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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 cilindro y del cono •Cilindro •Cono 
 Resolver problemas que involucran cilindros y conos. 
 Semejanza. 
 Figuras y polígonos semejantes.
 Criterios de semejanza de
 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 situaci

 
Unidad 4: “Probabilidad y Estadística

 Concepto de Variables aleatorias
 Distribución de una variable aleatoria discreta
 Permutaciones
 Variaciones
 Combinaciones
 Aplicación de técnicas de conteo
 Resolución de problemas de probabilidad

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

MATEMÁTICA ELECTIVA: FUNCIONES Y PROCESOS INFINITOS.

RODRIGO OGALDE VALENZUELA 

CUARTO  MEDIO 

ía”. 
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 •Cilindro •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. 
Concepto de homotecia. 
Homotecia de forma vectorial.  
Teorema de Tales. 
División proporcional de un segmento. 
Representar geométricamente una situación problema.

babilidad y Estadística”. 
Concepto de Variables aleatorias. 
Distribución de una variable aleatoria discreta
Permutaciones. 
Variaciones. 
Combinaciones. 
Aplicación de técnicas de conteo. 
Resolución de problemas de probabilidad. 

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

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) 

 

 
PLAN SEMESTRAL II 

 
FUNCIONES Y PROCESOS INFINITOS. 

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 •Cilindro •Cono  
Resolver problemas que involucran cilindros y conos.  

ón problema. 

Distribución de una variable aleatoria discreta. 
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