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Red de objetivos de aprendizaje 
 

Curso 1° medio  Asignatura Matemática 
Ciclo Objetivos de 

aprendizaje 
Infografía y 
título 

Módulos de autoaprendizaje y sus temas Videos públicos, no personales, asociados con su detalle Ticket de 
salida (N°) 

Trabajos evaluados 
título 

 
I 

OA2 
 
 
 

I1: 
Operatoria 
con números 
racionales  

Ma1: Números racionales 
Ma2: Adición y sustracción de números racionales 
Ma3: Multiplicación y división de números racionales 
Ma4: Operatoria combinada  
Ma5: Potencias de base y exponente entero 

V1: Operatoria combinada con racionales 
https://www.youtube.com/watch?v=efJZUxy57 

Lk&ab_channel=C%C3%A1tedradeMatem%C3%A1tica 
 

10 
ejercicios 

Tv1: Operatoria con 
racionales y 

potencias  

 
 
 

II 
 

OA2 
OA3 

 
 
 
 

 

 
 
I2: Potencias 
y productos 
notables 

Ma6: Potencias de base racional y exponente entero 
Ma7: Multiplicación y división de potencias de base racional 
Ma8: Crecimiento y decrecimiento exponencial 
Ma9: Cuadrado y cubo de binomio 
Ma10: Suma por su diferencia y producto de binomios con un 
término en común  
Ma11: Factorización por un factor en común  

V2: Cuadrado y cubo de binomio 
https://www.youtube.com/watch? 

v=8WSK3PmUU0Q&ab_channel=PipaProfe 
 
 

 
 

10 
ejercicios 

Tv2: Potencias, 
cuadrado y cubo de 
binomio, productos 

notables y 
factorización  

 
 
 

III 

 
OA4 
OA5 

 
 
 

 

 
I3: 
Factorización 
y sistemas de 
ecuaciones 

Ma12: Factorización mediante productos notables: binomios 
Ma13: Ecuación lineal de dos incógnitas  
Ma14: Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas 
Ma15: Métodos de resolución de sistemas de ecuaciones 
lineales 
Ma16: Relaciones lineales 
Ma17: Variación de parámetros 

V3: Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas 
https://www.youtube.com/watch?v=v05XRng 

4u_c&ab_channel=GominolTreeMatem%C3%A1ticas 
 

 
 

10 
ejercicios 

Tv3: Ecuaciones 
lineales, sistemas de 

ecuaciones y 
variación de 
parámetros  

 
 
 

IV 

OA7 
OA6 
OA8 
OA9 

OA10 

 
 
 
I4: Tales y 
Euclides 

Ma18: Área y volumen del cono 
Ma19: Perímetro y área de sectores circulares 
Ma20: Perímetro y área de segmentos circulares 
Ma21: Teorema de Tales  
Ma22: Aplicación del teorema de Tales 
Ma23: Teorema de Euclides  

V4: Perímetro de sector y segmento circular 
https://www.youtube.com/watch? 

v=BhpYem2FXu0&ab_channel=ProfeLeo  

 
 

10 
ejercicios 

Tv4: Área y volumen 
del cono, perímetro y 
área de segmentos y 
sectores circulares, 
Teorema de Tales y 

de Euclides 
 
 

V 

 
OA12 
OA13 
OA14 

 

I5: Regla 
aditiva y 
multiplicativa 
de la 
probabilidad 

Ma24: Registro de distribuciones 
Ma25: Comparación de dos poblaciones  
Ma26: Unión e intersección de eventos 
Ma27: Regla aditiva de la probabilidad 
Ma28: Regla multiplicativa de la probabilidad 

V5: Regla multiplicativa de la probabilidad 
https://www.youtube.com/watch? 

v=S7W5Tlpa3mA&ab_channel=Matem%C3%B3vil  

 
 

10 
ejercicios 

Tv5: Comparación de 
dos poblaciones, 

unión e intersección 
de eventos y regla 

aditiva de la 
probabilidad 

 

https://www.youtube.com/watch?v=efJZUxy57%20Lk&ab_channel=C%C3%A1tedradeMatem%C3%A1tica
https://www.youtube.com/watch?v=efJZUxy57%20Lk&ab_channel=C%C3%A1tedradeMatem%C3%A1tica
https://www.youtube.com/watch?%20v=8WSK3PmUU0Q&ab_channel=PipaProfe
https://www.youtube.com/watch?%20v=8WSK3PmUU0Q&ab_channel=PipaProfe
https://www.youtube.com/watch?v=v05XRng%204u_c&ab_channel=GominolTreeMatem%C3%A1ticas
https://www.youtube.com/watch?v=v05XRng%204u_c&ab_channel=GominolTreeMatem%C3%A1ticas
https://www.youtube.com/watch?%20v=BhpYem2FXu0&ab_channel=ProfeLeo
https://www.youtube.com/watch?%20v=BhpYem2FXu0&ab_channel=ProfeLeo
https://www.youtube.com/watch?%20v=S7W5Tlpa3mA&ab_channel=Matem%C3%B3vil
https://www.youtube.com/watch?%20v=S7W5Tlpa3mA&ab_channel=Matem%C3%B3vil

