
Confíen en el SEÑOR para siempre, porque el SEÑOR es una Roca eterna. Isaías 26:4 NVI

Trust in the Lord forever, for the Lord, the Lord himself, is the Rock eternal. Isaiah 26:4 NIV
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UNIDAD 3: Geometría

Nivel Nº Objetivo de Aprendizaje 

N2 OA 15
Describir la localización absoluta de un objeto en un mapa simple con coordenadas informales (por 
ejemplo con letras y números), y la localización relativa en relación a otros objetos.

N2 OA 16 Determinar las vistas de figuras 3D, desde el frente, desde el lado y desde arriba.

N1 OA 17

Demostrar que comprenden una línea de simetría: • identificando figuras simétricas 2D • creando 
figuras simétricas 2D • dibujando una o más líneas de simetría en figuras 2D • usando software 
geométrico. 

N2 OA 18 Trasladar, rotar y reflejar figuras 2D.

UNIDAD 4: Medición, Datos y Probabilidad. 

Nivel Nº Objetivo de Aprendizaje 

N2 OA 21
Realizar conversiones entre unidades de tiempo en el contexto de la resolución de problemas: el 
número de segundos en un minuto, el número de minutos en una hora, el número de días en un 
mes y el número de meses en un año.

N1 OA 22
Medir longitudes con unidades estandarizadas (m, cm) y realizar transformaciones entre estas 
unidades (m a cm, y viceversa), en el contexto de la resolución de problemas.

N2 OA 23

Demostrar que comprenden el concepto de área de un rectángulo y de un cuadrado
• reconociendo que el área de una superficie se mide en unidades cuadradas
• seleccionando y justificando la elección de la unidad estandarizada (cm2 y m2)
• determinando y registrando el área en cm2 y m2 en contextos cercanos
• construyendo diferentes rectángulos para un área dada (cm2 y m2) para demostrar que distintos
rectángulos pueden tener la misma área
• usando software geométrico

Porcentaje Instrumento Evaluaciones programadas 

35%
Prueba escrita 

U3
Geometría

30%
Taller 

teórico/práctico 
U3 - U4

35%
Prueba escrita 

U4 
Medición, Datos y Probabilidad. 

100%


