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Matemática 
 

Nivel:  5° Básico 

Objetivos de Aprendizaje abordados a la fecha   Objetivos de Aprendizaje proyectados 2020 

OA1 Representar y describir números 
naturales de hasta más de 6 dígitos y menores 
que 1000 millones: identificando el valor 
posicional de los dígitos; componiendo y 
descomponiendo números naturales en forma 
estándar y expandida aproximando 
cantidades; comparando y ordenando 
números naturales en este ámbito numérico; 
dando ejemplos de estos números naturales 
en contextos reales. 
 
OA4 Demostrar que comprenden la división 
con dividendos de tres dígitos y divisores de 
un dígito: interpretando el resto; resolviendo 
problemas rutinarios y no rutinarios que 
impliquen divisiones. 
 
 
 
 
 
 
 

OA6 Resolver problemas rutinarios y no 
rutinarios que involucren las cuatro 
operaciones y combinaciones de ellas: que 
incluyan situaciones con dinero; usando la 
calculadora y el computador en ámbitos 
numéricos superiores al 10.000. 
 
OA14 Descubrir alguna regla que explique una 
sucesión dada y que permita hacer 
predicciones. 
 
OA18 Demostrar que comprenden el concepto 
de congruencia, usando la traslación, la 
reflexión y la rotación en cuadrículas y 
mediante software geométrico. 
 
OA19 Medir longitudes con unidades 
estandarizadas (m, cm, mm) en el contexto de 
la resolución de problemas. 
 
OA7 Demostrar que comprenden las 
fracciones propias: representándolas de 
manera concreta, pictórica y simbólica; 
creando grupos de fracciones equivalentes -
simplificando y amplificando- de manera 
concreta, pictórica y simbólica, de forma 
manual y/o con software educativo; 
comparando fracciones propias con igual y 
distinto denominador de manera concreta, 
pictórica y simbólica. 
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Nivel:  6° Básico 

Objetivos de Aprendizaje abordados a la fecha   Objetivos de Aprendizaje proyectados 2020 

 

Pendientes 5° básico 

Leer, interpretar y completar tablas de 

frecuencias y comunicar sus conclusiones. 

 

Leer e interpretar gráficos de línea y 

comunicar sus conclusiones. 

 

Utilizar gráfico de línea, diagramas de puntos y 

de tallo y hojas para representar datos 

provenientes de muestras aleatorias. 

 

OA 24 Leer e interpretar gráficos de barra 

simple, doble, y circulares y comunicar sus 

conclusiones. 

 

OA3 Demostrar que comprenden el concepto 

de razón, de manera concreta, pictórica y 

simbólica, en forma manual y/o usando 

software educativo.   

 

 

 

 

  

 

 

 

OA5 Demostrar que comprenden las 

fracciones y números mixtos: identificando y 

determinando equivalencias entre fracciones 

impropias y números mixtos, usando material 

concreto y representaciones pictóricas de 

manera manual y/o con software educativo; 

representando estos números en la recta 

numérica. 

OA8 Resolver problemas rutinarios y no 

rutinarios que involucren adiciones y 

sustracciones de fracciones propias, 

impropias, números mixtos o decimales hasta 

la milésima 

 

OA 11 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. 

 

OA 13 Demostrar que comprenden el 

concepto de área de una superficie en cubos y 

paralelepípedos, calculando el área de sus 

redes (plantillas) asociadas. 

OA 18 Calcular la superficie de cubos y 

paralelepípedos expresando el resultado en 

cm2 y m2. 
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Nivel: 7° Básico  

Objetivos de Aprendizaje abordados a la fecha   Objetivos de Aprendizaje proyectados 2020 

OA 04  
Mostrar que comprenden el concepto de 
porcentaje: Representándolo de manera 
pictórica. Calculando de varias maneras. 
Aplicándolo a situaciones sencillas. 
 
OA 15 
Estimar el porcentaje de algunas 
características de una población desconocida 
por medio del muestreo. 
 
OA 16  
Representar datos obtenidos en una muestra 
mediante tablas de frecuencias absolutas y 
relativas, utilizando gráficos apropiados, de 
manera manual y/o con software educativo. 
 
 

OA 01  
Mostrar que comprenden la adición y la 
sustracción de números enteros: 
Representando los números enteros en la 
recta numérica. Representándolas de manera 
concreta, pictórica y simbólica. Dándole 
significado a los símbolos + y - según el 
contexto (por ejemplo: un movimiento en una 
dirección, seguido de un movimiento 
equivalente en la posición opuesta no 
representa ningún cambio de posición). 
Resolviendo problemas en contextos 
cotidianos. 
 
OA 08  
Mostrar que comprenden las proporciones 
directas e inversas: Realizando tablas de 
valores para relaciones proporcionales. 
Graficando los valores de la tabla. Explicando 
las características de la gráfica. Resolviendo 
problemas de la vida diaria y de otras 
asignaturas. 
 
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. Aplicando las aproximaciones del 
perímetro y del área en la resolución de 
problemas. Geométricos de otras asignaturas 
y de la vida diaria. Identificándolo como lugar 
geométrico. 
 
OA 02  
Explicar la multiplicación y la división de 
fracciones positivas: Utilizando 
representaciones concretas, pictóricas y 
simbólicas. Relacionándolas con la 
multiplicación y la división de números 
decimales 
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Nivel: 8° Básico 

Objetivos de Aprendizaje abordados a la fecha Objetivos de Aprendizaje proyectados 2020 

Números y Operaciones 
OA1: (nivel 1) 
Mostrar que comprenden la multiplicación y la 
división de números enteros: 
• representándolas de manera concreta, 
pictórica y simbólica, 
• aplicando procedimientos usados en la 
multiplicación y la división de números 
naturales, 
• aplicando la regla de los signos de la 
operación, 
• resolviendo problemas rutinarios y no 
rutinarios. 
 
OA 2: (nivel 2) 
Utilizar las operaciones de multiplicación y 
división con los números racionales en el 
contexto de la resolución de problemas: 
• representándolos en la recta numérica, 
•involucrando diferentes conjuntos numéricos 
(fracciones, decimales y números enteros). 

Números y Operaciones: 
OA4:  
Mostrar que comprenden las raíces cuadradas 
de números naturales: 
• estimándolas de manera intuitiva, 
•representándolas de manera concreta, 
pictórica y simbólica, 
• aplicándolas en situaciones geométricas y en 
la vida diaria. 
 
Álgebra y funciones: 
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 resolver problemas de la 
vida diaria y de otras asignaturas. 
 
Geometría: 
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. 
 
Estadística y probabilidad: 
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. 

 


