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Objetivos de Aprendizaje Priorizados 2020 
Matemática 

 

Nivel: I° Medio 

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

 
Números y operaciones  
OA  2. Mostrar que comprenden las potencias 
de base racional y exponente entero:  
• transfiriendo propiedades de la 
multiplicación y división de potencias a los 
ámbitos numéricos correspondientes,  
• relacionándolas con el crecimiento y 
decrecimiento de cantidades. 
• resolviendo problemas de la vida diaria y 
otras asignaturas. 
 
OA 06 (8° básico y en proceso) 

Mostrar que comprenden las operaciones de 

expresiones algebraicas: 

Relacionándolas con el área de cuadrados, 
rectángulos y volúmenes de paralelepípedos y 
determinando formas factorizadas. 
 

 
Álgebra y funciones   
OA 3. Desarrollar los productos notables de 
manera concreta, pictórica y simbólica:  
• transformando productos en sumas y 
viceversa, 
• aplicándolos a situaciones concretas, 
• completando el cuadrado del binomio, 
 • utilizándolos en la reducción y desarrollo de 
expresiones algebraicas. 
 
OA 4. Resolver sistemas de ecuaciones lineales 
(2x2) relacionados con problemas de la vida 
diaria y de otras asignaturas, mediante 
representaciones gráficas y simbólicas, de 
manera manual y/o con software educativo.   
 
Geometría   
OA 8. Mostrar que comprenden el concepto 
de homotecia:  
• relacionándola con la perspectiva, el 
funcionamiento de instrumentos ópticos y el 
ojo humano, 
 • midiendo segmentos adecuados para 
determinar las propiedades de la homotecia, 
• aplicando propiedades de la homotecia en la 
construcción de objetos, de manera manual 
y/o con software educativo, 
• resolviendo problemas de la vida cotidiana y 
de otras asignaturas. 
 
Estadística y Probabilidades   
OA 14. Desarrollar las reglas de las 
probabilidades, la regla aditiva, la regla 
multiplicativa y la combinación de ambas, de 
manera concreta, pictórica y simbólica, de 
manera manual y/o con software educativo, 
en el contexto de la resolución de problemas.   
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ASIGNATURA: MATEMÁTICA 

Nivel: II° Medio 

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

OA1: Realizar cálculos y estimaciones que 

involucren operaciones con números reales: 

 

 Utilizando la descomposición de raíces y las 

propiedades de las raíces.  

 Combinando raíces con números racionales.  

 Resolviendo problemas que involucren estas 

operaciones en contextos diversos. 

 

OA2: Mostrar que comprenden las relaciones entre 

potencias, raíces enésimas y logaritmos: 

 

 Convirtiendo raíces enésimas a potencias de 

exponente racional y viceversa.1 

 Describiendo la relación entre potencias y 

logaritmos. 

 Resolviendo problemas rutinarios y no 

rutinarios que involucren potencias, logaritmos 

y raíces enésimas. 

 

 OA3: Mostrar que comprenden la función 

cuadrática 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐; (𝑎 ≠ 0): 

 

 Reconociendo la función cuadrática 𝑓(𝑥) =

𝑎𝑥2 en situaciones de la vida diaria y otras 

asignaturas.  

 Representándola en tablas y gráficos de 

manera manual y/o con software educativo.  

 Determinando puntos especiales de su gráfica.  

 Seleccionándola como modelo de situaciones 

de cambio cuadrático de otras asignaturas, en 

particular de la oferta y demanda. 

 

 OA8: 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. 

                                                           
1 Ya abordado a la fecha. 
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 Resolviendo problemas geométricos y de otras 
asignaturas. 

 

 OA11: Utilizar permutaciones y la combinatoria 
sencilla para calcular probabilidades de eventos y 
resolver problemas. 
 

 

Nivel: III° Medio 

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

OA 6 
Explicar el cambio porcentual constante en 
intervalos de tiempo: 
 
- Por medio de situaciones de la vida real y de 
otras asignaturas. 
 
-Identificándolo con el interés compuesto. 
 
-Representándolo de manera concreta, pictórica y 
simbólica, de manera manual y/o con software 
educativo. 
 
-Expresándolo en forma recursiva f(t + 1) – f(t) = a · 
f(t) 
 
-Resolviendo problemas de la vida diaria y de otras 
asignaturas.2 

OA2 
 
Tomar decisiones en situaciones de incerteza que 
involucren el análisis de datos estadísticos con 
medidas de dispersión y probabilidades 
condicionales. 3 

OA3  
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 de 

ambientes digitales y redes sociales.4 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Objetivo pendiente de 2019 
3 Será tratado durante el segundo semestre de 2020 
4Este objetivo queda totalmente tratado durante la primera quincena de julio 
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Nivel: IV° Medio 

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

Unidad 1 
 
OA 08 (Pendiente 2019) 
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. 
 
OA 09 (Pendiente 2019) 
Aplicar las razones trigonométricas en diversos 
contextos en la composición y descomposición 
de vectores y determinar las proyecciones de 
vectores. 
 
AE 01 (en proceso) 
Modelar situaciones o fenómenos de las 
ciencias naturales mediante la función 
potencia  
𝑓(𝑥) =  𝑎 ·  𝑥𝑧  con |𝑧|  <  3. 
 
AE 02 (en proceso) 
Resolver problemas utilizando inecuaciones 
lineales o sistemas de inecuaciones lineales. 
 
 
 
 
 
 

Según priorización curricular 
Nivel 1.  
 
Álgebra y Funciones 
OF 1. Modelar situaciones o fenómenos cuyo 
modelo resultante sea la función potencia, 
inecuaciones lineales y sistemas de 
inecuaciones. 
 
Estadística y Probabilidades  
 
OF 6. Evaluar críticamente información 
estadística extraída desde medios de 
comunicación, tales como periódicos, artículos 
de revistas o desde Internet. 
 
 
 

 


