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CURSO(S) SÉPTIMO BÁSICO
 
 
Unidad 4: “Polígonos y 

 Ángulos en polígonos.
 Polígonos. 
 Ángulos interiores de un polígono.
 Ángulos exteriores de un polígono.
 Área de un paralelogramo.
 Área de un triángulo.
 Área de un polígono regular.
 Área de un trapecio.
 Circunferencia y Círculo.
 Perímetro del círculo.
 Área del círculo.

 
Unidad 5: “Construcciones geométricas y plano 

 Simetrales de un triángulo.
 Alturas de un trángulo.
 Bisectrices de un triángulo.
 Transversales de gravedad.
 Rectas paralelas.
 Construcción de triángulos y cuadriláteros congruentes.
 Puntos en el plano cartesiano.
 Vectores 

 
Unidad 6: “Estadísticas y Probabilidad

 Estudio de una población.
 Muestreo aleatorio simple.
 Tablas de frecuencias.
 Gráficos de barra, líneas y circular.
 Experimentos aleatorios.
 Frecuencia relativa asociada a un evento.
 Regla de Laplace.
 Principio multiplicativo y
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Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13)
“I can do all things through him who strengthens me” (Philippians 4:13)

PLAN SEMESTRAL I

MATEMÁTICA 

SÉPTIMO BÁSICO 

Polígonos y Círculos”. 
Ángulos en polígonos. 

Ángulos interiores de un polígono. 
Ángulos exteriores de un polígono. 
Área de un paralelogramo. 
Área de un triángulo. 
Área de un polígono regular. 
Área de un trapecio. 
Circunferencia y Círculo. 
Perímetro del círculo. 
Área del círculo. 

“Construcciones geométricas y plano cartesino.”.
Simetrales de un triángulo. 
Alturas de un trángulo. 
Bisectrices de un triángulo. 
Transversales de gravedad. 
Rectas paralelas. 
Construcción de triángulos y cuadriláteros congruentes.
Puntos en el plano cartesiano. 

Estadísticas y Probabilidad”. 
Estudio de una población. 
Muestreo aleatorio simple. 
Tablas de frecuencias. 
Gráficos de barra, líneas y circular. 
Experimentos aleatorios. 
Frecuencia relativa asociada a un evento. 
Regla de Laplace. 
Principio multiplicativo y diagrama de árbol. 

PEÑUELAS 

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13) 
“I can do all things through him who strengthens me” (Philippians 4:13) 

 

 
PLAN SEMESTRAL II 

 

cartesino.”. 

Construcción de triángulos y cuadriláteros congruentes. 
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EVALUACIONES PROGRAMADAS 
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas)
Evaluaciones parciales acumulat
Evaluación de proceso (revi
Evaluación de Síntesis
TOTAL 
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Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13)
“I can do all things through him who strengthens me” (Philippians 4:13)

EVALUACIONES PROGRAMADAS  
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas)  
Evaluaciones parciales acumulativas (Guías, trabajos, controles

proceso (revisión cuadernos, trabajo en clases
Síntesis 

PEÑUELAS 

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13) 
“I can do all things through him who strengthens me” (Philippians 4:13) 

 

   
ivas (Guías, trabajos, controles)  

sión cuadernos, trabajo en clases, etc.) 

5 
1 
1 
1 
8 


