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SEMANA APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDAD (INVESTIGACIÓN, CUESTIONARIO). URL CARACTERÍSTICAS A EVALUAR, DEL TRABAJO  
SE ENTREGA AL INCORPORARNOS A CLASES. 

1 
17-20 
MARZO 

TEMA: GRAFICAS DE RELACIONES 
CUADRATICAS. 
A.E Resuelve que implican el uso de 
ecuaciones de segundo grado. 

 
Representación de gráfica de funciones cuadráticas. 
Resuelve los ejercicios de la pag 136, 137,138,139,140, De tu libro de texto. Recuerda 
que para completar tablas se tiene que encontrar la constante y posteriormente hacer 
la gráfica correspondiente. 

 
Los ejercicios se entregarán desarrollados en tu 
cuaderno de la materia. 
Ten en cuenta que estas actividades dentro de 

tu lista de cotejo tendrán un valor del 20% 

2 
23-27  
MARZO 

TEMA: CURVAS Y RECTAS 
A.E. Resuelve que implican el uso de 
ecuaciones de segundo grado 

Gráficas formadas por segmentos de rectas. 
Resuelve los ejercicios de la pag. 143,144145,146147, De tu libro de texto: 

1) Analiza la gráfica de las diferentes situaciones que se presentan en la pag 
144 de tu libro, indicando la acción que corresponda. 

2) Propón otra situación en la que describa la gráfica anterior. 
3) De acuerdo a la gráfica de alcoholemia identifica y ubica dentro de esta las 

siguientes fases del comportamiento del alcohol en el organismo: 
absorción, distribución y metabolismo. 

4) Propón otra situación que se exprese mediante otra gráfica como lo 
hemos realizado. 

5) Observa y analiza la gráfica de duración de regularidad del ciclo menstrual 
que viene en la pag 145 del libro y a partir de ella describe la variación de 
temperatura, determina la fecha de ovulación, justifica como se podría 
utilizar la gráfica para determinar si el periodo menstrual de una mujer es 
regular. 

6) Resuelve las gráficas de la pag 146 de tu libro en base a la figura 3.48 del 
libro. 

 
Los ejercicios se entregarán desarrollados en tu 
cuaderno de la materia. 
Ten en cuenta que estas actividades dentro de 
tu lista de cotejo tendrán un valor del 15% 

3 
30 MZO-3 
ABRIL 

TEMA: PROBABILIDAD DE EVENTOS 
INDEPENDIENTES. 
A.E. Resuelve problemas de congruencia y 
semejanza que implican utilizar estas 
propiedades en triángulos o cualquier 
figura. 

Considera los siguientes aspectos para la resolución de los problemas de la página 
148 a la 151. 
En teoría la probabilidad, se dice que dos sucesos aleatorios son independientes 
entre sí cuando la probabilidad de cada uno de ellos no está influida porque el otro 
suceso ocurra o no, es decir cuando ambos sucesos no están relacionados. 

A) Es importante que analices cada una de las representaciones y lo resuelvas 
de acuerdo a la teoría de probabilidad. 

B) El símbolo P(BIA) indica la probabilidad de que ocurra el evento B una vez 
ha ocurrido el evento A.P(B) significa entonces, la probabilidad de que 
ocurra B sin considerar que ha ocurrido A o cualquier otro evento. 

 

 
Los ejercicios se entregarán desarrollados en tu 
cuaderno de la materia. 
Ten en cuenta que estas actividades dentro de 
tu lista de cotejo tendrán un valor del 25% 



 
https://www.youtube.com/watch?v=gnAdna_tLK0&pbjreload=10 (ecuaciones cuadráticas) 
https://www.youtube.com/watch?v=QTrE4x5DPZ8(con rectas y curvas) 
https://www.youtube.com/watch?v=gdMfvh_RkCI  (con rectas y curvas) 
https://www.youtube.com/watch?v=WeeEE8o1aqM (probabilidad de eventos independientes) 
https://www.youtube.com/watch?v=0lxZMaoeUno (probabilidad de eventos independientes) 
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