
 

 

 

 

 

 

SYLLABUS 2022-2023 
 SECUNDARIA 

10mo GRADO 

 

 

 

 

METODOLOGÍA LIFE AHEAD 

El desarrollo personal está fortalecido por los principios filosóficos de la metodología Life Ahead. Nuestra 

metodología Life Ahead promueve la autonomía, la organización de espacio personal, la responsabilidad y 

la convivencia. El objetivo primordial de la metodología es producir individuos independientes que sean 

capaces de asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Este curso busca habilitar competencias algebraicas en el estudiante de educación media, 

específicamente décimo grado, cubriendo los contenidos de Teoría de número, números complejos, 

inecuaciones lineales, cuadráticas, racionales, la teoría de funciones algebraicas, trigonometría del triángulo 

rectángulo, trigonometría analítica, álgebra vectorial y estadística descriptiva. 

 

OBJETIVOS 

Aplicar las reglas y algoritmos del álgebra de funciones reales, trigonometría analítica, álgebra vectorial y 

estadística a contextos físicos, sociales y económicos. 

 

CONTENIDO 

• Números reales 

• Operaciones con polinomios y números complejos. 

• Desigualdades. 

• Funciones reales. 

• Razones trigonométricas  

• Solución de triángulos rectángulos  

• Resolución de triángulos oblicuángulos. 

• Identidades y ecuaciones trigonométricas. Identidades trigonométricas de los ángulos 

• Vectores y números complejos 

• Estadística descriptiva  

 

DESTREZAS 

• Identificar las características de las funciones reales a partir del análisis de su ecuación y su gráfica 

• Calcular las razones trigonométricas de cualquier ángulo y resolver triángulos utilizando el plano 

cartesiano y leyes de los senos y del coseno para resolver problemas del entorno y ecuaciones 

trigonométricas. 

• Aplicar las operaciones y propiedades geométricas de los vectores en la resolución de operaciones 

con números complejos. 

• Utilizar las medidas de tendencia central, dispersión y posición para analizar información sobre 

situaciones del entorno que impliquen toma de decisiones 

 

MATEMÁTICA 

 

Mr. Salvador Román Alvarado Ayala- salvarado@colegiomaya.edu.sv    
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BIBLIOGRAFÍA 

Guías metodológicas y libros texto proporcionado en la plataforma del MINEDUCYT 

Precálculo de Ron Larson 

Precálculo James Stewart, sexta edición   

 

EXPECTATIVAS 

• Aplicación de los sistemas de inecuaciones a contextos de la administración de operaciones 

• Creación de modelos matemáticos algebraicos y trascendentales 

• Aplicación efectiva de las reglas y algoritmos de la trigonometría analítica a situaciones reales del 

entorno inmediato 

• Aplicación de la mecánica vectorial a la estática y electromagnetismo 

• Interpretación de la realidad, utilizando correctamente las técnicas de la estadística descriptiva e 

inferencial 

• Capacidad de comunicarse de forma asertiva 

• Práctica de valores como responsabilidad, respeto, cooperación, solidaridad y tolerancia 

• Solución pacífica de conflictos (mediación) 

 

EVALUACIÓN 

 

FOLDER SEMANAL 

Por otra parte, se incluye en el proceso educativo un instrumento muy importante: la carpeta de cada 

viernes (Friday folders) con información relevante con respecto a resultados de evaluaciones y avisos sobre 

actividades y proyectos, entre otros. Los alumnos tienen derecho a hacer correcciones en los exámenes, 

para mejorar su nota en 1/3 de lo que le hace falta para 100, Este derecho no aplica para exámenes 

semestrales y finales.  

 

 

 

 

Ponderación 
Tareas 

Trabajo en clase 

Examen corto, 

Prueba objetiva 
Total 

Código de honor 

 40% 60% 100% 
Juro por mi honor que no he 

recibido ni dado información 

indebida en esta evaluación 

CITAS 

Por políticas del colegio, si necesita consultar o expresar alguna inquietud sobre el desarrollo o evaluación 

de la materia, puede solicitar una entrevista con el (la) docente en la recepción al 2316-7800 o enviar correo 

electrónico a  iamaya@colegiomaya.edu.sv     

 

INFORMACIÓN 

Para mayor información lo invitamos a visitarnos en: 

    www.colegiomaya.edu.sv                /colegiomayadeelsalvador                      colegio. Maya 

V. 2072 
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