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”Educando cada vez mejor”

Fe , Estudio y Disciplina

“Abrazando las heridas propias y ajenas tejemos comunidad, cultivamos esperanza”
Tiempo COVID , Tiempo COVIDA

CURRÍCULO DE 9º GRADO DE BÁSICA

Aplicar los conocimientos lingüísticos  y 
algunos recursos  estilísticos  en los 
procesos de composición de textos 
narrativos, expositivos, instructivos, 
descriptivos, explicativos y de 
conversación,  adecuados a una situación 
comunicativa determinada, empleando los 
recursos de las TIC  como medios de 
comunicación, aprendizaje y expresión del 
pensamiento para lograr claridad, precisión 
y cohesión en lo expresado de manera escrita 
u oral. 

LENGUA Y LITERATURA
DESTREZA

Desarrollar el pensamiento crítico y 
reflexivo en la resolución gráfica, analítica 
de ecuaciones e inecuaciones, aplicación de 
estrategias para la solución de problemas de 
razonamiento con operaciones básicas , 
potenciación, radicación, en la 
simplificación de polinomios, aplicar el 
teorema de Pitágoras para deducir  y entender  
las relaciones  trigonométricas , utilizando 
las TIC y las fórmulas usadas en el cálculo 
de perímetros de áreas, volúmenes, ángulos, 
analizar e interpretar  datos estadísticos y 
situaciones probabilísticas  para conocer y 
comprender mejor el entorno  social y 
económico. 

MATEMÁTICA
DESTREZA
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Interpreta textos literarios leyendas 
populares latinoamericanas y su importancia 
en la identidad de un pueblo. 
Realiza análisis morfológico de oraciones 
reconociendo las categorías gramaticales. 
          
Reconoce los sintagmas gramaticales en 
oraciones de un texto y la función 
sintáctica que cumple. 
Escribe textos con adecuación, coherencia y 
cohesión mediante la utilización de 
conectores textuales e incorporando 
correctamente adjetivos, extranjerismos, 
guiones y rayas en sus escritos. 
Escribe textos periodísticos y académicos 
utilizando verboides e implementando la 
correcta acentuación  de pronombres  
exclamativos  e interrogativos con  ideas 
claras. 
Crea, y escribe relatos de aventura, 
narraciones de historias policiacas 
siguiendo sus características. 
Interpreta comedias teatrales, tragedias 
literarias y expresa su punto de vista, 
participando en debates. 
 
Organizar ideas en el discurso para una 
exposición oral, proponiendo ejemplos de 
manera jerárquica. 
Escribe ensayos argumentativos siguiendo el 
proceso de planificación, redacción y 
revisión. 
Analiza, expresa su opinión acerca de la 
literatura en la edad media. 

LENGUA Y LITERATURA
CONTENIDOS *
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Aplica las propiedades de las operaciones 
con números racionales e irracionales en la 
resolución de ejercicios y problemas. 
Aplica las propiedades de las operaciones 
con números reales en la simplificación de 
expresiones polinómicas, la aplicación de 
productos notables y la factorización de 
polinomios. 
Resuelve de forma analítica ecuaciones de 
primer grado con paréntesis y 
denominadores, y aplica las nociones de 
resolución de ecuaciones en ejercicios y 
problemas, juzga la validez de la respuesta 
obtenida. 
Aplica las leyes de los exponentes, las 
propiedades de la radicación en la 
resolución de ejercicios y problemas con 
potencias de números reales, y en la 
simplificación de expresiones radicales. 
Demuestra el Teorema de Pitágoras 
valiéndose de distintas estrategias, y lo 
utiliza para la estimación de longitudes de 
triángulos rectángulos y figuras compuestas 
en ejercicios y problemas. 
Discrimina los elementos y tipos de figuras 
planas y cuerpos geométricos para el cálculo 
de perímetros y áreas de figuras compuestas 
y el análisis geométrico de triángulos. 
Analiza información estadística discreta y 
continua a través de la organización de 
datos en tablas de frecuencias simples y 
agrupadas, la representación de estos datos 
en gráficos estadísticos y el cálculo de 
medidas de centralización (mediana, media y 
moda) con y sin ayuda de las TICS. 
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