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CRONOGRAMA ANUAL  

ASIGNATURA   MATEMÁTICA 

PROFESOR PATRICIA VARGAS PRINEA  

CURSO 8° BÁSICO 

Unidad 1:  NÚMEROS  

Valor del mes: 

MARZO  

ABRIL  

Unidad 2:  ÁLGEBRA Y FUNCIONES 

Valor del mes: 

MAYO  

JUNIO  

JULIO  

 

Contenidos 

- Adición y sustracción de números enteros. 

- Multiplicación y división de fracciones 

positivas.  

- Multiplicación y división de decimales 

positivos.  

- Porcentaje.  

- Potencias de base 10 con exponente natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades 

 

Resolver problemas utilizando estrategias tales como: 

- Destacar la información dada.  

- Usar un proceso de ensayo y error sistemático. 

- Aplicar procesos reversibles.  

- Descartar información irrelevante.  

- Usar problemas similares. (OA a)  

 

- Usar modelos, realizando cálculos, 

estimaciones y simulaciones, tanto 

manualmente como con ayuda de instrumentos, 

para resolver problemas de otras asignaturas 

y de la vida diaria. (OA h)  

- Elegir y utilizar representaciones concretas, 

pictóricas y simbólicas para enunciados y 

situaciones en contextos diversos (tablas, 

gráficos, recta numérica, entre otros). (OA k) 

- Representar y ejemplificar, utilizando 

analogías, metáforas y situaciones familiares 

para resolver problemas. (OA m) 

 

Contenidos 

- Operaciones de números enteros.  

- Operaciones de números decimales y 

fracciones.  

- Variaciones porcentuales.  

- Reducción de expresiones algebraicas.  

- Concepto de proporción directa.  

- Ecuaciones e inecuaciones con números 

enteros. 

- Factorización de expresiones algebraicas.  

- Concepto de función.  

- Función lineal.  

- Ecuaciones con números racionales.  

- Inecuaciones con números racionales.  

- Función afín. 

 

Habilidades 

 

- Evaluar procedimientos y comprobar 

resultados propios y de otros, de un 

problema matemático. (OA b)  

Explicar y fundamentar:  

- Soluciones propias y los procedimientos utilizados. 

- Resultados mediante definiciones, axiomas, 

propiedades y teoremas. (OA e)  

 

- Seleccionar y ajustar modelos para resolver 

problemas asociados a ecuaciones e 

inecuaciones de la forma  

 
Evaluar la pertinencia de modelos:  

- En relación con el problema presentado.  

- Considerando sus limitaciones. (OA j)  

 

- Relacionar y contrastar información entre 

distintos niveles de representación. (OA l) 

 

 

 

Unidad 3: GEOMETRÍA  

Valor del mes: 

AGOSTO  

SEPTIEMBRE  

OCTUBRE  

Unidad 4:   PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA 

Valor del mes: 

NOVIEMBRE  

DICIEMBRE  
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Contenidos 

- Construcción de triángulos.  

- Área de superficie de cubos y paralelepípedos. 

- Traslaciones, reflexiones y rotaciones.  

- Ángulos agudos, obtusos, rectos extendidos y 

completos.  

- Suma de los ángulos interiores de un triángulo. 

- Suma de los ángulos interiores de un 

cuadrilátero. 

 

 

Habilidades 

 

- Fundamentar conjeturas, dando ejemplos y 

contraejemplos. (OA f)  

- Evaluar la argumentación de otros, dando 

razones. (OA g)  

- Describir relaciones y situaciones 

matemáticas de manera verbal y usando 

símbolos. (OA d)  

Explicar y fundamentar:  

- Soluciones propias y los procedimientos 

utilizados.  

- Resultados mediante definiciones, axiomas, 

propiedades y teoremas. (OA e)  

- Usar modelos, tanto manualmente como con 

ayuda de instrumentos, para resolver problemas 

de otras asignaturas y de la vida diaria. (OA h) 

 

Contenidos 

- Diagramas de punto, tallo y hoja.  

- Comparación de dos grupos.  

- Conocimiento intuitivo de tendencia de 

eventos.  

- Gráficos de barra doble y circulares. 

 

 

 

 

 

Habilidades 

 

- Describir relaciones y situaciones 

matemáticas de manera verbal y usando 

símbolos. (OA d)  

- Fundamentar conjeturas, dando ejemplos y 

contraejemplos. (OA f)  

- Usar modelos, realizando cálculos, 

estimaciones y simulaciones, tanto 

manualmente como con ayuda de 

instrumentos, para resolver problemas de 

otras asignaturas y de la vida diaria. (OA h)  

- Relacionar y contrastar información entre 

distintos niveles de representación. (OA l) 

- Elegir y utilizar representaciones concretas, 

pictóricas y simbólicas para enunciados y 

situaciones en contextos diversos (tablas, 

gráficos, entre otros). (OA k) 
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CALENDARIO EVALUACIONES 8º BÁSICO 
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Fecha 

 

 

Hora 

 

 

Contenidos -Habilidades 

 

 

25/03 

7° Y 8° hora 

 

 

 

Unidad I:   NÚMEROS 

Contendidos:  EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA  

Temario 

- Números enteros: números decimales y fracciones 

positivas. 

- Operatoria con fracciones y decimales 

- Adición y sustracción de números enteros. 

 

 

Habilidad: Resolver problemas utilizando estrategias tales 

como: - Destacar la información dada.  

 

 

17/04 

1° Y 2° hora 

 

 

 

Unidad I:  NÚMEROS 

Contendidos:    

NÚMEROS ENTEROS 

- Números enteros: números decimales y fracciones 

positivas. 

- Operatoria con fracciones y decimales 

- Adición y sustracción de números enteros. 

- Multiplicación y división de números enteros.  

- Concepto de número racional.  

- Conjunto de los números racionales  

- Operatoria con números racionales  

- Resolución de problemas aplicando números 

racionales  

- Ubicación de racionales en la recta numérica.  

- Orden de números enteros. 

- Relación de orden en Q y operatoria.  

 

Habilidad:   Resolver problemas utilizando estrategias tales 

como: - Destacar la información dada.  

- Usar un proceso de ensayo y error sistemático. 

- Aplicar procesos reversibles.  

- Descartar información irrelevante 

- Fundamentar conjeturas, dando ejemplos y 

contraejemplos. (OA f)  

 

 

 

15/05 

1° Y 2° hora 

 

 

 

 

    Unidad I:   NÚMEROS 

Contendidos:    

 

- Potencias: Base y exponente natural. 

- Propiedades de la multiplicación y división de 

potencias. 

- Aplicación de las propiedades. 

- Potenciación  

- Concepto de raíz cuadrada. 

- Aplicar el teorema de Pitágoras. 

- Resolución de ejercicios 

- Estimación y aproximación de raíces cuadradas. 
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- Ejercitación con problemas de la vida cotidiana 

relacionados con la geometría. 

- Calcular variaciones porcentuales. 

- Aplicación de situaciones cotidianas que involucren 

un directo uso de los porcentajes. 

Habilidad:    Elegir y utilizar representaciones concretas, 

pictóricas y simbólicas para enunciados y situaciones en 

contextos diversos (tablas, gráficos, recta numérica, entre 

otros). (OA k) 

Representar y ejemplificar, utilizando analogías, metáforas y 

situaciones familiares para resolver problemas. (OA m) 

 

12/06 

1° Y 2° hora 

 

 

 

Unidad II:   ÁLGEBRA Y FUNCIONES 

Contendidos:   

- Expresiones algebraicas.  

- Operatorias algebraicamente específicamente suma 

y resta. 

- Reducción de términos semejantes. 

- Multiplicación de expresiones algebraicas 

- Resolución de problemas de áreas y volúmenes 

relacionados con expresiones algebraicas. 

- Ecuaciones de primer grado y fraccionarios. 

- Problemas de áreas y volúmenes relacionados con 

ecuaciones lineales. 

- Inecuaciones. 

- Reconocer y aplicar propiedades de inecuaciones.  

- Resolución de problemas de la vida cotidiana que 

involucren inecuaciones.  

- Resolución de inecuaciones en ejercicios rutinarios 

 

 

Habilidad:    Evaluar procedimientos y comprobar 

resultados propios y de otros, de un problema matemático. 

(OA b)  

Explicar y fundamentar:  

- Soluciones propias y los procedimientos utilizados. - 

Resultados mediante definiciones, axiomas, propiedades y 

teoremas. (OA e)  

- Relacionar y contrastar información entre distintos niveles 

de representación. (OA l) 


