
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 

N1 OA 08

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 

N2 OA 09
Desarrollar el teorema de Tales mediante las propiedades de la homotecia, para aplicarlo en la 
resolución de problemas. 

N2 OA 10
Aplicar propiedades de semejanza y de proporcionalidad a modelos a escala y otras situaciones de la 
vida diaria y otras asignaturas.

N1 OA 04

Resolver sistemas de ecuaciones lineales (2x2) relacionados con problemas de la vida diaria y de 
otras asignaturas, mediante representaciones gráficas y simbólicas, de manera manual y/o con 
software educativo.

N2 OA 05
Graficar relaciones lineales en dos variables de la forma f(x, y) = ax + by en plano cartesiano con el 
uso de tabla de datos.

UNIDAD 4: Probabilidad y Estadística

Nivel Nº Objetivo de Aprendizaje 

N1 OA 12
Registrar distribuciones de dos características distintas, de una misma población, en una tabla de 
doble entrada y en una nube de puntos.

N2 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.

N2 OA 15

Mostrar que comprenden el concepto de azar:
• experimentando con la tabla de Galton y con paseos aleatorios sencillos de manera manual y/o 
con software educativo
• realizando análisis estadísticos, empezando por frecuencias relativas
• utilizando probabilidades para describir el comportamiento azaroso
• resolviendo problemas de la vida diaria y de otras asignaturas.

Porcentaje Instrumento Evaluaciones programadas 

30%
Talleres 

evaluados Geometría 
40% Prueba escrita. 

30%
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Probabilidad y Estadística

100%


