
PLAN DE CLASE MATEMÁTICA  / 4° MEDIO 
 

Nombre UNIDAD 1: ÁLGEBRA Nº de clases:  24 

APRENDIZAJES ESPERADOS: INDICADORES DE LOGRO 

 
AE 01 Modelar situaciones o fenómenos de las ciencias naturales mediante la 
función potencia f(x) = a · xz  con |z| < 3. 
 
AE 02 Resolver problemas utilizando inecuaciones lineales o sistemas de 
inecuaciones lineales. 
 
AE 03 Determinar la función inversa de una función dada que sea invertible. 
 

 Desarrollan ecuaciones funcionales del tipo f(x) = x–1, mediante tablas de 
proporcionalidad inversa.  

 Elaboran gráficos de la función potencia f(x) = xz con |z| < 3.   

 Determinan simetrías y asíntotas de los gráficos.  

 Resuelven problemas matemáticos, de ciencias naturales o de economía, 
mediante funciones potencia. 

 Elaboran las inecuaciones lineales que modelan el fenómeno involucrado en 
un problema.  

 Representan gráficamente el conjunto solución de un sistema de inecuaciones 
lineales.   

 Comprueban en forma gráfica y algebraica si un par (x,y) pertenece o no al 
conjunto solución de un problema.  

 Comunican soluciones a problemas relativos a inecuaciones lineales o 
sistemas de inecuaciones lineales. 

 Caracterizan la función inversa de una función invertible dada, mediante la 
metáfora de una máquina que puede revertir su acción inicial.  

 Argumentan acerca de las condiciones que debe cumplir una función para que 
exista su inversa.  

 Grafican una función y su inversa en el plano cartesiano.  

 Generan, si existe, la función inversa a partir de la función dada. 
 

EVALUACIONES DE PROCESO: 

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

EVALUACIÓN 3/4: 

Prueba Lección 1: Funciones. (Análisis, gráfica, inversa, tipos de funciones, función 
potencia y sus características) 
Fecha: 24/03 

EVALUACIÓN FINAL: 

Prueba Unidad (Lección 2): Inecuaciones y sistemas. (Resolución, representación 
gráfica y aplicación a problemas).   
Fecha: 21/04 

 



PLAN DE CLASE MATEMÁTICA  / 4° MEDIO 
 

Nombre UNIDAD 2: GEOMETRÍA Nº de clases:  32 

APRENDIZAJES ESPERADOS: INDICADORES DE LOGRO 

 
AE 04 Representar e identificar puntos en un sistema tridimensional de 
coordenadas. 
 
AE 05 Representar rectas y planos en el espacio mediante ecuaciones 
vectoriales y cartesianas. 
 
AE 06 Determinar áreas de superficie y volúmenes de cuerpos 
geométricos generados por traslación de figuras planas en el espacio.  
 
AE 07 Determinar áreas de superficie y volúmenes de cuerpos 
geométricos generados por rotación de figuras planas en el espacio. 

 Construyen una representación del cubo unitario.  

 Elaboran representaciones de otros cubos, prismas y pirámides en un sistema 3D de 
coordenadas.  

 Dibujan vectores AB entre dos puntos A y B, y determinan sus componentes según los 
ejes de coordenadas.  

 Determinan las coordenadas de un punto P' que resulta si se traslada el punto P 
mediante un vector a. 

 Determinan la ecuación vectorial de una recta que pasa por dos puntos en el espacio.  

 Transforman la ecuación vectorial de una recta del espacio en la forma cartesiana y 
viceversa.  

 Elaboran la ecuación vectorial de un plano en el espacio. 

 Dibujan y describen los cuerpos generados si se trasladan figuras 2D del plano X/Y en 
dirección del eje Z a un plano paralelo.  

 Identifican en cuerpos geométricos dados la figura 2D trasladada y el vector de traslación 
correspondiente.  

 Determinan el volumen y el área de la superficie de algunos cuerpos generados por 
traslación. 

 Realizan y describen rotaciones axiales concretas de modelos de rectángulos, triángulos y 
círculos.  

 Elaboran en un sistema 3D representaciones gráficas de cuerpos generados por rotación.  

 Determinan el volumen y el área de superficie de algunos cuerpos generados por 
rotación de rectángulos y triángulos. 

EVALUACIONES DE PROCESO: 

Revisión de actividades en clases 
Trabajos grupales. 
Guías de ejercicios individuales y en parejas. 

EVALUACIÓN 3/4: 

Prueba Lección 1: Sistema tridimensional de coordenadas y vectores. (Puntos, rectas y planos 
en el espacio, ecuaciones vectoriales, cartesianas y paramétricas). 
Fecha: 31/05 

EVALUACIÓN FINAL: 

Prueba Unidad: Áreas y volúmenes de cuerpos geométricos. (Cuerpos generados por 
traslación y/o rotación de figuras planas en el espacio). 
Fecha: 16/06 

 


