
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 12
Explicar, de manera concreta, pictórica y simbólica, la validez del teorema de Pitágoras y aplicar a la 
resolución de problemas geométricos y de la vida cotidiana, de manera manual y/o con software 
educativo.

N1 OA 11

Desarrollar las fórmulas para encontrar el área de superficies y el volumen de prismas rectos con 
diferentes bases y cilindros: 
• estimando de manera intuitiva área de superficie y volumen 
•desplegando la red de prismas rectos para encontrar la fórmula del área de superficie 
•transfiriendo la fórmula del volumen de un cubo (base por altura) en prismas diversos y cilindros 
•aplicando las fórmulas a la resolución de problemas geométricos y de la vida diaria 

N2 OA 13

Describir la posición y el movimiento (traslaciones, rotaciones y reflexiones) de figuras 2D, de
manera manual y/o con software educativo, utilizando:
• los vectores para la traslación
• los ejes del plano cartesiano como ejes de reflexión
• los puntos del plano para las rotaciones

UNIDAD 4: Probabilidad y Estadística

Nivel Nº Objetivo de Aprendizaje 

N1 OA 15

Mostrar que comprenden las medidas de posición, percentiles y cuartiles: 

• identificando la población que está sobre o bajo el percentil 
representándolas con diagramas, incluyendo el diagrama de cajón, de manera manual y/o con 
software educativo 
• utilizándose para comparar poblaciones

N2 OA 16

Evaluar la forma en que los datos están presentados: 
comparando la información de los mismos datos representada en distintos tipos de gráficos para 
determinar fortalezas y debilidades de cada uno 
justificando la elección del gráfico para una determinada situación y su correspondiente conjunto de 
dato 
detectando manipulaciones de gráficos para representar datos 

Porcentaje Instrumento Evaluaciones programadas 

30%
Talleres 

evaluados Geometría 
40% Prueba escrita. 

30%
Talleres 

evaluados 
Probabilidad y Estadística

100%


