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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) 

 

 

 

 

   

 

 

PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO 

 
 

ASIGNATURA MATEMÁTICA 

 
PROFESOR (A) MISS MARISELA ANDREA MUÑOZ BALLESTEROS 

  

CURSO PRIMERO MEDIO A - B 

 
 

UNIDAD 3: GEOMETRÍA 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL  

✓ OA 8. Mostrar que comprenden el concepto de homotecia:  

• relacionándola con la perspectiva, el funcionamiento de instrumentos 

ópticos y el ojo humano  

• midiendo segmentos adecuados para determinar las propiedades de la 

homotecia  

• aplicando propiedades de la homotecia en la construcción de objetos, 

de manera manual y/o con software educativo  

• resolviendo problemas de la vida cotidiana y de otras asignaturas  

 

✓ OA 9. Desarrollar el teorema de Tales mediante las propiedades de la 

homotecia, para aplicarlo en la resolución de problemas.  

 

✓ OA 10. Aplicar propiedades de semejanza y de proporcionalidad a 

modelos a escala y otras situaciones de la vida diaria y otras asignaturas. 

 

✓ NIVEL 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ NIVEL 2 

 

 

 

✓ NIVEL 2 

UNIDAD 4: PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES  

✓ OA 12. Registrar distribuciones de dos características distintas, de una 

misma población, en una tabla de doble entrada y en una nube de puntos 

✓ OA 14. Desarrollar las reglas de las probabilidades, la regla aditiva, la 

regla multiplicativa y la combinación de ambas, de manera concreta, 

pictórica y simbólica, de manera manual y/o con software educativo, en 

el contexto de la resolución de problemas. 

 

✓ NIVEL 2 

 

✓ NIVEL 1 

 

 

 

 

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO PORCENTAJE 

CALIFICACIÓN N° 3 

Unidad 3: “Geometría”              

50% 

Actividades 

acumulativas 
40% 

Prueba 

sumativa 
60% 

CALIFICACIÓN N° 4 

Unidad 4: “Probabilidad y estadística  ” 

50% 

Actividades 

acumulativas 
40% 

Prueba 

sumativa 
60% 

Total: 100% 

 
 


