
AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOLPEÑUELAS
COORDINACIÓN ACADÉMICA
COQUIMBO 2019

“El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá  su fruto” (Salmos  85:12)
“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12)

PLAN SEMESTRAL I

ASIGNATURA MATEMÁTICA.

PROFESOR RODRIGO OGALDE VALENZUELA

CURSO(S) TERCERO MEDIO

Unidad 1: “Números Complejos”.
 Números imaginarios.
 Operaciones con números imaginarios.
 Números complejos “C”.
 Operatoria en C.
 Propiedades de módulo y conjugado.
 Razones trigonométricas.
 Razones trigonométricas compuestas.
 Coordenadas polares de un complejo.
 Operatoria de números complejos en forma polar.
 Raíz enésima de un complejo.
 Radicación múltiple de números complejos.

Unidad 2: ““Álgebra, Ecuación de segundo grado”.
 Polinomio de segundo grado con una variable.
 Ecuación de segundo grado con una incógnita.
 Resolución de ecuaciones de segundo grado.
 Uso de incógnitas auxiliares.
 Propiedades de las soluciones de la ecuación cuadrática.
 Situaciones que involucran ecuaciones de segundo grado.
 Función cuadrática.
 Intersección con el eje Y y ceros de la función cuadrática.
 Máximos y mínimos de una función cuadrática.
 Movimientos de la función cuadrática en el plano.
 Aplicaciones de la función cuadrática.

EVALUACIONES PROGRAMADAS
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas) 3
Evaluaciones acumulativas (Guías, talleres en clases, entre otros) 1
Evaluación de Proceso (Modelamiento PSU) 1
Evaluación de Síntesis 1
TOTAL 6
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