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CURSO FECHA 
TIPO DE 

EVALUACIÓN 
N° CONTENIDO 

SEPTIMO BÁSICO 

7°B 21/03 Sumativa 1 -Adición de números naturales. 

-Sustracción de números naturales. 

- Multiplicación de números naturales. 

- División de números naturales. 

- Ejercicios combinados. 

- Resolución de problemas. 

7°B 04/04 Sumativa 2 -Números primos y compuestos, 

factorización de un número natural. 

- Múltiplos de un número, Regla de la 

divisibilidad. 

- Mínimo común múltiplo. 

- Máximo como un divisor. 

7°B 18/04 Sumativa 3 -Definición del conjunto de números 

enteros, Números negativos. 

- Recta numérica, Valor absoluto. 

- Adición de números enteros. 

- Sustracción de números enteros. 

- Ejercicios combinados con adición y 

sustracción. 

-Resolución de problemas 

7°B 06/05 Sumativa 4 -Multiplicación de números enteros. 

- División de números enteros. 

- Prioridad de las operaciones. 

- Propiedades de los números enteros, 

-Ecuaciones aditivas. 

- operatorias combinadas 

- Resolución de problemas 

7°B 22/05 Sumativa 5 - Concepto de potencias, Diagrama de 

árbol y potencias. 

-Potencias de base natural y exponente 

natural. 

- Potencias de base fraccionaria y 

exponente natural. 

- Potencias de base decimal y exponente 

natural. 

- El área y la potencia de exponente dos, -

El volumen y la potencia de exponente 

tres. 

7°B 03/06 Sumativa 6 - Propiedades de las potencias 

-Multiplicación y división de potencias de 

igual base. 

- Propiedades de las potencias 

- Multiplicación y división de potencias de 

igual exponente. 

-Regularidades de las potencias. 

-Potencia de exponente cero. 

- Potencias de base 10 y exponente entero. 



- Problemas y aplicaciones de las 

potencias. 

7°B 17/06 Sumativa 7 - Concepto de raíz cuadrada. 

-Notación de una potencia de exponente 

fraccionario como notación de una raíz. 

- Números que son cuadrados prefectos. 

-Cuadrados perfectos en la recta numérica. 

- Cálculo aproximado de una raíz 

cuadrada. 

- Operación combinada con raíces. 

7°B 01/07 Sumativa 8 -Proporcionalidad 

-Modelar problemas de proporcionalidad 

directa e inversa 

-Porcentajes  

PRIMERO MEDIO 

1°A 21/03 Sumativa 1 Clasificación de conjuntos numéricos. 

Conjunto de los números enteros (relación 

de orden, operatoria, resolución de 

problemas y operaciones combinadas en Z) 

1°A 04/04 Sumativa 2 Conjunto de los números racionales 

(Operatoria, resolución de problemas y 

operaciones combinadas en Q) 

1°A 24/04 Sumativa 3 Potencias (propiedades y operatoria de 

potencias con exponente entero) 

Crecimiento y decrecimiento exponencial 

(Resolución de problemas) 

1°A 14/05 Sumativa 4 Productos notables: 

Cuadrado y cubo de binomio 

Suma por su diferencia 

Producto de binomios con un término en 

común 

Resolución de problemas 

1°A 30/05 Sumativa 5 Factorización: 

Por un factor en común 

Mediante productos notables: binomios y 

trinomios 

1°A 19/06 Sumativa 6 Ecuación lineal de dos incógnitas 

Sistema de ecuaciones lineales con dos 

incógnitas 

Método de resolución: gráfico y reducción 

Resolución de problemas 

1°A 03/07 Sumativa 7 Sistema de ecuaciones lineales con dos 

incógnitas 

Método de resolución: 

Igualación, sustitución y Cramer 

Resolución de problemas 

1°E 22/03 Sumativa 1 Clasificación de conjuntos numéricos. 

Conjunto de los números enteros (relación 

de orden, operatoria, resolución de 

problemas y operaciones combinadas en Z) 

1°E 05/04 Sumativa 2 Conjunto de los números racionales 

(Operatoria, resolución de problemas y 

operaciones combinadas en Q) 

1°E 19/04 Sumativa 3 Potencias (propiedades y operatoria de 

potencias con exponente entero) 

Crecimiento y decrecimiento exponencial 

(Resolución de problemas) 

1°E 06/05 Sumativa 4 Productos notables: 

Cuadrado y cubo de binomio 

Suma por su diferencia 

Producto de binomios con un término en 



común 

Resolución de problemas 

1°E 27/05 Sumativa 5 Factorización: 

Por un factor en común 

Mediante productos notables: binomios y 

trinomios 

1°E 17/06 Sumativa 6 Ecuación lineal de dos incógnitas 

Sistema de ecuaciones lineales con dos 

incógnitas 

Método de resolución: gráfico y reducción 

Resolución de problemas 

1°E 04/07 Sumativa 7 Sistema de ecuaciones lineales con dos 

incógnitas 

Método de resolución: 

Igualación, sustitución y Cramer 

Resolución de problemas 

CUARTO MEDIO PLAN COMÚN 

4°E 12/04 Sumativa 1 Conjuntos, desigualdades e intervalos. 

4°E 10/05 Sumativa 2 Inecuaciones 

Sistema de inecuaciones 

4°E 07/06 Sumativa 3 Concepto de función 

Funciones inyectiva, sobreyectiva y 

biyectiva 

Función inversa 

4°E 28/06 Sumativa 4 Función Potencia 

Función compuesta 
 

 


