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Trabajos evaluados 
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I 

OA1 
OA2 

 
 

I1: Números 
enteros, 
decimales y 
fracciones 

Ma1: Multiplicación de números enteros 
Ma2: Dividir números enteros 
Ma3: Sumar y restar fracciones y decimales negativos 
Ma4: Multiplicar y dividir decimales y fracciones 
Ma5: Calcular potencia de base y exponente natural 

V1: Suma y resta de fracciones y decimales 
https://www.youtube.com/watch? 

v=ABvlDnmc8iw&ab_channel=Matem%C3%A1ticasprofeAlex 
 

 
10 

ejercicios 

Tv1: Operatoria con 
enteros, fracciones, 

decimales y potencias 

 
 
 

II 
 

OA3 
OA4 
OA6 
OA8 

 

 
 
I2: Las 
expresiones 
algebraicas y 
ecuaciones 

Ma6: Multiplicar y dividir potencias de igual base e igual 
exponente 
Ma7: ¿Cómo se calcula una raíz cuadrada? 
Ma8: ¿Cómo calcular una variación porcentual? 
Ma9: ¿Cómo multiplicar expresiones algebraicas? 
Ma10: ¿Cómo factorizar expresiones algebraicas? 
Ma11: ¿Cómo resolver ecuaciones y modelar situaciones 
con ecuaciones? 

V2: Factorizar expresiones algebraicas 

https://www.youtube.com/watch? v=-
tS50MayXiE&ab_channel=Matem%C3%A1ticasprofeAlex 

 

 
 
 

10 
ejercicios 

Tv2: Potencias, raíces, 
variación porcentual, 

expresiones 
algebraicas y 
ecuaciones 

 
 
 

III 

 
OA7 
OA9 

OA10 
 
 
 
 
 

 
 
I3: 
Proporcionalidad 
y funciones 

Ma12: ¿Cómo resolver inecuaciones? 
Ma13: ¿Cómo relacionar la proporcionalidad directa y la 
función lineal? 
Ma14: ¿Cómo representar y analizar una función lineal? 
Ma15: ¿Cómo definir una función afín? 
Ma16: ¿Cómo interpretar los parámetros de una función 
afín? 
Ma17: ¿Cómo modelar situaciones usando las funciones 
afín o lineal? 

V3: Función lineal y afín  
https://www.youtube.com/ 

watch?v=3wnlk422oA4&ab_channel=PuntajeNacionalChile 
 

 
 
 

10 
ejercicios 

Tv3: Inecuaciones, 
proporcionalidad 
directa e inversa y 

función lineal y afín  

 
 
 

IV 

OA11 
OA12 

 

 
 
I4: Áreas y 
volúmenes  

Ma18: Área de prismas  
Ma19: Área de cilindros  
Ma20: Volumen de prismas  
Ma21: Volumen de cilindros  
Ma22: Teorema de Pitágoras  
Ma23: Aplicaciones del teorema de Pitágoras  

V4: Volumen de prismas y cilindros  
https://www.youtube.com/watch? 

v=4A23ycIyLe4&ab_channel=SusiProfe  

 
 

10 
ejercicios 

Tv4: Área de prismas 
y cilindros, volumen 
de primas y cilindros 

y teorema de 
Pitágoras  

 
 

V 

OA14 
OA16 
OA15 
OA17 

 
I5: Principio 
multiplicativo y 
probabilidades 

Ma24: Transformaciones isométricas  
Ma25: Representaciones gráficas  
Ma26: Medidas de posición  
Ma27: Principio multiplicativo  
Ma28: Cálculo de probabilidades  

V5: Transformaciones isométricas 
https://www.youtube.com/watch? 

v=C3Ydl25rESg&ab_channel=Matem%C3%A1ticasprofeAlex  

 
 

10 
ejercicios 

Tv5: 
Transformaciones 

isométricas, medidas 
de posición y cálculo 

de probabilidades 
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