
PLAN CURRICULAR SEGUNDO 
SEMESTRE MATEMÁTICA 2019

Curso: Segundo Año Medio 

Profesora: Olga Muñoz Fuentes



UNIDAD II: Algebra
Conceptos: 
➢ Función cuadrática. 
➢ Ecuación de segundo grado 
➢ Crecimiento y decrecimiento,  
➢ Punto de equilibrio y puntos de intersección.  
➢ Inversa de una función y pre-imagen.



UNIDAD II: Funciones
Habilidades: 

! Usar modelos, utilizando un lenguaje funcional para resolver problemas 
cotidianos y para representar patrones y fenómenos de la ciencia y la 
realidad. 

! Seleccionar modelos e identificar cuándo dos variables dependen 
cuadráticamente o inversamente en un intervalo de valores.  

! Ajustar modelos, eligiendo los parámetros adecuados para que se acerquen 
más a la realidad.  

! Elegir o elaborar representaciones de acuerdo a las necesidades de la 
actividad, identificando sus limitaciones y la validez de estas.  

! Representar y ejemplificar utilizando analogías, metáforas y situaciones 
familiares para resolver problemas. 



UNIDAD IV: Probabilidades
Conceptos: 
Probabilidad. 
Distribución.  
Variable aleatoria. 
Combinatoria. 
Permutación.  
Rol de la probabilidad.



UNIDAD IV: Probabilidades
Habilidades: 
➢ Evaluar modelos, comparándolos entre sí y con la realidad, y 

determinando sus limitaciones.   
➢ Elegir o elaborar representaciones de acuerdo a las 

necesidades de la actividad, identificando sus limitaciones y 
validez de estas.   

➢ Transitar entre los distintos niveles de representación de 
funciones.   

➢ Organizar, analizar y hacer inferencias acerca de información 
representada en tablas y gráficos. 



Estrategias para evaluar:
! Evaluación formativa: Observación directa, tareas del 

texto guía. 

! Trabajo colaborativo: Resolución de problemas en 
clases, proyecto uso de la función cuadrática en 
contextos reales. 

! Evaluación sumativa: Pruebas escritas 

! Portafolio: Evaluar trayectoria, avance y 
responsabilidad del estudiante.



Programación de Evaluaciones
! Formativa: clases a clases en forma sistemática. 
! Trabajo colaborativo: resolución de problema uno por 

mes. 
!  Proyecto: Producto final 18 de noviembre 
! Pruebas escritas: 
- 09 de septiembre 
- 04 de noviembre 
- 09 de diciembre 
! Portafolio: Fecha de entrega 25 de noviembre


