
Clasificación Curricular
MATEMÁTICAS

Clasificación de capítulos de La Radio Enseña según  
Asignatura, Nivel escolar, Unidades y Objetivos de Aprendizaje*

* Los OAs presentados a continuación: 
1) Tienen una descripción adaptada y resumida del Currículum Nacional. 
2) Son los que hasta la fecha han sido trabajados por La Radio Enseña. El 2021 se 

complementará con la producción de nuevos programas y material pedagógico.



MATEMÁTICAS★ = Objetivos priorizados (nivel 1)  |  ☆ = Objetivos semi priorizados (nivel 2)

7º BÁSICO
UNIDAD 4: Realiza tus propias 

encuestas Capítulo La Radio Enseña

OA 15:  
Estimar el porcentaje de algunas carac-
terísticas de una población desconocida 
por medio del muestreo.

# 12. Analizar datos 
estadísticos

# 26. Estadística y 
participación 
ciudadana

OA 18:☆ 
Explicar las probabilidades de eventos 
obtenidos por medio de experimentos. 

# 17. Probabilidades para la 
toma de decisiones

# 126. Eventos y azar en 
Matelandia

# 134. El viaje a la cima
OA 19: 
Comparar las frecuencias relativas de un 
evento obtenidas al repetir un experi-
mento de forma manual y/o con software 
educativo, con la probabilidad obtenida 
de manera teórica, usando diagramas de 
árbol, tablas o gráficos.

# 126. Eventos y azar en 
Matelandia

UNIDAD 3: Geometría, polígonos, 
diámetro y perímetro Capítulo La Radio Enseña

OA 11: ★ 
Describen la relación entre el radio, el 
diámetro y el perímetro del círculo, y apli-
can el cálculo del perímetro y el área en la 
resolución de problemas.

# 101. El círculo y la 
inclusión

# 134. El viaje a la cima

OA 13:☆ 
Desarrollar y aplicar la fórmula del área de 
triángulos, paralelogramos y trapecios.

# 81. Calculando perímetro
# 86. Visitemos parques 

nacionales 
aprendiendo de área

UNIDAD 2: Variables y 
expresones algebraicas Capítulo La Radio Enseña

OA 06: ☆  
Utilizar el lenguaje algebraico 
para generalizar relaciones entre 
números, para establecer y 
formular reglas y propiedades y 
construir ecuaciones.

# 7. Resolver problemas usando 
ecuciones

# 41. Lenguaje algebraico en la vida 
cotidiana

# 76. Elementos invisibles del álgebra

OA 07:  
Reducir expresiones algebraicas, 
reuniendo términos semejantes

# 46. No mezclar peras con manzanas. 
Términos semejantes del álgebra

OA 08:★ 
Mostrar que comprenden las 
proporciones directas e inversas.

# 56. Proporcionalidad directa y regla 
de tres

# 96. Proporcionalidad inversa en 
proyectos colectivos

OA 09:☆ 
Modelar y resolver problemas 
diversos de la vida diaria y de 
otras asignaturas, que involu-
cran ecuaciones e inecuaciones 
lineales.

# 7. Resolución de problemas con 
ecuaciones

# 21. Inecuaciones y desigualdad
# 61. Estrategias matemáticas para 

abordar conflictos I
# 66. Estrategias matemáticas para 

abordar conflictos II
# 132. Ecuaciones. descubriendo 

mujeres históricas

UNIDAD 1: Números negativos Capítulo La Radio Enseña
OA 01: ★ 
Mostrar que comprenden la adición y la 
sustracción de números enteros.

# 51. Aplicar los números 
enteros en la vida 
cotidiana

OA 02: ☆  
Explicar la multiplicación y la división de 
fracciones positivas.

# 116. Multiplicando y 
dividiendo factores 
con las 4Rs 
sustentables

OA 03:☆ 
Resolver problemas que involucren la mul-
tiplicación y la división de fracciones y de 
decimales positivos de manera concreta, 
pictórica y simbólica.

# 91. Fraccionando la 
inequidad de género

# 116. Multiplicando y 
dividiendo factores 
con las 4R's 
sustentables

OA 04:★ 
Mostrar que comprenden el concepto de 
porcentaje.

# 56. Proporcionalidad 
directa y regla de tres

# 121. Distribuyendo el 
tiempo utilizando 
porcentajes

UNIDAD 3: Teorema de Pitágoras Capítulo La Radio Enseña
OA 11: ☆ 
Desarrollar las fórmulas para encontrar 
el área de superficies y el volumen de 
prismas rectos con diferentes bases y 
cilindros.

# 106. Inteligencia espacial y 
el volumen

# 134. El viaje a la cima

UNIDAD 2: La función Capítulo La Radio Enseña

OA 06:  
Mostrar que comprenden las opera-
ciones de expresiones algebraicas.

# 46. No mezclar peras con 
manzanas. Términos 
semejantes del álgebra 
# 134. El viaje a la cima

OA 07: ☆ 
Mostrar que comprenden la noción 
de función por medio de un cambio 
lineal.

# 31. Funciones como 
transformaciones de la vida

OA 08:☆ 
Modelar situaciones de la vida diaria y 
de otras asignaturas, usando ecua-
ciones lineales.

# 7. Resolución de problemas con 
ecuaciones

# 61. Estrategias matemáticas 
para abordar conflictos I

# 66. Estrategias matemáticas 
para abordar conflictos II

# 132. Ecuaciones. descubriendo 
mujeres históricas

OA 09: 
Resolver inecuaciones lineales con 
coeficientes racionales en el contexto 
de la resolución de problemas.

# 21. Inecuaciones y desigualdad

UNIDAD 1: Números enteros y 
potencia Capítulo La Radio Enseña

OA 02: ☆ 
Utilizar las operaciones de multiplicación 
y división con los números racionales en el 
contexto de la resolución de problemas.

# 116. Multiplicando y 
dividiendo factores 
con las 4 "Rs" 
sustentables

OA 05: ☆ 
Resolver problemas que involucran 
variaciones porcentuales en contextos 
diversos, usando representaciones pictóri-
cas y registrando el proceso de manera 
simbólica.

# 36. Cambio porcentual y 
tasa de interés

8º BÁSICO



MATEMÁTICAS★ = Objetivos priorizados (nivel 1)  |  ☆ = Objetivos semi priorizados (nivel 2)

1º MEDIO

UNIDAD 4: Desarrollar las reglas de probabilidad                                                                          Capítulo La Radio Enseña
OA 14: ★ 
Desarrollar las reglas de las probabilidades, la regla aditi-
va, la regla multiplicativa y la combinación de ambas, en 
el contexto de la resolución de problemas.

# 129. Regla aditiva y 
multiplicativa para 
lograr tus metas

OA 15: ☆ 
Mostrar que comprenden el concepto de azar a par-
tir de paseos aleatorios sencillos y la tabla de Galton, 
realizando análisis estadísticos con frecuencias relativas 
y utilizando probabilidades para describir el comportam-
iento azaroso.

# 126. Eventos y azar en 
matelandia

UNIDAD 1: Ampliar conocimiento de las potencias Capítulo La Radio Enseña

OA 02: ★ 
Mostrar que comprenden las potencias de base racional 
y exponente entero.

# 71. Argumentar y 
comunicar a partir de 
las potencias

OA 01: 
Calcular operaciones con números racionales en forma 
simbólica.

# 91. Fraccionando la 
inequidad de género

2º MEDIO

UNIDAD 4: Probabilidades Capítulo La Radio Enseña
OA 12: ☆ 
Mostrar que comprenden el rol de la probabilidad en 
la sociedad: -Revisando informaciones de los medios 
de comunicación. -Identificando suposiciones basadas 
en probabilidades. -Explicando cómo una probabilidad 
puede sustentar suposiciones opuestas. -Explicando 
decisiones basadas en situaciones subjetivas o en prob-
abilidades.

# 17.  Probabilidad para la 
toma de decisiones

UNIDAD 3: El cambio porcentual Capítulo La Radio Enseña

OA 06:  
Explicar el cambio porcentual constante en intervalos 
de tiempo por medio de situaciones de la vida real y de 
otras asignaturas.

# 36. Cambio porcentual y 
tasa de interés

3º MEDIO
UNIDAD 1: El uso de datos estadísticos y de 

modelos probabilísticos para la toma de decisiones Capítulo La Radio Enseña

OA 02: ★ 
Tomar decisiones en situaciones de incerteza que invo-
lucren el análisis de datos estadísticos con medidas de 
dispersión y probabilidades condicionales.

# 12. Analizar datos 
estadísticos


