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MARZO 

5 30 

Priorizados: Nivel 1( Séptimo) 
OA CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN  
Unidad N°1: Números y operaciones  
OA 1. Mostrar que comprenden la adición y la sustracción de números enteros:  
• representando los números enteros en la recta numérica  
• representándolas de manera concreta, pictórica y simbólica  
• dándole significado a los símbolos + y – según el contexto (por ejemplo: un movimiento en 
una dirección seguido de un movimiento equivalente en la posición opuesta no representa 
ningún cambio de posición)  
• resolviendo problemas en contextos cotidianos  
OA 4. Mostrar que comprenden el concepto de porcentaje:  
• representándolo de manera pictórica  
• calculando de varias maneras  
• aplicándolo a situaciones sencillas 

Unidad N°2: Álgebra y Funciones  

OA 8. Mostrar que comprenden las proporciones directas e inversas:  

• realizando tablas de valores para relaciones proporcionales  

• graficando los valores de la tabla  

• explicando las características de la gráfica  
• resolviendo problemas de la vida diaria y de otras asignaturas 

 

 

ABRIL 

5 

 

30 

 

 
Priorizados: Nivel 1( Séptimo) 
OA CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN 
Unidad N°3: Geometría  
OA 11. Mostrar que comprenden el círculo:  
• describiendo las relaciones entre el radio, el diámetro y el perímetro del círculo 
• estimando de manera intuitiva el perímetro y el área de un círculo  
• aplicando las aproximaciones del perímetro y del área en la resolución de problemas 
geométricos de otras asignaturas y de la vida diaria  
• identificándolo como lugar geométrico.  
Unidad N°4: Probabilidad y Estadística  
OA 16. Representar datos obtenidos en una muestra mediante tablas de frecuencias absolutas 
y relativas, utilizando gráficos apropiados, de manera manual y/o con software educativo  

MAYO 

3 18 

Priorizados: Nivel 2( Séptimo) 
Unidad N°1: Números y operaciones  
OA 2. Explicar la multiplicación y la división de fracciones positivas:  
• utilizando representaciones concretas, pictóricas y simbólicas  
• relacionándolas con la multiplicación y la división de números decimales  
OA 3. Resolver problemas que involucren la multiplicación y la división de fracciones y de 
decimales positivos de manera concreta, pictórica y simbólica (de forma manual y/o con 
software educativo).  
Unidad N°2 :Álgebra y Funciones 
 OA 6. Utilizar el lenguaje algebraico para generalizar relaciones entre números, para 
establecer y formular reglas y propiedades y construir ecuaciones.  
OA 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 = c ; x/a =b a, b y c Є N; a ≠ 0  
• ax + b < c ; ax + b > c ; x/a < b ; x/a > b ; a, b y c Є N; a ≠ 0. 

 

MAYO/ 

JUNIO  
5 30 

 
Unidad N°3: Geometría ( Séptimo) 
OA 13. Desarrollar y aplicar la fórmula del área de triángulos, paralelogramos y trapecios.  
 



JUNIO 

4 24 

Unidad N°4: Probabilidades y Estadística ( Séptimo) 
OA 18. Explicar las probabilidades de eventos obtenidos por medio de experimentos de 
manera manual y/o con software educativo:  
• estimándolas de manera intuitiva  
• utilizando frecuencias relativas  
• relacionándolas con razones, fracciones o porcentaje 

JULIO 

3 18 

Priorizados: Nivel 1( Octavo) 
OA CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN  
Unidad N°1: Números y operaciones 
OA 1. Mostrar que comprenden la multiplicación y la división de números enteros:  
• representándolas de manera concreta, pictórica y simbólica  
• aplicando procedimientos usados en la multiplicación y la división de números naturales  
• aplicando la regla de los signos de la operación  

• resolviendo problemas rutinarios y no rutinarios 

 

 

AGOSTO 
4 24 

OA 4. Mostrar que comprenden las raíces cuadradas de números naturales:  

• estimándolas de manera intuitiva  

• representándolas de manera concreta, pictórica y simbólica  
• aplicándolas en situaciones geométricas y en la vida diaria 

 

SEPTIEMBRE 

3 18 

 Priorizados: Nivel 1( Octavo) 
OA CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN  

Unidad N°2: Álgebra y funciones  

OA 10. Mostrar que comprenden la función afín:  

• generalizándola como la suma de una constante con una función lineal  

• trasladando funciones lineales en el plano cartesiano  

• determinando el cambio constante de un intervalo a otro, de manera gráfica y simbólica, de 

manera manual y/o con software educativo  

• relacionándola con el interés simple  

• utilizándola para resolver problemas de la vida diaria y de otras asignaturas 

 

OCTUBRE 

5 30 

Priorizados: Nivel 1( Octavo) 
OA CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN  

Unidad N°3: Geometría 

 OA 12. Explicar, de manera concreta, pictórica y simbólica, la validez del teorema de Pitágoras 

y aplicar a la resolución de problemas geométricos y de la vida cotidiana, de manera manual 

y/o con software educativo. 

NOVIEMBRE 

4 24 

Unidad N°4: Estadística y Probabilidades  

OA 15. Mostrar que comprenden las medidas de posición, percentiles y cuartiles:  

• identificando la población que está sobre o bajo el percentil  

• representándolas con diagramas, incluyendo el diagrama de cajón, de manera manual y/o 

con software educativo • utilizándolas para comparar poblaciones 

 

 

 

 


