
 
  Área Académica  

Temario Prueba de Cobertura – II° Semestre 2017 

A continuación podremos observar los contenidos de las pruebas de cobertura II° semestre 2017 

de la asignatura ….:  

 

Curso 1°Básico 

Contenidos: 

 ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN HASTA EL 20 

 CONTEO DE NÚMEROS HASTA EL 100. 

 NÚMEROS CARDINALES 

 REPRESENTACIÓN DE NÚMEROS HASTA EL 20. 

 ORDEN DE NÚMEROS HASTA EL 20. 

 COMPOSICIÓN Y DESCOMPOSICIÓN DE NÚMEROS HASTA EL 20. 

 ESTRATEGIAS DE CÁLCULO MENTAL PARA ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS 
HASTA EL 20. 

 ESTIMACIÓN DE CANTIDADES HASTA EL 20. 

 VALOR POSICIONAL: UNIDADES Y DECENAS 

 POSICIÓN DE OBJETOS EN EL ESPACIO. 

 FIGURAS 2D Y 3D 

 LÍNEAS RECTAS Y CURVAS 

 PATRONES 

 ECUACIONES E INECUACIONES. 

 ORGANIZACIÓN DE DATOS CON TABLAS. 

 PICTOGRAMAS 

 

Curso 2°Básico 

Contenidos: 

 ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS HASTA 50. 

 FAMILIA DE OPERACIONES CON NÚMEROS HASTA EL 50. 

 CONTEO DE NÚMEROS HASTA EL 1000. 

 LECTURA Y REPRESENTACIÓN DE NÚMEROS HASTA EL 100 

 ORDEN NÚMEROS HASTA EL 100 

 ESTIMACIÓN DE CANTIDADES HASTA EL 100 

 COMPOSICIÓN Y DESCOMPOSICIÓN DE NÚMEROS  NATURALES HASTA EL 100. 

 ESTRATEGIAS DE CÁLCULO MENTAL DE NÚMEROS HASTA EL 20. 

 UNIDADES Y DECENAS DE NÚMEROS HASTA 100 

 ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DEL NÚMERO CERO (NEUTRO ADITIVO) 

 FIGURAS GEOMÉTRICAS 

 CUERPOS GEOMÉTRICOS 

 SECUENCIAS NUMÉRICAS 

 ECUACIONES E INECUACIONES 

 RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS. 



 
  Área Académica  CONSTRUCCIÓN DE TABLAS DE DATOS. 

 LECTURA Y CONSTRUCCIÓN GRÁFICOS DE DATOS. 

 

Curso 3°Básico 

Contenidos: 

 Adición y sustracción de Números hasta el 1000. 

 Familia de operaciones de Números hasta el 1000 

 Tablas de Multiplicar: 3, 6, 4 y 8 

 División por: 3, 6, 4 y 8 

 Cuatro operaciones No combinadas 

 Fracciones Simples: 1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 3/4.  

 Figuras 2D: su relación con cuerpos geométricos. 

 Figuras 2D y su relación con cuerpos geométricos. 

 Transformaciones Isométricas en Figuras 2D 

 Identificación y Construcción de ángulos simples. 

 Descripción e Identificación de patrones 

 Ecuaciones aditivas de un paso 

 Datos y probabilidades 

 Construcción de tablas de conteo y diagrama de punto 

 Registro de datos en tablas de conteo y gráficos. 

 Construcción de pictogramas y gráficos de barra. 

 

Curso 4°Básico 

Contenidos: 

 División con dividendos de dos dígitos y divisores de un digito 

 Resolución de problemas rutinarios y no rutinarios.  

 Fracciones con denominadores  100, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2: 

 Adiciones y sustracciones de fracciones con denominadores 100, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 

 Fracciones propias y Números mixtos hasta el 5 

 Décimos y centésimos. 

 Adiciones  sustracciones de decimales. 

 Patrones numéricos en tablas 

 Ecuaciones e inecuaciones de un paso, que involucren adiciones y sustracciones. 

 Vistas de figuras 3D 

 Eje de Simetría 

 Traslación, rotación y reflexión de figuras 2D 

 Ángulos en el entorno 

 Análisis de datos y comparar con los resultados de muestras aleatorias. 

 Experimentos aleatorios lúdicos y tabulación. 

 Pictogramas y gráficos de barra 

 

Curso 5°Básico 

Contenidos: 



 
  Área Académica  Resolución de problemas que involucren las cuatro operaciones 

 Fracciones propias  

 Simplificación o amplificación. 

 Fracciones impropias 

 Adiciones y sustracciones con fracciones propias. 

 Relación entre fracción y decimal 

 Ordenan decimales hasta la milésima 

 Adición y/o sustracción de números decimales 

 Relación figuras 3D, y figuras 2D 

 Congruencia usando la traslación, la reflexión y la rotación en cuadrículas 

 Sucesiones 

 Resolución de problemas que involucran ecuaciones de un paso. 

 Tablas, gráficos de barra simple y gráficos de línea 

 Promedio y su interpretación 

 Diagrama de tallo y hojas 

 Ocurrencia de un evento de acuerdo a un experimento aleatorio. 

 

Curso 6°Básico 

Contenidos: 

 Adición y sustracciones de fracciones propias e impropias y números mixtos. 

 Multiplicación y la división de decimales por números naturales de un dígito, 
múltiplos de 10 

 Resolución de problemas que involucran Adiciones y sustracciones de fracciones 
propias, impropias, números mixtos 

 Relación entre los valores de una tabla. 

 Generalizaciones de relaciones entre números naturales 

 Ecuaciones de primer grado con una incógnita 

 Estimación y medición de ángulos 

 Ángulos que se forman entre dos rectas 

 Cálculo de ángulos que se forman entre dos rectas. 

 Construcción de triángulos según medida de sus lados y/o sus ángulos 

 Suma de los ángulos interiores de un triángulo y de un cuadrilátero 

 Gráficos de barras doble 

 Diagramas de puntos y de tallo y hojas 
 

Curso 7°Básico 

Contenidos: 

 Valor posicional del sistema decimal como potencias 

 Expresiones algebraicas 

 Términos semejantes 

 Proporciones directas 

 Ecuaciones  inecuaciones lineales 

 Paralelogramos en dos triángulos con el mismo contenido 

 Puntos y figuras en el plano cartesiano 



 
  Área Académica  Datos de los gráficos y registro de tablas 

 Medidas de tendencia central y el rango 

 Probabilidad de eventos por medio de experimentos 

 

Curso 8°Básico 

Contenidos: 

 Variaciones porcentuales 

 Operaciones de expresiones algebraicas 

 Ecuaciones e inecuaciones lineales 

 Resolución de problemas que involucran inecuaciones lineales 

 Función lineal 

 Transformaciones isométricas en el plano 

 Composición transformaciones isométricas en el plano 

 Interpretación de medidas de tendencia 

 Análisis de gráficos de información 

 

Curso I°Medio  

Contenidos: 

 Multiplicación de expresiones algébricas. 

 Factorización de expresiones algebraicas. 

 Ecuaciones lineales de primer grado. 

 Ecuaciones literales de primer grado 

 Función lineal y afín 

 Composición de funciones y propiedades. 

 Criterios de congruencia. 

 Tablas de frecuencias con datos agrupados en intervalos. 

 Polígonos de frecuencia histogramas. 

 Experimentos aleatorios infinitos 

 Media aritmética de las medias de muestras de igual tamaño. 

 Relación entre la media aritmética de una población de tamaño finito 

 Medidas de posición y de tendencia central 

 Información estadística utilizando medidas de posición 

 Medidas de tendencia central y de posición de datos agrupados en intervalos. 

 

Curso II°Medio 

Contenidos: 

 Análisis gráfico de la función exponencial. 

 Análisis gráfico de la función raíz cuadrada 

 Modelamiento de la función exponencial, 

 Resolución de problemas relativos a cálculo de logaritmos. 

 Validez de una expresión algebraica 

 Operatoria de expresiones algebraicas fraccionarias, simplificación. 

 Solución gráfica de sistemas de ecuaciones. 



 
  Área Académica  Métodos de resolución de sistemas de ecuaciones. 

 Teorema de Euclides 

 Relación entre ángulos inscritos en una circunferencia. 

 Relación entre trazos determinados por cuerdas y secantes de una circunferencia. 

 Rango varianza y desviación estándar de un conjunto de datos 

 Medidas de tendencia central, de posición y de dispersión para comparar dos o más 
conjuntos. 

 Muestreo aleatorio simple. 
 

Curso III°Medio 

Contenidos: 

 Función cuadrática 

 Representación gráfica de la función cuadrática. 
 Modelamiento de la función cuadrática 
 Ecuación vectorial de una recta. 
 Homotecia y sus propiedades 
 Sistema de ecuaciones de 2x2. 
 Probabilidad condicional. 

 Probabilidad de una variable aleatoria discreta. 
 Histogramas de funciones de probabilidad. 
 Variable aleatoria discreta 
 Histogramas de frecuencias relativas. 

 

 


