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Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13)
“I can do all things through him who strengthens me” (Philippians 4:13)

PLAN SEMESTRAL II

ASIGNATURA MATEMÁTICA ELECTIVA: ÁLGEBRA Y MODELOS ANALÍTICOS.

PROFESOR RODRIGO OGALDE VALENZUELA

CURSO(S) TERCERO MEDIO

Unidad 3: “Lugares Geométricos”.
 Distancia entre dos puntos del plano.
 Resolución gráfica y analítica de problemas sencillos que involucren rectas,

circunferencia y parábola.
 La circunferencia como lugar geométrico. Deducción de la ecuación de la circunferencia

con centro en el origen. Gráfico. Ecuación de la circunferencia trasladada. Relación de la
función f(x) = √(r2-x2) con la semicircunferencia. Análisis de los posibles valores de x.

 Reconocen que los lugares geométricos se pueden describir mediante ecuaciones
cartesianas.

 Reconocen la recta, circunferencia, elipse y parábola a partir de las ecuaciones cartesianas que las
caracterizan.

 Resuelven problemas que involucran intersecciones y/o posiciones relativas de lugares geométricos.

Unidad 4: “Programación lineal”.
 Inecuaciones lineales con dos incógnitas.
 Descripción de un semiplano por medio de una inecuación lineal con dos incógnitas.
 Gráfico de semiplanos e intersección de ellos.
 Relación entre ecuaciones e inecuaciones lineales.
 Resolución gráfica de sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas.
 Programación lineal en dos variables. Función objetivo.
 Planteo y resolución gráfica de problemas sencillos de programación lineal.
 Uso de programas computacionales de manipulación algebraica y gráfica.

EVALUACIONES PROGRAMADAS
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas) 3
Evaluaciones parciales acumulativas (Guías, trabajos) 1
Evaluación de proceso (Modelamiento PSU) 1
TOTAL 5
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