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El derecho a la educación es un derecho humano y debe otorgarse aún en situaciones de emergencia, sea esta de índole natural o social procuran-
do desarrollar capacidades que le permitan al educando ejercer los demás derechos. Para proteger este derecho , el sistema na cional de educa-

ción debe crear todas las condiciones propicias para que los educandos terminen el proceso educativo obligatorio, con estánda res de calidad refle-
jados en el logro de aprendizajes relevantes y pertinentes en los ámbitos del conocimiento, valores, prácticas sociales y req uerimientos del mundo 
del trabajo.  

 
Cumplir con estos estándares de calidad en situaciones de crisis requiere estructurar situaciones de enseñanza y aprendizaje lo suficientemente 
variadas y flexibles que permitan reducir la brecha educativa que se acentúa en situaciones de emergencia.  
 

La implementación del currículo en contexto de emergencia, como normativa básica del sistema nacional de educación define el conjunto de com-
petencias, objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de evaluación de los aprendizajes que los educandos deben alcanza r en un determina-
do nivel educativo. Lo cual implica realizar el análisis para identificar los aprendizajes esenciales que todos los educandos  deben lograr. Ante esta 

situación, la Secretaría de Educación pone a disposición una priorización de los aprendizajes esenciales de algunos de los campos del conocimiento 
del Currículo Nacional Básico.    
 

La priorización curricular presenta los aprendizajes esenciales que implica la entrega de los contenidos curriculares fundamentales y  dosificados 
estratégicamente en función de eficientar los recursos educativos. Dichos aprendizajes fueron seleccionados en función de tres criterios:  
a) Imprescindibilidad mediante el cual se identificaron las competencias, expectativas de logro, estándares y contenidos indispensables, para cons-

truir otros aprendizajes, que le permitirán al educando avanzar en el aprendizaje en el siguiente año escolar; b).  Gradualid ad mediante el cual se 
determinaron las secuencias de aprendizajes que se requiere desarrollar para alcanzar una determinada expectativa y c). Interdisciplinariedad, el 
cual refiere aquellos contenidos que de manera interrelacionada aporten al desarrollo de competencias y de habilidades blandas necesarias para 

enfrentar los nuevos desafíos del mundo globalizado.  
 
La implementación de la priorización curricular demanda que cada centro educativo construya un plan adecuado a sus posibilida des y diferencias, 
lo que implica diseñar y ajustar la planificación pedagógica y los modos de enseñar en sus distintos contextos, a fin que tod os los educandos pue-

dan lograr los aprendizajes esenciales planteados, para lo cual se requiere el compromiso social  de las autoridades educativ as, docentes, conseje-
ros, orientadores, padres de familia, educandos y demás actores de la comunidad educativa.  
 

Es así, que se presenta la priorización curricular para el undécimo grado de educación media del espacio curricular de Matemáticas IV, para el BCH, 
en el cual se plantean las expectativas, contenidos e indicadores de logro de aprendizajes priorizados por cada grado.  



Prioridad de lo que deben alcanzar los educandos. 

Selección y uso efectivo: audios, videos,  
plataformas, cuadernos de trabajo, clases 

por televisión libros, etc.  

Aspecto formativo de recolección de  evidencia 
acerca del aprendizaje: pruebas diagnósticas, 

pruebas formativa, reforzamiento.  

Dosificación y organización de contenidos  en 
función  de  las habilidades y aprendizajes que se 

esperan desarrollar.  

La PC será un recurso para optimizar el proceso 
de planificación, que asegure el alcance de las 

expectativas esenciales.  



Competencias 

 Resolver ecuaciones trigonométricas  

Ecuaciones trigonométricas (uso de la relación entre seno y coseno; uso de 
la fórmula del ángulo doble).  

Funciones trigonométricas inversas.  

UNIDAD I. TRIGONOMETRÍA 

Contenidos Priorizados 

Competencias 

Calcular y analizar en una gráfica el límite de una función.  

Aplicar las propiedades de la continuidad  

Definición de límite de funciones.  

Propiedades de los límites.  

Cálculo del límite donde el denominador converge a 0.  

Divergencia.  

Límites laterales.  

Continuidad en el punto.  

Continuidad en el intervalo, existencia del valor máximo y mínimo.  

 

 

UNIDAD II. LÍMITE Y CONTINUIDAD 

Contenidos Priorizados 

Competencias 

Establecer la definición de la derivada de una función polinómica.  

Establecer la definición de la recta tangente a una gráfica de una fun-

ción polinómica.  

Establecer la definición de la integral indefinida de una función polinó-

mica. 

Aplicar la integral definida para encontrar área.  

 

Definición de la derivada. Propiedad de la derivada, derivada de monomios 

Definición de: tangente, tangente en un punto de la gráfica, tangente que 
pasa por un punto fuera de la gráfica.  

Variación de la función, tabla de variación. 

Definición de integral indefinida y definida, función primitiva de potencia de 
x . 

Propiedad de la integral indefinida y definida acerca de sus límites.  

Representación del área de la parte comprendida entre una gráfica y el eje  
con integral definida.  

Tipo básico del cálculo del área.  

Área de la parte comprendida entre dos gráficas.  

Cálculo del área delimitada por dos líneas. 

UNIDAD III. DIFERENCIACIÓN E INTEGRALES DE        
FUNCIONES POLINÓMICAS 

Contenidos Priorizados 



Competencias 

 

Establecer las definiciones de la función inversa y la compuesta 

 

Aplicar la derivada para resolver problemas científicos y tecnológicos. 

 

 

Definición de función inversa y su gráfica. Definición de función compuesta. 

Derivada del producto de funciones.  

Derivada del cociente.  

Derivada de la función compuesta.  

Derivada de la función inversa.  

Derivada de funciones trigonométricas.  

Derivada de funciones logarítmicas con base natural.  

Derivada de funciones logarítmicas con cualquier base, derivada del logarit-
mo del valor absoluto de la función.  

Derivada de funciones exponenciales.  

Derivada de la potencia de la función.  

Derivada de orden superior.  

Velocidad y aceleración en la recta.  

Movimiento circular uniforme. 

 

UNIDAD IV. DERIVADA DE FUNCIONES                      
TRASCENDENTALES 

Contenidos Priorizados 


