
PLANIFICACIÓN JUNIO         

ASIGNATURA: Matemática       

CURSO: IV° MEDIO       

PROFESOR/A  CARGO: María Luisa Sánchez       

          

SEMANA TEMA DEL MÓDULO Contenidos MATERIALES Y ESTRATEGIAS 
para el aprendizaje 

TIPO EVALUACIÓN  
Formativa /sumativa 

1 - 5 de Junio  Función Lineal y Afín Concepto de función lineal y 

afín 

Videos, PPT, guías ,  Formativa 

Tablas y gráficos de lineal y 

función afín. 

Clases en linea,consultas plataforma, 

Libro PSU Matemática 

  

Problemas que involucran  f. 

lineal y f. afina diversos 

contactos. 

Retroalimentaciones plataforma/clase 

en línea 

Desarrollo Guía de ejercicio 

( formativa) 

8 - 12 junio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller PSU                            

Función Cuadrática 

Tablas y gráficas dela 

cuadrática considerando la 

variación de sus parámetros. 

Videos, PPT, guías , Test interactivo 

plataforma web Khan Academy 

Formativa 

Puntos especiales de la 

gráfica dela cuadrática, 

vértice e intersección  con 

los ejes . 

Uso de software geogebra: visualización 

de concavidad de la parábola, 

desplazamientos.                                                

Aplicación de la función cuadrática en 

resolución de problemas . 

Desarrollo-mini ensayo 

desarrollo guía de ejercicios. 

(Formativa) 

Problemas que involucren la 

función cuadrática en 

diversos contextos 

Clases en linea,consultas plataforma, 

Libro PSU Matemática  

Retroalimentaciones plataforma/clase 

en línea 

MINIENSAYO 

(Formativa)  



15 - 18 Junio Función Inversa Tablas y gráficos de la 

inversa de una f. lineal y de 

una f. cuadrática 

Videos, PPT, guías , geogebra Formativa 

Determinación de la f. 

inversa de una f. lineal  y de 

una f. cuadrática. 

Clases en linea,consultas plataforma, 

Libro PSU Matemática 

Desarrollo guías, 

  Retroalimentaciones plataforma/clase 

en línea 

Thatquiz/ 

Formativa 

22- 26  Junio Taller PSU                             

Geometría analítica  en 

2d                      

Distancia entre dos puntos.  

Ecuación de una recta  

Pendiente de una recta e 

intercepto de esta con  el eje  

de la ordenada 

Videos, PPT, guías , Test interactivo 

plataforma web Khan 

Academy.Geogebra 

Formativa 

Posiciones relativa de dos 

rectas en el plano 

cartesiano. 

Clases en linea,consultas plataforma, 

Libro PSU Matemática 

  

Problemas que involucren 

rectas en el plano cartesiano 

en diversos contextos. 

Retroalimentaciones plataforma/clase 

en línea 

Thatquiz 

Formativa 

 


