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UNIDAD III: Geometría
Conceptos: 
! Rectas en un plano: Paralelas, secantes, perpendiculares o 

coincidentes. 
! Sistemas de ecuaciones. 
! Plano Cartesiano 
! Distancia entre puntos. 
! Operación con vectores 
! Ecuación vectorial en el plano 
! Homotecia



UNIDAD III: Geometría
Habilidades: 
! Deducir la distancia entre dos puntos aplicando el teorema de 

Pitágoras.  
! Interpretar la homotecia de forma vectorial.  
! Resolver sistemas de ecuaciones usando métodos algebraicos.  
! Interpretar gráficos de pares de rectas en el plano cartesiano 

relacionándolo con el sistema 2x2 de ecuaciones. 
! Modelas situaciones de contextos reales a través de sistemas 

de ecuaciones. 
! Resolver problemas por medio de la geometría cartesiana



UNIDAD IV: Datos y azar
Conceptos: 
➢ Probabilidad condicional.  
➢ Variable aleatoria discreta.  
➢ Función de probabilidad.  
➢ Distribuciones de probabilidad.  
➢ Distribución binomial.  
➢ Valor esperado de una distribución binominal.  
➢ Varianza de una distribución binominal.  
➢ Desviación estándar de una distribución binominal



UNIDAD IV: Datos y azar
Habilidades: 
➢ Analizar información, utilizando el valor esperado, 

varianza y desviación estándar.  
➢ Organizar datos usando distribución o función de 

probabilidad. Caracterizar variables aleatorias discretas.  
➢ Determinar probabilidad condicional y servirse de ella.  
➢ Conjeturar, si un juego es favorable o equitativo.  
➢ Resolver problemas relacionados con la distribución 

binomial



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

texto guía. 

! Trabajo colaborativo: Resolución de problemas en 
clases, proyecto homotecia en contexto 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 ABP (septiembre y octubre) 
! Pruebas escritas: 
- 09 de septiembre 
- 04 de noviembre 
- 09 de diciembre 
! Portafolio: Fecha de entrega 02 de diciembre


