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Unidad 3: “Geometría

 Sectores y segmentos circulares.
  Elementos y ángulos en la circunferencia.
 Área y perímetro del círculo y de regiones circulares.
 Relación entre el ángulo del centro y el sector circular.
 Resolver problemas que involucran el área de círculos y regiones circulares. 
 Área y volumen del 
 Resolver problemas que involucran cilindros y conos. 
 Semejanza. 
 Figuras y polígonos semejantes.
 Criterios de semejanza de triángulos.
 Teorema de Euclides.
 Resolver problemas con modelos a escala 
 Homotecia y teorema de Tales.
 Concepto de homotecia.
 Homotecia de forma vectorial.
 Teorema de Tales.
  División proporcional de un segmento.
 Representar geométricamente una situación problema.

 
Unidad 4: “Probabilidad y Estadística

 Distribución de datos.
 Tablas de doble entrada y nube de puntos. 
 Propiedades de la probabilidad.
 Principio multiplicativo y probabilidad.
 Reglas aditivas y multiplicativas de la probabilidad 
 Comportamiento aleatorio.
 Paseos aleatorios y frecuencias relativas.
 Paseos aleatorios

 
 
Unidad 5: “Ecuación de la recta

 Calcular las ecuaciones de las rectas a partir de los elementos que las determinan. 
 Estudiar alineación de puntos. 
 Obtener y estudiar los puntos y las rectas notables de un triángulo. 
 Reconocer tanto analítica como gráficamente el paralelismo, la perpendicularidad, así como si dos 
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PLAN SEMESTRAL I

MATEMÁTICA 

RODRIGO OGALDE VALENZUELA 

PRIMERO MEDIO 

Geometría”. 
Sectores y segmentos circulares. 
Elementos y ángulos en la circunferencia. 

Área y perímetro del círculo y de regiones circulares.
Relación entre el ángulo del centro y el sector circular.
Resolver problemas que involucran el área de círculos y regiones circulares. 
Área y volumen del cilindro y del cono. 
Resolver problemas que involucran cilindros y conos. 

 
Figuras y polígonos semejantes. 
Criterios de semejanza de triángulos. 
Teorema de Euclides. 
Resolver problemas con modelos a escala  
Homotecia y teorema de Tales. 

de homotecia. 
Homotecia de forma vectorial. 
Teorema de Tales. 
División proporcional de un segmento. 

Representar geométricamente una situación problema.

Probabilidad y Estadística”. 
Distribución de datos. 
Tablas de doble entrada y nube de puntos.  
Propiedades de la probabilidad. 
Principio multiplicativo y probabilidad. 
Reglas aditivas y multiplicativas de la probabilidad 
Comportamiento aleatorio. 
Paseos aleatorios y frecuencias relativas. 
Paseos aleatorios y probabilidad. 

cuación de la recta”. 
Calcular las ecuaciones de las rectas a partir de los elementos que las determinan. 
Estudiar alineación de puntos.  
Obtener y estudiar los puntos y las rectas notables de un triángulo. 
Reconocer tanto analítica como gráficamente el paralelismo, la perpendicularidad, así como si dos 
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PLAN SEMESTRAL II 
 

Área y perímetro del círculo y de regiones circulares. 
Relación entre el ángulo del centro y el sector circular. 
Resolver problemas que involucran el área de círculos y regiones circulares.  

Resolver problemas que involucran cilindros y conos.  

Representar geométricamente una situación problema. 

Reglas aditivas y multiplicativas de la probabilidad  

Calcular las ecuaciones de las rectas a partir de los elementos que las determinan. 

Obtener y estudiar los puntos y las rectas notables de un triángulo.  
Reconocer tanto analítica como gráficamente el paralelismo, la perpendicularidad, así como si dos 

Calcular las ecuaciones de las rectas a partir de los elementos que las determinan.  

Reconocer tanto analítica como gráficamente el paralelismo, la perpendicularidad, así como si dos 
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rectas se cortan. 
 Identificar las propiedades de los haces de rectas paralelos y de las rectas que pasan por un punto 

dado.  
 Resolver problemas de geometría 

el cuaderno, el bolígrafo, el ordenador con el software de geometría o la calculadora. 
 Utilizar los conceptos y contenidos del tema para comprender y explicar situaciones, experimentos y 

objetos del mundo que nos rodea, aunque por su naturaleza el estudio de ello corresponda a otras 
materias. 

 
 
EVALUACIONES PROGRAMADAS 
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas)
Evaluaciones parciales acumulat
Evaluación de proceso 
Evaluación de Síntesis
TOTAL 
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rectas se cortan.  
Identificar las propiedades de los haces de rectas paralelos y de las rectas que pasan por un punto 

Resolver problemas de geometría donde intervengan rectas utilizando todos los recursos disponibles, 
el cuaderno, el bolígrafo, el ordenador con el software de geometría o la calculadora. 
Utilizar los conceptos y contenidos del tema para comprender y explicar situaciones, experimentos y 
objetos del mundo que nos rodea, aunque por su naturaleza el estudio de ello corresponda a otras 

EVALUACIONES PROGRAMADAS  
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas)  
Evaluaciones parciales acumulativas (Guías, trabajos) 

proceso (Trabajo en clases, cuadernos, etc.
Evaluación de Síntesis 

PEÑUELAS 
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Identificar las propiedades de los haces de rectas paralelos y de las rectas que pasan por un punto 

donde intervengan rectas utilizando todos los recursos disponibles, 
el cuaderno, el bolígrafo, el ordenador con el software de geometría o la calculadora. 
Utilizar los conceptos y contenidos del tema para comprender y explicar situaciones, experimentos y 
objetos del mundo que nos rodea, aunque por su naturaleza el estudio de ello corresponda a otras 

   
  

(Trabajo en clases, cuadernos, etc.) 

Identificar las propiedades de los haces de rectas paralelos y de las rectas que pasan por un punto 

donde intervengan rectas utilizando todos los recursos disponibles, 
el cuaderno, el bolígrafo, el ordenador con el software de geometría o la calculadora.  
Utilizar los conceptos y contenidos del tema para comprender y explicar situaciones, experimentos y 
objetos del mundo que nos rodea, aunque por su naturaleza el estudio de ello corresponda a otras 
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