
PLAN PRIORIZADO I SEMESTRE

ASIGNATURA MATEMÁTICA

PROFESOR MISS VALESKA MUNIZAGA DÍAZ - MARISELA  MUÑOZ BALLESTEROS

CURSO(S) OCTAVO BÁSICO A-B

UNIDAD 1: NÚMEROS Y OPERACIONES

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL

✔ OA 1. Mostrar que comprenden la multiplicación y la división de

números enteros:

• representandolas 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

✔ OA 2. Utilizar las operaciones de multiplicación y división con los

números racionales en el contexto de la resolución de

problemas:

• Representándolos en la recta numérica

•Involucrando diferentes conjuntos numéricos (fracciones,

decimales y números enteros)

✔ OA 5. Resolver problemas que involucran variaciones

porcentuales en contextos diversos, usando representaciones

pictóricas y registrando el proceso de manera simbólica; por

ejemplo: el interés anual del ahorro.

✔ OA 4. Mostrar que comprenden las raíces cuadradas de números

naturales:

• Estimándolas de manera intuitiva

• Representandolas de manera concreta, pictórica y simbólica

• Aplicándolas en situaciones geométricas y en la vida diaria

✔ NIVEL 1

✔ NIVEL 2

✔ NIVEL 2

✔ NIVEL 1

UNIDAD 2: ÁLGEBRA Y FUNCIONES

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL

✔ OA 8. Modelar situaciones de la vida diaria y de otras

asignaturas, usando ecuaciones lineales de la forma:

• ax = b ; x/a = b , a≠0

• ax + b = c ; x/a + b = c ; ax = b + cx ; a(x+b) = c

• ax + b = cx + d ; a, b, c, d en Q.

✔ OA 7. Mostrar que comprenden la noción de función por medio

de un cambio lineal:

• Utilizando tablas

• Usando metáforas de máquinas

• Estableciendo reglas entre x e y

• Representando de manera gráfica (plano cartesiano, diagramas

de Venn), de manera manual y/o con software educativo

✔ NIVEL 2

✔ NIVEL 2

“Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No temas, yo te ayudaré”.

Isaías 41:13

“For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you”.

Isaiah 41:13



✔ 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

✔ NIVEL 1

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO PORCENTAJE

CALIFICACIÓN N° 1

Unidad 1: Números y Operaciones.

50%

Notas

acumulativas
40%

Prueba

sumativa
60%

CALIFICACIÓN N° 2

Unidad 2: Álgebra y Funciones

50%

Notas

acumulativas
40%

Prueba

sumativa
60%

Total: 100%

“Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No temas, yo te ayudaré”.

Isaías 41:13

“For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you”.

Isaiah 41:13


