
 
 

EVALUACIÓN DE MATEMATICA 14 DE ABRIL 
Todo el proceso realizado en línea, tareas  y /o controles, se evalúan con  mismas condiciones que 

en clases normales, con preguntas de desarrollo, selección múltiple, términos pareados, 

verdaderos y falsos, completar  proposiciones, puzles etc, . El promedio de todos ellos, se 

convertirá en una calificación que representara el 50% de una prueba presencial: Ejemplo nota en 

línea 5,5 nota prueba presencial 7 entonces su nota final al libro será  (5,5 +7 ) :2 = 6,3 

Curso Contenidos 

5° Básicos  NUMEROS NATURALES :Operaciones básicas , adición , sustracción, 
multiplicación y sus propiedades 
Múltiplos y divisores, problemas 
 
GEOMETRÍA: elementos básicos , polígonos 

6° Básico A y C NUMEROS NATURALES, operatoria combinada, problemas de planteo 
 
GEOMETRÍA :  ángulos entre rectas, opuestos por el vértice, complemento y 
suplemento  
 

6° Básico B  NUMEROS NATURALES : Operatoria , propiedades, resolución de problemas 
 

  

7° Básico A y B NUMEROS ENTEROS:   operatoria , problemas de aplicación 
 
GEOMETRIA: ángulos y áreas en  polígonos 
 

7° Básico  C NUMEROS ENTEROS:   operatoria , problemas de aplicación 
 
GEOMETRIA:  áreas de  polígonos 
 

 
 

8° Básico A 
NUMEROA RACIONALES: ubicación, comparación, transformaciones, adición y 
sustracción  

 

8° Básico B  
NUMEROA RACIONALES ; Orden , clasificación y transformaciones a decimales 
y viceversa 
 

8° Básico  C 
  NUMEROA RACIONALES :Orden y suma de racionales  

 

 
 

I Medio 
Niveles intermedio e inicial 

NÚMEROS RACIONALES : ,  potencias ,  propiedades y problemas de aplicación 

Nivel avanzado 

NÚMEROS RACIONALES :   potencias ,  propiedades , ecuaciones 
exponenciales, y problemas de aplicación 
 

II Medio 
NÚMEROS IRRACIONALES :  raíces operatoria  propiedades 

III Medio 
NÚMEROS COMPLEJOS. Número imaginarios, potencias de i, operatoria con  
complejos; suma y resta algebraica y geométrica, multiplicación. 

 

IV Medio Niveles iniciales intermedio :  variable aleatoria,  y recorrido, función de 
probabilidad, función de distribución,   esperanza 
 
Nivel avanzado :  Distribución binomial, variable aleatoria, función de 
probabilidad y de distribución ,esperanza y desviación estándar 

 


