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COORDINACIÓN
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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 MISS
 
CURSO SÉPTIMO BÁSICO
 

 
✓ OA 08 Mostrar que 

 
 

 
✓  OA 11 Mostrar que comprenden el círculo: Describiendo las 

relaciones entre el radio, el diámetro y el perímetro del círculo. 
Estimando de manera intuitiva el perímetro y el área de un círculo. 

 

✓  OA16: Representar datos obtenidos en una muestra mediante tablas 
de frecuencias absolutas y relativas, utilizando gráficos apropiados, 
de manera manual y/o con software educativo.

 
 
 
 

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 

MATEMÁTICA 

MISS VALESKA MUNIZAGA 
  

SÉPTIMO BÁSICO 

UNIDAD 3: ÁLGEBRA
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA 08 Mostrar que comprenden las proporciones directas e inversas.

UNIDAD 4: GEOMETRÍA/ AZAR
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

Mostrar que comprenden el círculo: Describiendo las 
relaciones entre el radio, el diámetro y el perímetro del círculo. 
Estimando de manera intuitiva el perímetro y el área de un círculo. 

OA16: Representar datos obtenidos en una muestra mediante tablas 
frecuencias absolutas y relativas, utilizando gráficos apropiados, 

de manera manual y/o con software educativo.

EVALUACIONES PROGRAMADAS

CALIFICACIÓN N°1 
Unidad 3:              

50% 
 
 

CALIFICACIÓN N°2 
Unidad 4:  

50% 

Total: 100% 

PEÑUELAS 

“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)

SEMESTRAL II PRIORIZADO 
 

UNIDAD 3: ÁLGEBRA 

comprenden las proporciones directas e inversas. 
 

✓ NIVEL 1
 

: GEOMETRÍA/ AZAR 

Mostrar que comprenden el círculo: Describiendo las 
relaciones entre el radio, el diámetro y el perímetro del círculo. 
Estimando de manera intuitiva el perímetro y el área de un círculo.  

OA16: Representar datos obtenidos en una muestra mediante tablas 
frecuencias absolutas y relativas, utilizando gráficos apropiados, 

 

 
✓ NIVEL 1

 
 

✓ NIVEL 1
 
 

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO
Quiz 

Guía espejo

Evaluación 
online  de la 
unidad. 
 

Autoevaluación

Quiz 

Guía espejo.

Evaluación  en 
línea de la 
unidad. 

Autoevaluación 

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

1 Corinthians 15:58) 

NIVEL  
 
NIVEL 1 

NIVEL 
 
NIVEL 1 
 
 
NIVEL 1 
 
 

INSTRUMENTO PORCENTAJE 
30% 

Guía espejo 20% 

Evaluación 
online  de la 

40% 

Autoevaluación 10% 

30% 

Guía espejo. 20% 

Evaluación  en 
línea de la 40% 

Autoevaluación  10% 


