
PLAN DE CLASE MATEMÁTICA  / 3° MEDIO 
 

Nombre UNIDAD 1: NÚMEROS Nº de clases:  27 

APRENDIZAJES ESPERADOS: INDICADORES DE LOGRO 

 
AE 01 Reconocer los números complejos como una extensión del campo numérico 
de los números reales. 
 
AE 02 Utilizar los números complejos para resolver problemas que no admiten 
solución en los números reales. 
 
AE 03 Resolver problemas aplicando las cuatro operaciones con números 
complejos. 
 
AE 04 Formular y justificar conjeturas que suponen generalizaciones o 
predicciones de números complejos y sus propiedades. 
 
AE 05 Argumentar la validez de los procedimientos o conjeturas referentes a 
números complejos y sus propiedades. 
 
AE 06 Representar un número complejo de forma polar y calcular la potencia, con 
exponente racional, de un número complejo. 

 Determinan a qué tipo de conjunto pertenece la solución de una ecuación 
cuadrática.  

 Escriben un número complejo de forma vectorial y viceversa. > Relacionan la 
unidad imaginaria i con la solución de la ecuación x2 + 1 = 0. 

 Resuelven ecuaciones cuadráticas cuyas soluciones no corresponden a 
números reales.  

 Conjeturan acerca de la solución de la ecuación x2 + c = 0 si la constante c 
pertenece a N o Z. 

 Suman y restan números complejos.  

 Ponderan o multiplican números complejos, según corresponda.  

 Dividen números complejos.  

 Identifican, en las operaciones con números complejos, las propiedades de 
conmutatividad, asociatividad y distributividad. 

 Resuelven problemas utilizando números complejos. 

 Formulan y justifican conjeturas relativas a las propiedades de números 
complejos. 

 Validan sus conjeturas en ejemplos numéricos.  

 Formulan y verifican conjeturas respecto de un número complejo y su 
conjugado. 

 Representan de forma polar un número complejo.  

 Calculan la potencia de un número complejo.  

 Representan, en el plano complejo, las raíces de un número complejo. 

EVALUACIONES DE PROCESO: 

Revisión de actividades en clases 
Controles acumulativos 
Guías de ejercicios individuales y en parejas 

EVALUACIÓN 3/4: 

Prueba Lección 1: Números complejos (Características del conjunto, 
representación y operatoria)  
Fecha: 24/03 

EVALUACIÓN FINAL: 

Prueba Unidad: Números complejos (Trigonometría en C, forma polar, potencias y 
raíces de números complejos).  
Fecha: 26/04 



PLAN DE CLASE MATEMÁTICA  / 3° MEDIO 
 

Nombre UNIDAD 2: ÁLGEBRA Nº de clases:  27 

APRENDIZAJES ESPERADOS: INDICADORES DE LOGRO 

 
AE 07 Reconocer el tipo de situaciones que modelan las funciones cuadráticas. 
 
AE 08 Representar la función cuadrática mediante tablas y gráficos, y 
algebraicamente. 
 
AE 09 Modelar situaciones reales por medio de la función cuadrática para resolver 
problemas relativos a situaciones de cambio cuadrático. 
 
AE 10 Reconocer que todas las ecuaciones de segundo grado con una incógnita 
tienen soluciones en el conjunto de los números complejos. 

 Determinan qué situaciones pueden ser modeladas con la función cuadrática.  

 Dan ejemplos cotidianos de cambios no lineales.  

 Dan ejemplos cotidianos de cambios cuadráticos. 

 Representan valores (x,y) de la función cuadrática en tablas y en el plano 
cartesiano.  

 Varían los valores de a, b y c, conjeturando sobre los efectos que tiene en la 
representación gráfica de la función.  

 Determinan las intersecciones de la gráfica de la función con el eje X (ceros de 
la función). 

 Utilizan modelos dados de función cuadrática para resolver problemas 
relativos a situaciones de cambio cuadrático.  

 Elaboran modelos para resolver problemas relativos a situaciones de cambio 
cuadrático. 

 Utilizan diferentes técnicas para resolver ecuaciones de segundo grado, por 
ejemplo, la factorización, la completación de cuadrados o fórmula general.  

 Verifican si las soluciones de una ecuación de segundo grado son reales o 
complejas.  

 Resuelven problemas matemáticos o científicos que involucran en su solución 
ecuaciones de segundo grado. 
 

EVALUACIONES DE PROCESO: 

Revisión de actividades en clases 
Controles acumulativos 
Guías de ejercicios individuales y en parejas. 

EVALUACIÓN 3/4: 

Prueba Lección 1: Ecuación de segundo grado. (Resolución por diversos métodos y 
resolución de problemas) 
Fecha: 24/05 

EVALUACIÓN FINAL: 

Prueba Unidad: Función cuadrática. (Análisis, gráfica, vértices, intersecciones, 
problemas). 
Fecha: 14/06 

 


