
PLAN PRIORIZADO I SEMESTRE

ASIGNATURA MATEMÁTICA

PROFESOR MR. RODRIGO OGALDE VALENZUELA

CURSO(S) SEGUNDO MEDIO A

UNIDAD 1: NÚMEROS Y OPERACIONES

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL

✔ OA 1. 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

✔ OA2. Mostrar que comprenden las relaciones entre

potencias, raíces enésimas y logaritmos:

ar 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

✔ NIVEL 2

✔ NIVEL 1

“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



UNIDAD 2: ÁLGEBRA Y FUNCIONES

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL

✔ OA0 . Desarrollar los productos notables de manera

concreta, pictórica y simbólica:

• transformando productos en sumas y viceversa

• aplicándolos a situaciones concretas

• completando el cuadrado del binomio

• utilizándolos en la reducción y desarrollo de expresiones

algebraicas

✔ OA 4. 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)

✔ OA 3. 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

• seleccionándola como modelo de situaciones de cambio

cuadrático de otras asignaturas, en particular de la oferta y

demanda.

✔ NO PRIORIZADO

✔ NIVEL 2

✔ NIVEL 1

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO PORCENTAJE

CALIFICACIÓN N° 1

Unidad 1: NÚMEROS Y OPERACIONES.

50%

Notas

Acumuativas
40%

Prueba

Sumativa
60%

CALIFICACIÓN N° 2

Unidad 2: ÁLGEBRA Y FUNCIONES

50%

Notas

Acumuativas
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


