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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 OCTAVO 
 

 
✔ 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.

 
✔ OA 11. Desarrollar las fórmulas para encontrar el área de superficies 

y el volumen de prismas rectos con diferentes bases y cilindros.

✔ 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 
• utilizándolas para comparar poblaciones 

 
✔ 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.
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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 SEMESTER

MATEMÁTICA 

MISS MARISELA ANDREA MUÑOZ BALLESTEROS
  

OCTAVO  BÁSICO 

UNIDAD 3: GEOMETRÍA
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

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.

Desarrollar las fórmulas para encontrar el área de superficies 
y el volumen de prismas rectos con diferentes bases y cilindros.

UNIDAD 4: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

Mostrar que comprenden las medidas de posición, percentiles y 

• 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  
• utilizándolas para comparar poblaciones  

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 

tificando la elección del gráfico para una determinada situación y 
su correspondiente conjunto de dato  
• detectando manipulaciones de gráficos para representar datos.

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)

PLAN SEMESTER II PRIORIZADO 
 

MARISELA ANDREA MUÑOZ BALLESTEROS 

UNIDAD 3: GEOMETRÍA 

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. 

Desarrollar las fórmulas para encontrar el área de superficies 
y el volumen de prismas rectos con diferentes bases y cilindros. 

 
✓ NIVEL 1

 
 

 NIVEL 2
 
 

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES 

Mostrar que comprenden las medidas de posición, percentiles y 

• identificando la población que está sobre o bajo el percentil  
• representándolas con diagramas, incluyendo el diagrama de cajón, 

 

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 

tificando la elección del gráfico para una determinada situación y 

• detectando manipulaciones de gráficos para representar datos. 

 
✓ NIVEL 1

 
 
 
 
 
 

✓ NIVEL 2
 
 

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO

Quiz 

Guía espejo

Eval.online  de 
la  unidad.

Autoevaluación

Quiz 

Guía espejo.

Eval.  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 2 

NIVEL 
 
NIVEL 1 
 
 
 
 
 
 
NIVEL 2 
 
 

INSTRUMENTO PORCENTAJE 

30% 

Guía espejo 20% 

online  de 
unidad. 

40% 

Autoevaluación 10% 

30% 

Guía espejo. 20% 

en línea 
de la unidad. 

40% 

Autoevaluación  10% 


