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Unidad 3: “Cuerpos Geométricos

 Cuerpos geométricos generados por rotación
 Cuerpos geométricos generados por traslación
 Volumen de prismas
 Volumen de cilindros
 Volumen de pirámides
 Volumen de conos
 Área de un prisma
 Área de un cilindro
 Área de una pirámide
 Área de un cono
 Volumen de una esfera
 Área de una esfera

 
Unidad 4: “Datos y Azar

 Variable aleatoria continua
 Distribución de población normal
 Distribución normal estándar
 Aplicaciones de la distribución normal
 Aproximación de una binomial por una normal
 Distribución de medias muestrales
 Teorema del 
 Estimación puntual
 Intervalos de confianza para la media de la población

 
Unidad 5: “Refuerzo PSU

 Números Racionales (Naturales, cardinales  y Enteros).
 Propiedades y operatoria de números enteros.
 Operaciones combinadas.
 Orden de los
 Propiedades y operatoria de números Racionales
 Orden de los Racionales
 Potencias de base y exponente natural.
 Potencias con exponentes 2 y 3.
 Multiplicación de potencias.
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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 I
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CUARTO  MEDIO 

Cuerpos Geométricos”. 
Cuerpos geométricos generados por rotación.
Cuerpos geométricos generados por traslación
Volumen de prismas. 
Volumen de cilindros. 
Volumen de pirámides. 
Volumen de conos. 
Área de un prisma. 
Área de un cilindro. 
Área de una pirámide. 
Área de un cono. 
Volumen de una esfera. 
Área de una esfera. 

Datos y Azar”. 
Variable aleatoria continua. 
Distribución de población normal. 
Distribución normal estándar. 
Aplicaciones de la distribución normal. 
Aproximación de una binomial por una normal
Distribución de medias muestrales. 
Teorema del límite central. 
Estimación puntual. 
Intervalos de confianza para la media de la población

“Refuerzo PSU”. 
Números Racionales (Naturales, cardinales  y Enteros).
Propiedades y operatoria de números enteros.
Operaciones combinadas. 
Orden de los Enteros 
Propiedades y operatoria de números Racionales
Orden de los Racionales 
Potencias de base y exponente natural. 
Potencias con exponentes 2 y 3. 
Multiplicación de potencias. 

PEÑUELAS 

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 

 

. 
Cuerpos geométricos generados por traslación. 

Aproximación de una binomial por una normal. 

Intervalos de confianza para la media de la población. 

Números Racionales (Naturales, cardinales  y Enteros). 
Propiedades y operatoria de números enteros. 

Propiedades y operatoria de números Racionales 
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 División de potencias.
 Valor de una potencia.
 Raíz cuadrada de un número nat
 Propiedades de la raíz cuadrada.
 Productos notables y factorización
 Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas
 Relación entre dos variables
 Plano cartesiano.
 Puntos en el plano cartesiano
 Vectores. 
 Calcular ángulos entre rectas, en 

 
 
 
EVALUACIONES PROGRAMADAS 
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas)
Evaluación de proceso 
TOTAL 
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División de potencias. 
Valor de una potencia. 
Raíz cuadrada de un número natural. 
Propiedades de la raíz cuadrada. 
Productos notables y factorización. 
Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas
Relación entre dos variables. 
Plano cartesiano. 
Puntos en el plano cartesiano. 

Calcular ángulos entre rectas, en triángulos y en cuadriláteros

EVALUACIONES PROGRAMADAS  
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas)  

proceso (Modelamiento PSU.) 

PEÑUELAS 

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

 

Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

triángulos y en cuadriláteros. 
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