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”Educando cada vez mejor”

Fe , Estudio y Disciplina

“Abrazando las heridas propias y ajenas tejemos comunidad, cultivamos esperanza”
Tiempo COVID , Tiempo COVIDA

CURRÍCULO DE 10º GRADO DE BÁSICA

Aplicar los conocimientos lingüísticos  y 
algunos recursos  estilísticos  en los 
procesos de composición de textos 
narrativos, expositivos, instructivos, 
descriptivos, explicativos y de 
conversación,  adecuados a una situación 
comunicativa determinada, empleando los 
recursos de las TIC  como medios de 
comunicación, aprendizaje y expresión del 
pensamiento para lograr claridad, precisión 
y cohesión en lo expresado de manera escrita 
u oral. 

LENGUA Y LITERATURA
DESTREZA

Desarrollar el pensamiento crítico y 
reflexivo en la resolución gráfica, analítica 
de ecuaciones e inecuaciones, aplicación de 
estrategias para la solución de problemas de 
razonamiento con operaciones básicas , 
potenciación, radicación, en la 
simplificación de polinomios, aplicar el 
teorema de Pitágoras para deducir  y entender  
las relaciones  trigonométricas , utilizando 
las TIC y las fórmulas usadas en el cálculo 
de perímetros de áreas, volúmenes, ángulos, 
analizar e interpretar  datos estadísticos y 
situaciones probabilísticas  para conocer y 
comprender mejor el entorno  social y 
económico. 

MATEMÁTICA
DESTREZA
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Organiza ideas en un discurso para debatir, 
mediante el uso de las estructuras básicas 
de la lengua oral, la selección y empleo de 
vocabulario específico acorde con la 
intencionalidad, en diversos contextos 
comunicativos formales e informales. 
Compara las relaciones explícitas entre los 
contenidos de dos o más textos y contrasta 
sus fuentes. 
Autorregula la comprensión de un texto 
mediante la  aplicación de estrategias de 
comprensión de acuerdo al propósito  de 
lectura. 
Interpretar mitos indígenas prehispánicos y 
valora la  importancia en la identidad de un 
pueblo. 
Interpretar novelas románticas, poesía a 
partir de sus características. 
Escribe editorial periodístico, carta al 
editor de un periódico, relato de ciencia 
ficción con la estructura que lo 
caracteriza. 
 
Realiza análisis morfosintáctico de 
oraciones compuestas reconociendo la 
función sintáctica que cumple. 
Emplea oraciones subordinadas sustantivas, 
subordinadas adjetivas en la composición de 
dramas teatrales. 
 
Utiliza las figuras literarias en poesías de 
diferente tipo. 
Escribir reseñas de obras literarias leídas 
o  escuchadas explicando su punto de vista 
y del autor. 
Organizar sus ideas  para realizar una 
entrevista. 
Emplea correctamente la voz activa y pasiva 
del verbo en la escritura de ensayos 
expositivos,  y explicativos siguiendo el 
proceso de planificación, redacción y 
revisión. 

LENGUA Y LITERATURA
CONTENIDOS *
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Aplica las propiedades de las operaciones 
con reales en la simplificación de 
polinomios aritméticos en ejercicios y 
problemas. 
Resuelve de forma analítica y gráfica 
sistemas de ecuaciones lineales y 
ecuaciones cuadráticas, y aplica estas 
nociones en la resolución de ejercicios y 
problemas, juzga la validez de la o las 
respuestas obtenidas. 
Aplica las leyes de los exponentes, las 
propiedades de la radicación en la 
resolución de ejercicios y problemas con 
potencias de números reales, y en la 
racionalización de denominadores con 
términos numéricos y algebraicos. 
Define nociones de funciones, discrimina 
los elementos y tipos de funciones y 
representa gráficamente funciones lineales 
y cuadráticas con y sin ayuda de las TICS. 
Aplica el Teorema de Pitágoras y las razones 
trigonométricas valiéndose de distintas 
estrategias para la resolución de 
triángulos rectángulos y la resolución de 
identidades trigonométricas. 
Analiza e interpreta información 
estadística discreta y continua a través de 
la organización de datos en tablas de 
frecuencias simples y agrupadas, la 
representación de estos datos en gráficos 
estadísticos y el cálculo de medidas de 
centralización (mediana, media y moda) y de 
dispersión (rango, varianza y desviación 
típica) con y sin ayuda de las TICS.
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