
 
 
 
Colegio San Carlos de Aragón 
Coordinación Académica E. Media 

PLAN ANUAL MATEMÁTICA 2021 
 

ASIGNATURA MATEMATICA NIVEL: TERCERO MEDIO 

 

MES 
T. 

SEMANAS 

Total 

HORAS 

OBJETIVOS de APRENDIZAJE (O.A.)  

 

MARZO 

4 12 

Unidad 00: Retomando OA Priorizados Nivel 1 año 2020. 

 

OA02: Mostrar que comprenden las relaciones entre potencias, raíces enésimas y 

logaritmos:  

-Comparando representaciones de potencias de exponente racional con raíces 

enésimas en la recta numérica.  

-Convirtiendo raíces enésimas a potencias de exponente racional y viceversa. -

Describiendo la relación entre potencias y logaritmos.  

-Resolviendo problemas rutinarios y no rutinarios que involucren potencias, 

logaritmos y raíces enésimas. 

OA03: Mostrar que comprenden la función cuadrática f(x)=ax2+bx+c; (a≠0): 

-Reconociendo la función cuadrática f(x)=ax2 en situaciones de la vida diaria y otras 

asignaturas.  

-Representándola en tablas y gráficos de manera manual y/o con software 

educativo.  

-Determinando puntos especiales de su gráfica. 

OA08: Mostrar que comprenden las razones trigonométricas de seno, coseno y 

tangente en triángulos rectángulos:  

-Relacionándolas con las propiedades de la semejanza y los ángulos.  

-Aplicándolas para determinar ángulos o medidas de lados.  

-Resolviendo problemas geométricos y de otras asignaturas. 

OA11: Utilizar permutaciones y la combinatoria sencilla para calcular probabilidades 

de eventos y resolver problemas. 

ABRIL 

5 15 

Unidad 01: Números - Retomando OA Priorizados Nivel 2 año 2020. 
OA01: Realizar cálculos y estimaciones que involucren operaciones con números 
reales:  
-Utilizando la descomposición de raíces y las propiedades de las raíces.  
-Combinando raíces con números racionales.  
-Resolviendo problemas que involucren estas operaciones en contextos diversos. 
 

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

OA04: Resolver, de manera concreta, pictórica y simbólica, o usando herramientas 

tecnológicas, ecuaciones cuadráticas de la forma:  

-ax2 = b  

-(ax + b)2 = c  

-ax2 + bx = 0  
-ax2 + bx = c (a, b, c son números racionales, a ≠ 0) 

MAYO 

4 12 

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

OA07: Desarrollar las fórmulas del área de la superficie y del volumen de la esfera:  

-Conjeturando la fórmula.  

-Resolviendo problemas de la vida diaria y de geometría. 

JUNIO 

4 12 

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

OA12: Mostrar que comprenden el rol de la probabilidad en la sociedad:  

-Revisando informaciones de los medios de comunicación. 

-Identificando suposiciones basadas en probabilidades.  

-Explicando cómo una probabilidad puede sustentar suposiciones opuestas.  

-Explicando decisiones basadas en situaciones subjetivas o en probabilidades. 

JULIO 2 6  



Repaso y evaluaciones final de semestre. 

 

AGOSTO 

4 12 

Unidad 05: Números – 1° Unidad III° Medio 2021. 
OA01: Resolver problemas de adición, sustracción, multiplicación y división de 
números complejos C, en forma pictórica, simbólica y con uso de herramientas 
tecnológicas. 

SEPTIEMBRE 4 12 IDEM 

OCTUBRE 
4 12 

Unidad 06: Estadística – 2° Unidad III° Medio 2021. 
OA02: Tomar decisiones en situaciones de incerteza que involucren el análisis de 
datos estadísticos con medidas de dispersión y probabilidades condicionales. 

NOVIEMBRE 4 12 IDEM 

 


