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EXÁMENES 2015 

MATEMÁTICA  
5°  básico a 3°Medio 

 

Curso 5BA-5BB 

Fecha de Examen Viernes 27 de noviembre. 

- Contenidos Eje Temático: Números.  

 Multiplicación y división de números naturales.  

 Propiedades de la multiplicación.  

 Múltiplos,  factores y divisores.  

 mcm y MCD. 

 Problemas de multiplicaciones, divisiones, mcm y/o MCD. 

 Adiciones y sustracciones de fracciones propias 

 Adiciones y sustracciones de decimales         

 Problemas de adiciones y/o sustracciones de fracciones o decimales. 

 
Eje Temático: Patrones y Álgebra. 

 

 Ecuaciones e inecuaciones de un paso, que involucren adiciones y 

sustracciones. 

 
        Eje Temático: Geometría y Medición. 

 Transformaciones entre unidades de medidas de longitud y superficie.  

 Área y perímetro  de triángulos, cuadrados y rectángulos.  

 Traslación, reflexión y rotación. 

 
Eje Temático: Datos y Azar. 

 Lectura e interpretación de tablas y gráficos.  

 Media aritmética. 

 Experimentos aleatorios y/o determinísticos. 

 Espacio muestral.  

 Eventos seguros, posibles e imposibles.  

 Probabilidades de ocurrencia. 

 

Lecturas para el Examen - Guías entregadas en clase 

Estructura del Examen - 25 preguntas de selección múltiple (4 alternativas) 
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EXÁMENES 2015 

Curso 6BA-6BB 

Fecha de Examen Viernes 27 de noviembre. 

- Contenidos Eje Temático: Números  

 Adición, sustracción, multiplicación y división de fracciones con igual y 

distinto denominador.  

 Adición, sustracción, multiplicación y división de números decimales. 

 Operaciones combinadas con fracciones y decimales.  

 Representar números decimales como fracciones y viceversa.  

 Clasificación de decimales ( finitos, infinitos periódicos e infinitos 

semiperiódicos).  

 Concepto de potencia  

 Descomposición aditiva en potencias de base 10 

 Problemas con operatoria de decimales y fracciones.  

  

         Eje Temático: Patrones y Álgebra  

 Identificar patrones numéricos en secuencias y  tablas.  

 Valorizar numéricamente una expresión algebraica 

 Plantear ecuaciones para resolver situaciones problemáticas.  

 
        Eje Temático: Geometría 

 Reconocer ángulo y sus elementos  

 Estimar medida de los ángulos  

 Clasificar ángulos según sus medidas  

 Reconocer ángulos entre paralelas  

 Clasificación de triángulos según la medida de sus lados y de sus ángulos  

 Reconocer la medida de los ángulos de cuadriláteros.  

 Reconocer transformaciones isométricas.  

 

Eje Temático: Datos y Azar 

 Leer e interpretar tablas de frecuencia y gráficos  

 Identificar experimentos aleatorios y/o determinísticos.  

 Identificar eventos seguros, posibles e imposibles.  

 Calcular probabilidad de ocurrencia  

Lecturas para el Examen - Guías entregadas en clase 

Estructura del Examen - 25 preguntas de selección múltiple (4 alternativas) 
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EXÁMENES 2015 

Curso 7BA-7BB 

Fecha de Examen Viernes 27 de noviembre. 

- Contenidos Eje Temático: Números  

 Operatoria con números naturales. 

 Ordenar y comparar naturales. 

 Resolver problemas que involucren números naturales. 

 Operatoria con números enteros. 

 Ordenar y comparar enteros. 

 Resolver problemas que involucren números enteros. 

 Propiedades de los números enteros. 

 

         Eje Temático: Álgebra  

 Razones y proporciones. 

 Expresiones algebraicas 

 Términos semejantes 

 Ecuaciones. 

  

        Eje Temático: Geometría 

 Teorema de Pitágoras. 

 Calculo de perímetro y área de triángulos y cuadriláteros. 

 Transversales del triángulo (elementos secundarios del triángulo) 

 

Eje Temático: Datos y Azar 

 Tablas de frecuencia y gráficos. 

 Probabilidad experimental (frecuencia relativa) 

 

Lecturas para el Examen - Guías entregadas en clase 

Estructura del Examen - 30 preguntas de selección múltiple (5 alternativas) 
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EXÁMENES 2015 

Curso 8BA-8BB 

Fecha de Examen Viernes 27 de noviembre. 

- Contenidos Eje Temático: Números  

 Operatoria básica  de números positivos y negativos.  

 Operaciones  combinadas que involucren las 4 operaciones básicas con 

números enteros. 

 Problemas que involucren operaciones con números enteros.  

 Cálculo de potencias.  

 Propiedades de las potencias. 

 Problemas con potencias. 

 
         Eje Temático: Álgebra  

 Modelación de  funciones. 

 Dominio y recorrido de funciones.  

 Evaluación funciones. 

         

         Eje Temático: Geometría 

 Área y perímetro de círculos y circunferencia.  

 Área y volumen de cilindros o conos. 

 

Eje Temático: Datos y Azar 

 Tablas de frecuencia. 

 Medidas de tendencia central.  

 Probabilidades. 

 

Lecturas para el Examen - Guías entregadas en clase 

Estructura del Examen - 30 preguntas de selección múltiple (5 alternativas) 
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EXÁMENES 2015 

Curso 1MA-1MB 

Fecha de Examen Viernes 27 de noviembre. 

- Contenidos Eje Temático: Números. 
 Números racionales. 
 Transformación de decimal a fracción y viceversa. 
 Ubicar números racionales en la recta numérica. 
 Orden y comparación de números racionales. 
 Aproximación de números racionales. 
 Operatoria de números racionales.(adición ,sustracción, multiplicación y 

división) 
 Potencias de base racional y exponente entero. 
 Propiedades de las potencias de base racional y exponente entero. 
 

Eje Temático: Álgebra 
 Lenguaje algebraico. 
 Adición y sustracción de expresiones algebraicas. 
 Multiplicación de expresiones algebraicas. 
 Productos notables. 
 Factorización 
 Ecuaciones literales. 
 Fórmulas y representaciones algebraicas. 
 Funciones. 

 Dominio y Recorrido. 
 Tipos de funciones. 
 Función compuesta 
 

Eje Temático: Geometría. 
 

 Transformaciones Isométricas 
 

Eje Temático: Datos y Azar 
 Tablas de frecuencia con datos agrupados. 
 Construcción de tablas de frecuencia. 
 Construcción de gráficos. 
 Medidas de tendencia central: media aritmética, moda y mediana. 
 Medidas de posición: percentiles y cuartiles. 
 Conceptos básicos de probabilidad. 
 Regla de Laplace 

 Diagrama de Árbol. 
 Probabilidad experimental y teórica. 

 
 

Lecturas para el Examen - Guías entregadas en clase 

Estructura del Examen - 30 preguntas de selección múltiple (5 alternativas) 
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EXÁMENES 2015 

Curso 2MA-2MB 

Fecha de Examen Viernes 27 de noviembre. 

- Contenidos Eje Temático: Números Reales. 

 Caracterizar números reales. 

 Relación entre Raíces cuadras y números irracionales. 

 Aproximar números irracionales por método pitagórico. 

 Aproximar números irracionales por acotación sucesiva (redondeo) 

 Ordenar números reales en la recta numérica, mediante el método de 

expresar números al cuadrado. 

 Tipos de irracionales y recta numérica. 

 Densidad de los números reales. 

 Concepto de Raíces 

 Restricciones y consideraciones. 

 Propiedades de las raíces. 

 Racionalización 

 Ecuaciones exponenciales 

 Ecuaciones radicales. 

 Concepto de Logaritmos. 

 Propiedades de los logaritmos. 

 

Eje Temático: Álgebra. 

 Método de resolución de un sistema de ecuaciones lineales con dos 

incógnitas. 

 Gráfica de un sistema de ecuaciones. 

 Simplificar expresiones algebraicas. 

 Calcular el mínimo común múltiplo entre expresiones algebraicas. 

 Resolver adiciones, sustracciones, multiplicaciones y divisiones de 

expresiones algebraicas fraccionarias. 

 

Eje Temático: Geometría. 

 Teorema de Thales y Euclides. 

 Teoremas referidos a los ángulos y lados de una circunferencia.  

 
Eje Temático: Datos y azar. 

 Medidas de tendencia central. 

 Concepto de probabilidades. 

 Diagrama de árbol. 

 Teoría de conjuntos. 

 Regla de la adición y producto. 

  

Lecturas para el Examen - Guías entregadas en clase 

Estructura del Examen - 30 preguntas de selección múltiple (5 alternativas) 
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EXÁMENES 2015 

Curso 3MA-3MB 

Fecha de Examen Viernes 27 de noviembre. 

- Contenidos Eje Temático: Números  
Números complejos. 
Operatoria. 
Modulo. 
Conjugado. 
 
 Eje Temático: Álgebra  
Ecuaciones cuadráticas. 
Vértice, intersecciones con ejes coordenados y ceros. 
Grafico de cuadráticas. 
Pendiente de la recta. 
Ecuación de la recta por dos puntos. 
Ecuación de la recta por un punto y su pendiente. 
Rectas en el plano, paralelismo, perpendicularidad. 
 
Eje Temático: Datos y Azar 
Probabilidad simple teórica. 
Probabilidad condicionada. 
Propiedades de las probabilidades. 
 

Lecturas para el Examen - Guías entregadas en clase 

Estructura del Examen - 30 preguntas de selección múltiple (5 alternativas) 

 

 

 


