
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 ÁLGEBRA Y MODELOS ANALÍTICOS.

PROFESOR RODRIGO OGALDE VALENZUELA

CURSO(S) TERCERO MEDIO ELECTIVO

Unidad 1: “Álgebra”.
 Expresiones racionales.
 Operatoria algebraica.
 Factorización, simplificación, racionalización.
 Ecuaciones sencillas con expresiones racionales.
 Raíces n-ésimas de números positivos.
 Potencias con exponente fraccionario.
 Operatoria.
 Relación entre potencias de exponente fraccionario y raíces.
 Ecuación de segundo grado.
 Deducción de la fórmula para encontrar las soluciones de la ecuación cuadrática.
 Análisis de las soluciones y su relación con el gráfico de la correspondiente función.
 Estudio del gráfico de la función cuadrática considerando el signo del discriminante.

Unidad 2: 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.
 Lugares geométricos y su relación con las ecuaciones cartesianas.
 La recta, circunferencia, elipse y parábola a partir de las ecuaciones cartesianas que las caracterizan.
 Problemas que involucran intersecciones y/o posiciones relativas de lugares geométricos.

EVALUACIONES PROGRAMADAS
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas) 3
Evaluaciones acumulativas (Guías, talleres en clases, entre otros) 1
Evaluación de Proceso (Modelamiento PSU) 1
TOTAL 5
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