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Unidad 3: “Geometría

 Pendiente y ecuación de la recta.
 Paralelismo y perpendicularidad.
 Rectas y sistemas de ecuaciones de primer grado.
 Distancia entre dos puntos del plano cartesiano.
 Homotecia de figuras planas.

 
Unidad 4: “Probabilidad

 Introducción a la probabilidad.
 Función probabilidad de una 
 Función de distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta.
 Valor esperado, varianza y desviación estándar.
 Varianza y desviación estándar de una variable aleatoria discreta.
 Interpretación gráfica del valor esperado y va
 Modelo de distribución binomial.
 Probabilidad condicional.

 
 
 
 
EVALUACIONES PROGRAMADAS 
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas)
Evaluaciones parciales acumulat
Evaluación de proceso 
Evaluación de Síntesis
TOTAL 
 

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOLPEÑUELAS
COORDINACIÓN ACADÉMICA 
COQUIMBO 2019 

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 I

MATEMÁTICA 
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Geometría Analítica en el Plano”. 
Pendiente y ecuación de la recta. 
Paralelismo y perpendicularidad. 
Rectas y sistemas de ecuaciones de primer grado.
Distancia entre dos puntos del plano cartesiano.
Homotecia de figuras planas. 

Probabilidad”. 
Introducción a la probabilidad. 
Función probabilidad de una variable discreta.
Función de distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta.
Valor esperado, varianza y desviación estándar.
Varianza y desviación estándar de una variable aleatoria discreta.
Interpretación gráfica del valor esperado y varianza de una variable aleatoria.
Modelo de distribución binomial. 
Probabilidad condicional. 

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

proceso (Modelamiento PSU) 
Evaluación de Síntesis 

PEÑUELAS 

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13) 
strengthens me” (Philippians 4:13) 

 

 
PLAN SEMESTRAL II 

 

Rectas y sistemas de ecuaciones de primer grado. 
Distancia entre dos puntos del plano cartesiano. 

variable discreta. 
Función de distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta. 
Valor esperado, varianza y desviación estándar. 
Varianza y desviación estándar de una variable aleatoria discreta. 

rianza de una variable aleatoria. 
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