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IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECÍA 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

LUGAR  : En cada iglesia local, misión o en algún local público o  

                             comunal. Escoger el mejor lugar estratégico. 

 

ESTRATEGIA : Compartir la Palabra de Dios en cada sesión e invitar a     

                             nuestro local. Puede ser al inicio y al final. 

 

FACULTAD : Profesionales cristianos u otros que les gusta hacer  

                             misión social. Primero coordinar con los profesionales   

                             de nuestra iglesia local 
 

TEMA  : Escoger un tema cualquiera de los 12 propuestos. 
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SILABO 
 

I.    INFORMACIÓN GENERAL: 

1.1. AREA   : Matemática  

 1.2. NIVEL  :  Secundaria  

 1.3. GRADO  : 1° 

 1.4 . FECHA  : Enero y febrero del 2017 

1.5. MODALIDAD : Escolarizada 

1.6. DOCENTE  : ................................................................ 

 1.7. DIRECTOR  : ……………………………………........ 

 1.8. PASTOR : …………………………………………. 

 1.9. IGLESIA. : …………………………………………. 

 

II.  JUSTIFICACIÓN. 
 

Este Programa Vacacional en el área de matemática se justifica en razón al trabajo y ayuda 

que la Iglesia de Dios de la Profecía debe ofrecer a la comunidad como parte de la misión 

social, especialmente a los adolescentes (12 a 18 años) que están cursando el nivel de 

secundaria. Sin duda será una oportunidad para poder alimentar su mente con la ciencia 

matemática y sembrar en su corazón la Palabra de Dios. 

Este Programa Vacacional, también se justifica en el potencial que tienen nuestras     

iglesias locales con sus miembros profesionales, egresado de las Universidades,   

Institutos Superiores y otros miembros de la comunidad que les gusta trabajar haciendo el 

bien a nuestro prójimo. 

 

III. OBJETIVOS: 

 

3.1. Nivelar, reforzar o anticipar en el área de matemática, mediante un Programa 

Vacacional en el nivel de secundaria. 

3.2.Usar el potencial académico de los miembros de la iglesia para el crecimiento de nuestro 

ministerio de adolescentes en nuestra iglesia local, misión, GPS o iniciando una nueva 

obra. 

3.3.Impulsar que los miembros profesionales aporten con su profesionalismo a la obra del 

Señor. 

 

IV. CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 
 

CAPÍTULO 1. NÚMEROS NATURALES Y ENTEROS. 

 Representación y descomposición polinómica de un número natural 

 Múltiplos y divisores. 

 Divisibilidad. 

 Máximo común divisor (m.c.d.) 

 Mínimo común múltiplo (m.c.m.) 

 Números enteros. 

 Relación de orden en los enteros. 

 Operaciones con números enteros. 

 Potenciación con exponente positivo. 

 Propiedades de la potenciación. 

 Cambio de signo de la base y el exponente. 
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CAPÍTULO 2. DECIMALES Y FRACCIONES 

 Fracciones.  

 Clasificación de fracciones. Números raciones. 

 Fracciones y números decimales. 

 Adición y sustracción con fracciones y decimales. 

 Multiplicación y división con fracciones y decimales. 

 Aproximación con números decimales por defecto, exceso y redondeo. 

 Problemas aditivos de igualación y redondeo. 

 

CAPÍTULO 3. PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJE 

 Razones proposicionales 

 Proporcionalidad directa 

 Regla de tres simple directa. 

 Porcentaje. Significado. 

 Variación Porcentual. 

 Aumentos y descuentos porcentuales. 

 

CAPÍTULO 4. PATRONES GEOMÉTRICOS Y PROGRESION ARITMÉTICA 

 Transformaciones geométricas: Isometría. 

 Patrones geométricos. 

 Progresiones aritméticas 

 

CAPÍTULO 5. ECUACIONES LINEALES 

 Características De una ecuación. 

 Ecuaciones equivalentes. 

 Resolución de ecuaciones 

 Ecuaciones con fracciones. 

 

CAPÍTULO 6. INECUACIONES LINEALES 

 Desigualdad de expresiones algebraicas 

 Condiciones de desigualdad de la forma: x>a o x<a o ax>b o ax<b, si a≠0 

 Resolución de inecuaciones. 

 

CAPÍTULO 7. PRISMAS Y CILINDROS. 

 Poliedros y cuerpos redondos: lados, caras, aristas y vértices. 

 Clasificación de prismas: rectangulares y triangulares.  

 Desarrollo de prismas y cilindros. 

 Vistas de prismas. 

 Unidades arbitrarias y convencionales de superficie y volumen. 

 Área, perímetro, volumen de prisma y cilindros. 
  

 CAPÍTULO 8. FIGURAS POLIGONALES 

 Paralelismo y perpendicularidad. Propiedades de triángulos, rectángulos, cuadrados, 

rombos y trapecios. 

 Construcción de figuras poligonales. 

 Clasificación de cuadriláteros. 
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 Perímetros y áreas del triángulo, rectángulos, cuadrados, rombos y trapecios. 

 Triángulos en que se descompone un polígono regular. 

 Diagonales en un polígono. 

 Suma de ángulos de un polígono regular 
 

CAPÍTULO 9. PROPORCIONALIDAD Y FUNCIONES LINEALES 

 Proporcionalidad directa. 

 Proporcionalidad inversa. 

 Función lineal y su regla de formación. 

 Dominio y rango. 

 Intercepto con los ejes. 

 Pendiente. 

  

 CAPÍTULO 10. MAPAS Y PLANOS A ESCALAS TRANSFORMACIONES. 

 Distancias y medidas de mapas o planos a escala. 

 Localización de objetos empleando coordenadas. 

 Semejanza de figuras. 

 Condiciones de proporcionalidad en perímetros, áreas y volumen. 

 Ampliación, reducción y rotación de figuras en el plano cartesiano. 

 Composiciones de transformaciones geométricas. 

 Transformación geométrica con figuras semejantes. 
 

  

CAPÍTULO 11. GRÁFICOS ESTADÍSTICOS Y ESTADÍGRAFOS. 

 Población y muestra 

 Características u cualidades de una muestra representativa. 

 Variables cualitativas y cuantitativas 

 Recolección de datos (experimentación, interrogantes, encuesta) 

 Tabla y gráficos estadísticos para datos no agrupados. 

 Gráfico de barras y circulares. 

 Tablas de frecuencias para datos agrupados. 

 Medidas de tendencia central y el rango para datos no agrupados. 
 

CAPÍTULO 12. PROBABILIDADES 

 Experimento determinístico aleatoria. 

 Espacio muestral y sucesos. 

 Probabilidad. 
  

V. EVALUACIÓN 
    En el sistema vigesimal de acorde con nuestra política educativa nacional. Es decir, de 0-20. 

Los criterios lo formula cada profesor. 

VI. BIBLIOGRAFÍA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Matemática 1° Secundaria, Editorial Norma, Primera  

                                                        Edición, enero 2016. 

COVEÑAS NAQUICHE, MANUEL, Matemática 1° Secundaria, Editorial Bruño. 

 

 



   
 

FACULTAD DE EDUCACIÓN CRISTIANA Y PROYECCIÓN SOCIAL 

Av. Elmer Faucett 1620 Bellavista – Callao-Perú     Teléfono 01- 4510374 

5 

 

SILABO 
 

I.    INFORMACIÓN GENERAL: 

1.1. AREA   : Matemática  

 1.2. NIVEL  :  Secundaria  

 1.3. GRADO  : 2° 

 1.4 . FECHA  : Enero y febrero del 2017 

1.5. MODALIDAD : Escolarizada 

1.6. DOCENTE  : ................................................................ 

 1.7. DIRECTOR  : ……………………………………........ 

 1.8. PASTOR : …………………………………………. 

 1.9. IGLESIA. : …………………………………………. 

 

II. JUSTIFICACIÓN. 
 

Este Programa Vacacional en el área de matemática se justifica en razón al trabajo y ayuda 

que la Iglesia de Dios de la Profecía debe ofrecer a la comunidad como parte de la misión 

social, especialmente a los adolescentes (12 a 18 años) que están cursando el nivel de 

secundaria. Sin duda será una oportunidad para poder alimentar su mente con la ciencia 

matemática y sembrar en su corazón la Palabra de Dios. 

Este Programa Vacacional, también se justifica en el potencial que tienen nuestras     

iglesias locales con sus miembros profesionales, egresado de las Universidades,   

Institutos Superiores y otros miembros de la comunidad que les gusta trabajar haciendo el 

bien a nuestro prójimo. 

 

III. OBJETIVOS: 

 

3.1. Nivelar, reforzar o anticipar en el área de matemática, mediante un Programa 

Vacacional en el nivel de secundaria. 

3.2. Usar el potencial académico de los miembros de la iglesia para el crecimiento de 

nuestro ministerio de adolescentes en nuestra iglesia local, misión, GPS o iniciando una 

nueva obra. 

3.3. Impulsar que los miembros profesionales aporten con su profesionalismo a la obra del 

Señor. 

 

IV. CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 
 

CAPÍTULO 1. LOS NUMEROS RACIONALES. 

 La fracción. 

 Comparación y clases de fracciones. 

 Simplificación de fracciones. 

 Operaciones con fracciones. 

 Números decimales y operaciones. 

 Números racionales y su densidad. 

 Valor absoluto. 
 

CAPÍTULO 2. LA POTENCIACIÓN Y LA RADICACIÓN 

 Potenciación de base entera y exponente natural. 

 Potenciación de base fraccionaria o decimal y exponente natural. 
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 Exponente entero, exponente nulo y exponente negativo. 

 Teoría de exponentes. 

 Radicación. 

 Exponente fraccionario. 

 

CAPÍTULO 3. PROPORCIONALIDAD 

 Razones y proporciones. 

 Magnitudes directamente proporcionales. 

 Magnitudes inversamente proporcionales. 

 Método de reducción a la unidad. 

 Regla de tres simple. 

 Porcentaje. 

 Aumentos y descuentos porcentuales sucesivos. 

 Variaciones porcentuales. 

 El impuesto general a las ventas (IGV) 

 Regla de tres compuesta. 
 

CAPÍTULO 4. PROGRESION ARITMÉTICA 

 Sucesiones. 

 Progresión aritmética. 

 Regla de formación. 

 Termino General de una progresión aritmética. 

 Suma de términos de una progresión aritmética. 
 

CAPÍTULO 5. ECUACIONES LINEALES 

 Operaciones con monomios. 

 Operaciones con polinomios. 

 Productos notables. 

 Ecuaciones lineales. 

 Solución de una ecuación lineal. 

 Sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 
 

CAPÍTULO 6. INECUACIONES LINEALES 

 Conjunto solución de una inecuación. 

 Inecuación lineal. 
 

CAPÍTULO 7. FIGURAS POLIGONOLES Y CÍRCULOS 

 Ángulos formados por rectas paralelas y rectas secantes. 

 Figuras poligonales regulares y compuestas. 

 Triángulo y círculo. 

 Propiedades y líneas notables en un triángulo. 

 Cuadriláteros. 

 Propiedades de los polígonos. 

 Construcción de figuras poligonales con regla y compás. 

 Perímetro y área de polígonos. 
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 CAPÍTULO 8. PRISMAS, PIRÁMIDES Y CONOS. 

 Los Poliedros. 

 Los prismas. 

 Desarrollo en el plano y el área de pirámides y conos. 

 Volumen de las pirámides. 

 Posición de observación de prismas y pirámides. 

 Relaciones entre el volumen de un prisma y una pirámide. 
 

CAPÍTULO 9. FUNCION LINEAL Y FUNCIÓN LINEAL AFIN 

 Función.  

 Representación de una función. 

 Función lineal. 

 Función lineal afín. 

 Funciones de proporcionalidad inversa. 
  

 CAPÍTULO 10. MAPAS Y PLANOS A ESCALAS. TRANSFORMACIONES. 

 Escala. 

 Proporcionalidad de figuras geométricas. 

 Teorema de Thales. 

 Proporcionalidad en el perímetro, área y volumen entre el objeto real y el de escala. 

 Localización de objetos empleando coordenadas. 

 Ampliación y reducción de figuras en el plano cartesiano. 

 Transformaciones geométricas. 

 Composición de transformaciones geométricas. 
  

CAPÍTULO 11. ESTADÍSTICA. 

 Población y muestra 

 Características u cualidades de una muestra representativa. 

 Variables estadísticas. 

 Recolección de datos. 

 Tablas estadísticas. 

 Histograma y polígono de frecuencia. 

 Medidas de tendencia central. 
 

CAPÍTULO 12. PROBABILIDADES 

 Experimento aleatorio y determinístico 

 Espacio muestral y evento. 

 Espacio muestral equiprobable. 

 Probabilidad de un suceso. 

 Frecuencia de un suceso en una situación aleatoria. 
  

V. EVALUACIÓN 
En el sistema vigesimal de acorde con nuestra política educativa nacional. Es decir, de 0-20. 

Los criterios lo formula cada profesor. 
 

VI. BIBLIOGRAFÍA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Matemática 2° Secundaria, Editorial Norma, Primera  

                                                        Edición, enero 2016. 

COVEÑAS NAQUICHE, MANUEL, Matemática 2° Secundaria, Editorial Bruño. 
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SILABO 
 

I.    INFORMACIÓN GENERAL: 

1.1. AREA   : Matemática  

 1.2. NIVEL  :  Secundaria  

 1.3. GRADO  : 3° 

 1.4 . FECHA  : Enero y febrero del 2017 

1.5. MODALIDAD : Escolarizada 

1.6. DOCENTE  : ................................................................ 

 1.7. DIRECTOR  : ……………………………………........ 

 1.8. PASTOR : …………………………………………. 

 1.9. IGLESIA. : …………………………………………. 

 

II. JUSTIFICACIÓN. 
 

Este Programa Vacacional en el área de matemática se justifica en razón al trabajo y ayuda 

que la Iglesia de Dios de la Profecía debe ofrecer a la comunidad como parte de la misión 

social, especialmente a los adolescentes (12 a 18 años) que están cursando el nivel de 

secundaria. Sin duda será una oportunidad para poder alimentar su mente con la ciencia 

matemática y sembrar en su corazón la Palabra de Dios. 

Este Programa Vacacional, también se justifica en el potencial que tienen nuestras     

iglesias locales con sus miembros profesionales, egresado de las Universidades,   

Institutos Superiores y otros miembros de la comunidad que les gusta trabajar haciendo el 

bien a nuestro prójimo. 

 

III. OBJETIVOS: 

 

3.1. Nivelar, reforzar o anticipar en el área de matemática, mediante un Programa Vacacional 

en el nivel de secundaria. 

3.2. Usar el potencial académico de los miembros de la iglesia para el crecimiento de nuestro 

ministerio de adolescentes en nuestra iglesia local, misión, GPS o iniciando una nueva 

obra. 

3.3. Impulsar que los miembros profesionales aporten con su profesionalismo a la obra del 

Señor. 

 

IV. CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 
 

CAPÍTULO 1. LOS NUMEROS RACIONALES E IRRACIONALES. 

 Números racionales. Clasificación. Densidad. 

 Relación de equivalencia entre el decimal, la fracción y el porcentaje. 

 Operaciones con números racionales. Potenciación. 

 Operaciones combinadas con números racionales. 

 Notación exponencial y científica. Operaciones. 

 Números irracionales. Representación en la recta numérica. 

 Aproximación de números irracionales. 

 Intervalos clasificación. 

 Operaciones con intervalos. 

 Valor absoluto. 
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CAPÍTULO 2. MAGNITUDES Y PROPORCIONALIDAD 

 Magnitudes físicas. Múltiplos y submúltiplos en el sistema internacional. 

 Proporcionalidad directa. Magnitudes directamente proporcionales. 

 Regla de tres directa. Método de reducción a la unidad. 

 Proporcionalidad inversa. Magnitudes inversamente proporcionales. 

 Regla de tres inversa. Método de reducción a la unidad 

 Regla de tres compuesta. 

 

CAPÍTULO 3. PORCENTAJES. TASA DE INTERÉS 

 Porcentajes. Relación de equivalencia entre el decimal, la fracción y el porcentaje. 

 Variación porcentual. Procedimientos recursivos. 

 Tasa de interés. Tasa de interés simple. 

 Aplicación de los porcentajes. Aumento y descuento porcentual. 

 Impuesto general a las ventas. 

 Impuesto a las transacciones financieras. 
 

CAPÍTULO 4. PROGRESIONES 

 Progresión aritmética. Término general- 

 Suma de los términos equidistantes de los extremos. 

 Suma de los n términos de una progresión aritmética. 

 Progresión geométrica. Termino general. 

 Producto de los términos equidistantes de los extremos. 

 Producto de los n primeros términos de una progresión geométrica. 

 Suma de los n términos de una progresión geométrica. 

 Interpolación. 

 

CAPÍTULO 5. SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES. INECUACIONES. 

 Sistemas de ecuaciones lineales. Miembros, términos, incógnita y solución. 

 Clasificación de los sistemas de ecuaciones lineales 

 Plano cartesiano 

 Sistemas de ecuaciones equivalentes. 

 Método de resolución. Método de sustitución, igualación, reducción y gráfico. 

 Inecuaciones lineales. Propiedades. 

 Ecuaciones lineales con una incógnita. 

 Inecuación lineal expresada en varias formas. 
 

CAPÍTULO 6. ECUACIÓN Y FUNCIÓN CUADRÁTICA. 

 Operaciones algebraicas. 

 Ecuaciones cuadráticas o de segundo grado. Resolución de ecuaciones incompletas. 

Conjunto solución. 

 Resolución de ecuaciones completas. Conjunto Solución. 

 Numero de raíces en una ecuación cuadrática. 

 Propiedades de una ecuación cuadrática completa. 

 Determinación de una ecuación cuadrática. 

 Función cuadrática. 

 Estudio de una función cuadrática. 

 Tipos de gráficas de funciones cuadráticas. 
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CAPÍTULO 7. POLÍGONOS Y TRIÁNGULOS. 

 Polígonos. Clasificación. Números de lados. 

 Triángulos. Propiedades clasificación. 

 Líneas y puntos notables en un triángulo. 

 Propiedades de ángulos formado por bisectrices interiores y exteriores en triángulos. 

 Congruencia de triángulos. Aplicaciones 

 Triángulos semejantes. Semejanza de triángulos. 

  

 CAPÍTULO 8. TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS Y RAZONES  

                               TRIGONOMÉTRICAS. 

 Relaciones métricas en el triángulo rectángulo. 

 Teorema de Pitágoras. 

 Razones trigonométricas en triángulos rectángulos. 

 Razones trigonométricas de ángulos agudos. 

 Razones trigonométricas en triángulos notables. 

 Ángulos de elevación y depresión. 

 Área y perímetro de una región plana. Métodos de descomposición en figuras conocidas. 

 

CAPÍTULO 9. TRANSFORMACIONES EN EL PLANO. ESCALAS 

 Movimientos en el plano. Traslación. Composición de traslaciones. 

 Simetría axial. Simetría central. 

 Rotación o giro. Rotaciones sucesivas o composición de rotaciones. 

 Composición de dos o más movimientos. 

 Homotecias. Homotecia con centro en el origen del plano cartesiano. 

 Mapas y planos a escala. Escalas. Escalas como aplicación de la proporcionalidad. 

 Curvas de nivel. Distancias. 

 

 CAPÍTULO 10. CUERPOS GEOMÉTRICOS. 

 Prismas. Elementos. Clasificación. 

 Teorema de Pitágoras en el espacio. 

 Pirámides. Elementos. Clasificación. 

 Cuerpos de revolución. Elementos. Clasificación. 

 Área y volumen de prismas. 

 Área y volumen de cuerpos de revolución. 

 Área del cilindro, cono y esfera. Volumen del cilindro, cono y esfera. 

 Variación del volumen. 
 

  

CAPÍTULO 11. ESTADÍSTICA. 

 Nociones básicas de estadística. Población y muestra. 

 Variables estadísticas. 

 Muestreo aleatorio. Características y cualidades de una muestra representativa. Tipos de 
muestreo aleatorio. 

 Recopilación de datos. La encuesta. 

 Tabla de distribución de frecuencias. 

 Gráficos estadísticos. 
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 Histograma. Polígono de frecuencia. 

 Medidas de tendencia central para datos no agrupados en intervalos. 

 Medidas de tendencia central para datos agrupados en intervalos. 

 Medidas de dispersión para datos no agrupados en intervalos. 

 Medidas de dispersión para datos agrupados en intervalos. 
 

CAPÍTULO 12. PROBABILIDADES 

 Nociones previas de probabilidades. 

 Experimento aleatorio. Sucesos. Operaciones. 

 Situación aleatoria bajo condiciones y restricciones. 

 Frecuencia de sucesos. 

 Probabilidad de eventos o sucesos. Probabilidad de sucesos independientes. 

 Probabilidad de sucesos dependientes. 
  

V. EVALUACIÓN 
En el sistema vigesimal de acorde con nuestra política educativa nacional. Es decir, de 0-20. 

Los criterios lo formula cada profesor. 

 

VI. BIBLIOGRAFÍA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Matemática 3° Secundaria, Editorial Norma, Primera  

                                                        Edición, enero 2016. 

COVEÑAS NAQUICHE, MANUEL, Matemática 3° Secundaria, Editorial Bruño. 
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SILABO 
 

I.    INFORMACIÓN GENERAL: 

1.1. AREA   : Matemática  

 1.2. NIVEL  :  Secundaria  

 1.3. GRADO  : 4° 

 1.4 . FECHA  : Enero y febrero del 2017 

1.5. MODALIDAD : Escolarizada 

1.6. DOCENTE  : ................................................................ 

 1.7. DIRECTOR  : ……………………………………........ 

 1.8. PASTOR : …………………………………………. 

 1.9. IGLESIA. : …………………………………………. 

 

II. JUSTIFICACIÓN. 
 

Este Programa Vacacional en el área de matemática se justifica en razón al trabajo y ayuda 

que la Iglesia de Dios de la Profecía debe ofrecer a la comunidad como parte de la misión 

social, especialmente a los adolescentes (12 a 18 años) que están cursando el nivel de 

secundaria. Sin duda será una oportunidad para poder alimentar su mente con la ciencia 

matemática y sembrar en su corazón la Palabra de Dios. 

Este Programa Vacacional, también se justifica en el potencial que tienen nuestras     

iglesias locales con sus miembros profesionales, egresado de las Universidades,   

Institutos Superiores y otros miembros de la comunidad que les gusta trabajar haciendo el 

bien a nuestro prójimo. 

 

III. OBJETIVOS: 

 

3.1. Nivelar, reforzar o anticipar en el área de matemática, mediante un Programa Vacacional 

en el nivel de secundaria. 

3.2. Usar el potencial académico de los miembros de la iglesia para el crecimiento de nuestro 

ministerio de adolescentes en nuestra iglesia local, misión, GPS o iniciando una nueva 

obra. 

3.3. Impulsar que los miembros profesionales aporten con su profesionalismo a la obra del 

Señor. 

 

IV. CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 
 

CAPÍTULO 1.  NUMEROS RACIONALES E IRRACIONALES. MAGNITUDES. 

 Números racionales. Relación de orden en Q. 

 Operaciones con números racionales. Propiedades. 

 Números irracionales. Irracional como decimal infinito no periódico. Irracionales en la 

recta numérica. 

 Números reales.  Densidad y completitud en la recta real. Relación de orden en R. 

 Operaciones en R 

 Intervalos. Operaciones con intervalos. 

 Cantidades grandes y pequeñas. Notación exponencial. 

 Notación científica. Conversión. 
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 Operaciones con notación exponencial y científica. 

 

CAPÍTULO 2. PROPORCIONALIDAD. TASA DE INTERÉS 

 Magnitudes directamente proporcionales. Método de reducción a la unidad. Regla de tres 

directa. 

 Reparto directamente proporcio0nal. 

 Magnitudes inversamente proporcionales. Métodos de reducción a la unidad. Regla de tres 

inversa. 

 Reparto inversamente proporcional. 

 Problemas de mezcla, aleación y de móviles. 

 Regla de tres compuesta. 

 Tasa de interés. Interés simple. Interés compuesto y capital final. 

 Impuesto a la renta. Impuesto general a las ventas. 

 Interpolación y extrapolación de valores. 

 

CAPÍTULO 3. SUCESIONES Y PROGRESIONES GEOMÉTRICAS. 

 Sucesiones crecientes y decrecientes. 

 Progresiones geométricas. Término general. Interpolación de medios geométricos. 

 Suma de términos de una progresión geométrica. 

 

CAPÍTULO 4. SISTEMA DE ECUACIONES. MINECUACIONES LINEALES. 

 Operaciones algebraicas. 

 Fracciones algebraicas. 

 Sistema de ecuaciones lineales. Sistemas de ecuaciones lineales con dos y tres variables. 

 Naturaleza de la solución. Transformaciones algebraicas de equivalencia. 

 Método de igualación. 

 Método de sustitución. 

 Método de reducción. 

 Método de cramer. 

 Inecuaciones lineales con una incógnita. 

 

CAPÍTULO 5. ECUACIONES Y FUNCIONES CUADRÁTICAS 

 Ecuación cuadrática. 

 Método de resolución de una ecuación cuadrática por despeje, por factorización y por 

fórmula general. 

 Conjunto solución de una ecuación cuadrática. 

 Función cuadrática. Dominio y rango. 

 Relación entre los elementos. Intercepto y vértices de la parábola. 

 Grafica de una función cuadrática. Tipos de gráficas. 

 Eje de simetría. Traslación de una función cuadrática. 
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CAPÍTULO 6. TRIÁNGULOS. 

 Triángulos. Relación entre los lados. Propiedades clasificación 

 Líneas y puntos notables en un triángulo. 

 Teorema de Pitágoras. 

 Triángulos rectángulos notables. propiedades. 

 Relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Teorema fundamental. Teorema del cateto. 

Teorema de la altura relativa a la hipotenusa. 

 

CAPÍTULO 7. CIRCUNFERENCIA, ÁREAS Y CUERPOS GEOMÉTRICOS. 

 Circunferencia. Trazos, rectas y segmentos. 

 Polígonos inscritos y circunscritos a una circunferencia. 

 Ángulos en la circunferencia y arco capaz. 

 Medidas en figuras compuestas. Coordenadas para calcular perímetros y áreas. 

 Prismas y pirámides. Áreas y volúmenes del prisma recto. Área y volumen de la pirámide 

recta. 

 Cuerpos de revolución. Área y volumen del cilindro recto. 

 Área y volumen del cono recto y esfera. 

 

CAPITULO 8. PROPORCIONALIDAD GEOMÉTRICA. 

 Proporcionalidad geométrica. Teorema de Thales. 

 Figuras semejantes. Semejanza de polígonos. Semejanza de triángulos. 

 Mapas y planos a escala. Diseño de regiones y formas bidimensionales. Altitud y relieve. 

 Ángulos de elevación y depresión. 

 

CAPÍTULO 9. TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS 

 Homotecias. Homotecias con el centro en el origen del plano cartesiano. 

 Traslación y rotación. Traslaciones sucesivas. Rotaciones sucesivas. 

 Simetría y reflexión. Simetría axial o reflexión, Simetrías axiales sucesivas. Simetrías y 

reflexiones sucesivas. 

 Teselados. 

 

CAPÍTULO 10. TRIGONMETRÍA. 

 Razones trigonométricas de triángulos rectángulos. 

 Razones trigonométricas de ángulos complementarios. 

 Razones trigonométricas de ángulos notables. 

 Resolución de triángulos rectángulos. 

 Funciones trigonométricas. Función seno. Características y elementos. 

 Función coseno. Características y elementos. 

 

CAPÍTULO 11. ORGANIZACIÓN DE DATOS. 

 Población y datos. 

 Variable estadística y recopilación de datos. 
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 Clasificación de la variable estadística. Encuesta. 

 Elaboración de tablas. 

 Gráficos estadísticos. 

 Medidas de tendencia central. Medidas de localización. 

 Medidas de dispersión 

 

CAPÍTULO 12. PROBABILIDADES. 

 Espacio muestral. Sucesos. Operaciones con sucesos. 

 Probabilidad condicional. 

 Probabilidad de eventos independientes. Eventos o sucesos independientes. Sucesos 

compuestos o sucesos dependientes. 

 Variable aleatoria y distribución de probabilidades. 

 

V. EVALUACIÓN 
En el sistema vigesimal de acorde con nuestra política educativa nacional. Es decir, de 0-20. 

Los criterios lo formula cada profesor. 

 

VI. BIBLIOGRAFÍA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Matemática 4° Secundaria, Editorial Norma, Primera  

                                                        Edición, enero 2016. 

COVEÑAS NAQUICHE, MANUEL, Matemática 4° Secundaria, Editorial Bruño. 
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SILABO 
 

I.    INFORMACIÓN GENERAL: 

1.1. AREA   : Matemática  

 1.2. NIVEL  :  Secundaria  

 1.3. GRADO  : 5° 

 1.4 . FECHA  : Enero y febrero del 2017 

1.5. MODALIDAD : Escolarizada 

1.6. DOCENTE  : ................................................................ 

 1.7. DIRECTOR  : ……………………………………........ 

 1.8. PASTOR : …………………………………………. 

 1.9. IGLESIA. : …………………………………………. 
 

II. JUSTIFICACIÓN. 
 

Este Programa Vacacional en el área de matemática se justifica en razón al trabajo y ayuda 

que la Iglesia de Dios de la Profecía debe ofrecer a la comunidad como parte de la misión 

social, especialmente a los adolescentes (12 a 18 años) que están cursando el nivel de 

secundaria. Sin duda será una oportunidad para poder alimentar su mente con la ciencia 

matemática y sembrar en su corazón la Palabra de Dios. 

Este Programa Vacacional, también se justifica en el potencial que tienen nuestras     

iglesias locales con sus miembros profesionales, egresado de las Universidades,   

Institutos Superiores y otros miembros de la comunidad que les gusta trabajar haciendo el 

bien a nuestro prójimo. 
 

III. OBJETIVOS: 

3.1. Nivelar, reforzar o anticipar en el área de matemática, mediante un Programa Vacacional 

en el nivel de secundaria. 

3.2. Usar el potencial académico de los miembros de la iglesia para el crecimiento de nuestro 

ministerio de adolescentes en nuestra iglesia local, misión, GPS o iniciando una nueva 

obra. 

3.3. Impulsar que los miembros profesionales aporten con su profesionalismo a la obra del 

Señor. 
 

IV.  PROGRAMÁTICOS 
 

CAPÍTULO 1. LOS NUMEROS REALES. MAGNITUDES. 

 Densidad y completitud en la recta numérica. 

 Propiedades algebraicas de los números reales. 

 Propiedades de las operaciones en R. Propiedades con números racionales fraccionarios. 

 Operaciones con números racionales e irracionales. 

 Relación de orden en R. Intervalos. 

 Cantidades grandes y pequeñas. Notación exponencial y notación científica. 

 Operaciones con notación exponencial y científica. 

 Operaciones con magnitudes derivadas y sus equivalencias. 
 

CAPÍTULO 2. SUCESIONES MATEMÁTICAS. TASAS DE INTERÉS 

 Sucesiones matemáticas. 

 Sucesiones convergentes y divergentes. 

 Progresión geométrica. Término general. 

 Suma de términos de una progresión geométrica. 
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 Tasa de interés. Interés simple e interés compuesto. 

 Interés con periodos de capitalización no anual. 

 Impuestos a la renta y otros impuestos. 
 

CAPÍTULO 3. PROPORCIONALIDAD 

 Razones y proporciones.  

 Propiedades de las proporciones. 

 Relación entre la proporcionalidad numérica, porcentaje y proporcionalidad geométrica. 

 Desplazamientos de móviles y densidad de un cuerpo. 

 Mezclas y aleaciones. 
 

CAPÍTULO 4. SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 

 Sistemas de ecuaciones lineales. Miembros, términos, incógnita y solución. 

 Expresiones simbólicas para expresar sistemas equivalentes. 

 Método gráfico de resolución. 

 Métodos algebraicos de resolución. 

 Métodos numéricos de resolución- 

 Parámetros del sistema de ecuaciones lineales. 
 

CAPÍTULO 5. ECUACIONES Y FUNCIÓN CUADRÁTICA 

 Operaciones algebraicas. 

 Ecuaciones cuadráticas. Conjunto solución- 

 Método de resolución de una ecuación cuadrática. 

 Fórmula general de una ecuación cuadrática. 

 Función cuadrática expresada en varias formas. Representación. 

 Dilatación y contracción gráfica de una función cuadrática. 

 Relación entre los elementos de una función cuadrática: eje de simetría, intercepto, 
vértice, orientación de la parábola 

 Dominio y rango de una función cuadrática. 
 

CAPÍTULO 6. TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS 

 Composición de transformaciones. Expresiones analíticas. 

 Proyecciones sobre un plano. 

 Sistemas de mecanismos articulados. 

 Transformaciones en sistemas articulados. 
 

CAPÍTULO 7. CUERPOS GEOMÉTRICOS 

 Prismas y pirámides truncadas. Propiedad y relaciones. Área y volumen. 

 Cilindro recto y tronco de cilindro. Propiedad y relaciones. Área y volumen. 

 Proyecciones de cuerpos geométricos. 
 

CAPÍTULO 8. TRIGONOMETRÍA 

 Razones trigonométricas de ángulos agudos. 

 Razones trigonométricas de ángulos notables. 

 Razones trigonométricas de ángulos cualquiera. 

 Razones trigonométricas de ángulos complementarios y suplementarios. 

 Funciones trigonométricas seno y coseno. 

 Análisis de funciones senoidales y cosenoidales. 
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CAPITULO 9. GEOMETRÍA EN MAPAS Y PLANOS A ESCALA 

 Escalas. Tipos. Escalas como aplicación de la proporcionalidad. 

 Diseños de regiones y formas bidimensionales. 

 Distancia entre dos puntos. 

 Mapas y planos: desplazamientos, altitudes y relieves. 

 Ángulos, razones trigonométricas. 

 Áreas y perímetros de figuras poligonales. 

 Centro de gravedad de figuras planas. 
 

CAPÍTULO 10. GEOMETRÍA ANALÍTICA. 

 Pendiente de una recta. 

 Posiciones relativas de dos rectas en el plano. 

 Cónicas 

 Ecuaciones de la circunferencia. 

 Ecuaciones de la elipse. 

 Movimientos circulares y parabólicos. 
 

CAPÍTULO 11. GESTIÓN DE DATOS 

 Variables estadísticas. Población y muestra. 

 Muestreo. Características de una muestra representativa. 

 Recolección de datos. 

 Medidas de centralización y de localización 

 Desviación estándar. 

 Distribución estadística. Sesgos. 

 Gráficos estadísticos. 

 Medidas de asociación entre dos variables. 

 Grafica de dispersión. 

 Correlación. Ecuación de la recta de dispersión. 
 

CAPITULO 12. PROBABILIDADES. 

 Probabilidad condicional. 

 Probabilidad total. 

 Teorema de Bayes 

 Esperanza matemática. 
 

V. EVALUACIÓN 
En el sistema vigesimal de acorde con nuestra política educativa nacional. Es decir, de 0-20. 

Los criterios lo formula cada profesor. 
 

VI. BIBLIOGRAFÍA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Matemática 5° Secundaria, Editorial Norma, Primera  

                                                        Edición, enero 2016. 

COVEÑAS NAQUICHE, MANUEL, Matemática 5° Secundaria, Editorial Bruño. 
 

…….………………………….. 

Rufino Alcántara Roncales 

DIRECTOR NACIONAL 


