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“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” 

 

 
 

  
 

 

ASIGNATURA MATEMÁTICA
 
PROFESOR (A) FRANCISCO CONTRERAS MANZANO
 
CURSO SEXTO  BÁSICO
 

OBJETIVOS DE 
 
✔ OA7: Demostrar que comprenden la multiplicación y la división de 

decimales por números naturales de un dígito, múltiplos de 10 y 
decimales hasta la milésima de manera concreta, pictórica y 
simbólica 

 
✔ OA3: Demostrar que comprenden el concepto de razón de manera 

concreta, pictórica y simbólica, en forma manual y/o usando 
software educativo.

 
 
✔ OA11: Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita, 

utilizando estrategias como: usando una balanza; usar la
descomposición y la correspondencia 1 a 1 entre los términos en 
cada lado de la ecuación y aplicando procedimientos formales de 
resolución. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES
 
✔ OA13: Demostrar que comprenden el concepto de área de una 

superficie en cubos y paralelepípedos, calculando el área de sus 
redes (plantillas) asociadas.

 
✔ OA18: Calcular la superficie de cubos y paralelepípedos expresando 

el resultado en cm2 y m2.
 
✔ OA24: Leer e interpretar gráficos de barra doble y circulares y 

comunicar sus conclusiones.
 
 

EVALUACIONES PROGRAMADAS

Unidad 3

Unidad 4:

 

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOLPEÑUELAS 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 
COQUIMBO 2020 

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” 

  

PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO
 

MATEMÁTICA 

FRANCISCO CONTRERAS MANZANO 
  

BÁSICO A-B 

UNIDAD 3:  DECIMALES, RAZONES Y ALGEBRA
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

Demostrar que comprenden la multiplicación y la división de 
decimales por números naturales de un dígito, múltiplos de 10 y 
decimales hasta la milésima de manera concreta, pictórica y 

Demostrar que comprenden el concepto de razón de manera 
concreta, pictórica y simbólica, en forma manual y/o usando 
software educativo. 

Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita, 
utilizando estrategias como: usando una balanza; usar la
descomposición y la correspondencia 1 a 1 entre los términos en 
cada lado de la ecuación y aplicando procedimientos formales de 

UNIDAD 4: GEOMETRÍA / DATOS Y AZAR
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

Demostrar que comprenden el concepto de área de una 
superficie en cubos y paralelepípedos, calculando el área de sus 
redes (plantillas) asociadas. 

Calcular la superficie de cubos y paralelepípedos expresando 
el resultado en cm2 y m2. 

interpretar gráficos de barra doble y circulares y 
comunicar sus conclusiones. 

EVALUACIONES PROGRAMADAS 

CALIFICACIÓN N° 1 
Unidad 3: Decimales, razones y álgebra.              

50% 

CALIFICACIÓN N° 2 
Unidad 4: Geometría/ Datos y azar. 

50% 

Total: 100% 

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58) 

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” (1 Corinthians 15:58) 

PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO 

UNIDAD 3:  DECIMALES, RAZONES Y ALGEBRA 
NIVEL  

Demostrar que comprenden la multiplicación y la división de 
decimales por números naturales de un dígito, múltiplos de 10 y 
decimales hasta la milésima de manera concreta, pictórica y 

Demostrar que comprenden el concepto de razón de manera 
concreta, pictórica y simbólica, en forma manual y/o usando 

Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita, 
utilizando estrategias como: usando una balanza; usar la 
descomposición y la correspondencia 1 a 1 entre los términos en 
cada lado de la ecuación y aplicando procedimientos formales de 

 
✔ NIVEL 2 

 
 
 
 
 
✔ NIVEL 1 

 
 
 
 
 
✔ NIVEL 1 

 

UNIDAD 4: GEOMETRÍA / DATOS Y AZAR 
NIVEL 

Demostrar que comprenden el concepto de área de una 
superficie en cubos y paralelepípedos, calculando el área de sus 

Calcular la superficie de cubos y paralelepípedos expresando 

interpretar gráficos de barra doble y circulares y 

 
 

✔ NIVEL 1 
 

 
 
✔ NIVEL 1 

 
 
✔ NIVEL 1 

 

INSTRUMENTO PORCENTAJE
Evaluación en 
línea. 

40% 

Evaluación en 
línea. 

50% 

Autoevaluación.  10% 

Trabajo 
práctico. 

50% 

Evaluación en 
línea. 

40% 

Autoevaluación.  10% 

PORCENTAJE 

 

 

 

 

 

 


