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CURSO TERCERO
 

✓ OA 03 Aplicar modelos matemáticos que describen fenómenos o 
situaciones de crecimiento y decrecimiento, que involucran las 
funciones exponencial y logarítmica, de forma manuscrita, con uso de 
herramientas tecnológicas y promoviendo la búsqueda, selección, 
contrastación y verificación de información en ambientes digitales y 
redes sociales.
 

✓ OA 10. Mostrar que comprenden la función afín:
 • Generalizándola como la suma de una constante con una función 
lineal  
• Trasladando funciones lineales en el plano cartesiano 
• determinando el cambio constante de un intervalo a otro, de 
manera gráfica y simbólica, de manera manual y/o con software 
educativo  
• Relacionándola con el interés simple 
• Utilizándola para reso
asignaturas  
 

✓ OA 13. Describir la posición y el movimiento (traslaciones, rotaciones 
y reflexiones) de figuras 2D, de manera manual y/o con software 
educativo, utilizando: 
• Los vectores para la traslación 
• Los ejes del plano cartesiano como ejes de reflexión 

 • Los puntos del plano para las rotaciones

 

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOLPEÑUELAS
COORDINACIÓN ACADÉMICA 
COQUIMBO 2020 

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre 

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

  

PLAN SEMESTRAL

MATEMÁTICA 

TER RODRIGO OGALDE VALENZUELA
  

TERCERO MEDIO A 

UNIDAD 3: ÁLGEBRA Y FUNCIONES
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA 03 Aplicar modelos matemáticos que describen fenómenos o 
situaciones de crecimiento y decrecimiento, que involucran las 
funciones exponencial y logarítmica, de forma manuscrita, con uso de 
herramientas tecnológicas y promoviendo la búsqueda, selección, 
contrastación y verificación de información en ambientes digitales y 
redes sociales. 

OA 10. Mostrar que comprenden la función afín:
• Generalizándola como la suma de una constante con una función 

• Trasladando funciones lineales en el plano cartesiano 
• determinando el cambio constante de un intervalo a otro, de 
manera gráfica y simbólica, de manera manual y/o con software 

• Relacionándola con el interés simple  
• Utilizándola para resolver problemas de la vida diaria y de otras 

 

OA 13. Describir la posición y el movimiento (traslaciones, rotaciones 
y reflexiones) de figuras 2D, de manera manual y/o con software 
educativo, utilizando:  
• Los vectores para la traslación  

s ejes del plano cartesiano como ejes de reflexión 
• Los puntos del plano para las rotaciones 

EVALUACIONES PROGRAMADAS

CALIFICACIÓN N°1 
Unidad 3:              

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 

ÁLGEBRA Y FUNCIONES 

OA 03 Aplicar modelos matemáticos que describen fenómenos o 
situaciones de crecimiento y decrecimiento, que involucran las 
funciones exponencial y logarítmica, de forma manuscrita, con uso de 
herramientas tecnológicas y promoviendo la búsqueda, selección, 
contrastación y verificación de información en ambientes digitales y 

OA 10. Mostrar que comprenden la función afín: 
• Generalizándola como la suma de una constante con una función 

• Trasladando funciones lineales en el plano cartesiano  
• determinando el cambio constante de un intervalo a otro, de 
manera gráfica y simbólica, de manera manual y/o con software 

lver problemas de la vida diaria y de otras 

OA 13. Describir la posición y el movimiento (traslaciones, rotaciones 
y reflexiones) de figuras 2D, de manera manual y/o con software 

s ejes del plano cartesiano como ejes de reflexión  

 
✓ NIVEL 2

 
 
 
 
 

 NO PRIORIZADO
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NO PRIORIZADO

 

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO

Eval. 
acumulativa

Guía espejo

Eval.Online  de 
la  unidad

Autoevaluación

para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58) 

1 Corinthians 15:58) 

NIVEL  
 
NIVEL 2 

NO PRIORIZADO 

NO PRIORIZADO 

INSTRUMENTO PORCENTAJE 

acumulativa 
30% 

Guía espejo 20% 

nline  de 
unidad 3 

40% 

Autoevaluación 10% 


