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Asignatura: Matemática Diferenciado  

Curso: 4° Medio 

Profesor: Alejandro Lagos 

Unidad: Inecuaciones / Funciones trigonométricas / Polinomios. 

 Discriminan las diferencias de procedimientos para resolver una ecuación y una 

inecuación. 

 Aplican el razonamiento lógico para encontrar las soluciones de inecuaciones lineales, 

cuadráticas, fraccionarias y con valor absoluto. 

 Identifican y relacionan la pertinencia y registros del conjunto solución de una 

inecuación. 

 Conocen las funciones trigonométricas, identificar sus gráficos, y respectivos 

dominios, recorridos y períodos. 

 Amplían el concepto de ángulo al considerarlo como un giro y las unidades de medida 

de los ángulos incorporando el radián. 

 Conocen relaciones trigonométricas para demostrar identidades y resolver ecuaciones. 

 Conocen los polinomios, los distinguen de otras expresiones algebraicas, reconocen su 

grado y asocian sus raíces reales con las intersecciones de su gráfico con el eje x. 

 Relacionan las propiedades de la adición y multiplicación de polinomios con 

coeficientes enteros con las de las adiciones y multiplicación de los números enteros. 

 Conocen y aplican los teoremas del resto y del factor en la transformación de 

polinomios por factorización y en la resolución de ecuaciones. 

 

Metodología: La unidad comenzará recordando conceptos previos necesarios para dicha unidad (esto no quita 

que aún entre la unidad se realice un alto para aclarar algunos conceptos) anteriores. 

Para introducir a la unidad se realizaran problemas, los cuales van dirigidos al contenido, tratando de que los 

estudiantes se den cuenta sobre la necesidad de un concepto nuevo. 

En el proceso las clases son evaluadas día a día a través de interrogaciones o controles. Así como dentro de 

ella se realizan trabajos grupales e individuales, con desafíos de resolución, construcción y análisis de 

resultados. 

Para finalizar cada subunidad se realizara una evaluación sumativa, con el fin de verificar la apropiación de 

los contenidos. 

 

Evaluaciones: 

Guías de proceso           Durante el semestre 

Evaluación Sumativa      28 Marzo – 01 Abril: Inecuaciones. 

25 – 29 Abril: Razones Trigonométricas. 

09 – 13 Mayo: Identidades 

Trigonométricas. 

30 Mayo – 03 Junio: Identidades 

trigonométricas. 

Controles acumulativos Semanales 

Actividades en clases     Durante clases 

Revisión del cuaderno Final de cada semestre 

 


