de porcentaje. 

SEPTIEMBRE 

4 24 

OA05: Utilizar potencias de base 10 con exponente natural. 

 

Unidad 06: Algebra – 2° Unidad 7° Básico 2021. 
O.A.6   Utilizar el lenguaje algebraico para generalizar relaciones entre números, 
para establecer y formular reglas y propiedades y construir ecuaciones. 

OCTUBRE 

4 24 

O.A.7  Reducir expresiones algebraicas, reuniendo términos semejantes para 
obtener expresiones de la forma  ax + by + cz  ( a,b,c  en Z) 
O.A.8  Mostrar que comprenden las proporciones directas e inversas: 
           Realizando tablas de valores para relaciones proporcionales. 
           Graficando los valores de la tabla. 

NOVIEMBRE 

4 24 

O.A.9  Modelar y resolver problemas diversos de la vida diaria y de otras asignaturas, 
que involucran ecuaciones e inecuaciones lineales de la forma: 
      ax = b; x/a = b (a, b y c en N; a ≠ 0) 
      ax < b; ax > b x/a < b; x/a > b (a, b y c en N; a ≠ 0). 

 

 


