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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 MISTER 
 
CURSO SEGUNDO
 

✓ OA 7. Desarrollar la fórmula del área de la superficie y el volumen de 
la esfera: • conjeturando la fórmula • representando de manera 
concreta y simbólica, de manera manual y/o con software educativo 
• resolviendo problemas de la vida diaria y de geometría.
 

 OA 8. Mostrar que comprenden las razones trigonométricas de seno, 
coseno y tangente en triángulos rectángulos: • relacionándolas con 
las propiedades de la semejanza y los ángulos • explicándolas de 
manera pictórica y simbólica, de manera manual y/o con softwa
educativo • aplicándolas para determinar ángulos o medidas de lados 
• resolviendo problemas geométricos y de otras asignaturas

✓ OA 11. Utilizar permutaciones y la combinatoria sencilla para calcular 
probabilidades de eventos y resolver problemas. 

 

 

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 

TER RODRIGO OGALDE VALENZUELA
  

SEGUNDO MEDIO A-B 

UNIDAD 3: GEOMETRÍA
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

Desarrollar la fórmula del área de la superficie y el volumen de 
la esfera: • conjeturando la fórmula • representando de manera 
concreta y simbólica, de manera manual y/o con software educativo 
• resolviendo problemas de la vida diaria y de geometría.

8. Mostrar que comprenden las razones trigonométricas de seno, 
coseno y tangente en triángulos rectángulos: • relacionándolas con 
las propiedades de la semejanza y los ángulos • explicándolas de 
manera pictórica y simbólica, de manera manual y/o con softwa
educativo • aplicándolas para determinar ángulos o medidas de lados 
• resolviendo problemas geométricos y de otras asignaturas

UNIDAD 4: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA 11. Utilizar permutaciones y la combinatoria sencilla para calcular 
probabilidades de eventos y resolver problemas. 

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 SEMESTRAL II PRIORIZADO 
 

RODRIGO OGALDE VALENZUELA 

UNIDAD 3: GEOMETRÍA 

Desarrollar la fórmula del área de la superficie y el volumen de 
la esfera: • conjeturando la fórmula • representando de manera 
concreta y simbólica, de manera manual y/o con software educativo 
• resolviendo problemas de la vida diaria y de geometría. 

8. Mostrar que comprenden las razones trigonométricas de seno, 
coseno y tangente en triángulos rectángulos: • relacionándolas con 
las propiedades de la semejanza y los ángulos • explicándolas de 
manera pictórica y simbólica, de manera manual y/o con software 
educativo • aplicándolas para determinar ángulos o medidas de lados 
• resolviendo problemas geométricos y de otras asignaturas 

 
✓ NIVEL 2

 
 
 

 NIVEL 1
 

 
 

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES 

OA 11. Utilizar permutaciones y la combinatoria sencilla para calcular 
probabilidades de eventos y resolver problemas.  

✓ NIVEL 1
 
 
 
 

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO

Eval. 
acumulativa

Guía espejo

Eval.online  de 
la  unidad

Autoevaluación

Eval. 
acumulativa

Guía espejo.

Eval.  en línea 
de la unidad.

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

1 Corinthians 15:58) 

NIVEL  
 
NIVEL 2 

NIVEL 1 

NIVEL 
NIVEL 1 
 
 
 
 

INSTRUMENTO PORCENTAJE 

acumulativa 
30% 

Guía espejo 20% 

online  de 
unidad 3 

40% 

Autoevaluación 10% 

acumulativa 
40% 

Guía espejo. 20% 

en línea 
de la unidad. 

40% 


