
 

 

 

 

PROGRAMA DE LA MATERIA 

Unidad 1: Operaciones y propiedades de los números reales. Expresiones algebraicas. Ecuaciones e 

inecuaciones cuadráticas, racionales  y con modulo.   

Unidad 2: Circunferencia trigonométrica. El radián. Cálculo de ángulos con notación sexagesimal a radial. 

Funciones trigonométricas de ángulos notables. Relaciones entre cuadrantes. Relaciones trigonométricas. 

Ejercicios de reducción y simplificación 

Unidad 3: Logaritmos. Definición y propiedades.  Ecuaciones logarítmicas y exponenciales. Funciones 

exponenciales y logarítmicas, representación gráfica y análisis.  Función polinómicas: raíces y gráfico. 

Funciones racionales: análisis y representación gráfica.  Paridad, clasificación.  Función inversa, composición  

de funciones. 

Unidad 4: Definición, elementos, término general. Sucesiones aritméticas y geométricas.  Aplicación del 

concepto de sucesiones en situaciones problemáticas. 

Unidad 5: Elipse. Ecuación de la elipse. Circunferencia. Hipérbola. Ecuación de la hipérbola. Representación 

gráfica y análisis de las mismas. 

Unidad 6: Revisión de semejanza de figuras. Razón de sus áreas. Semejanza de cuerpos: razón entre áreas y 

volúmenes de cuerpos semejantes. 

MATERIALES: 

- Cuaderno universitario cuadriculado,  carpeta o similar. 
- Material de práctica en formato electrónico. 
- Calculadora 
- Compás. 

 

PAUTAS DE TRABAJO:  

La organización de la clase consistirá en la presentación de los temas a trabajar, por parte del profesor. Será 

de especial interés tomar nota dado que la explicación teórica y práctica será compartida a los estudiantes por 

el profesor. Se adjuntarán modelos de ejercicios o prácticas que serán utilizadas para delinear la evaluación de 

la unidad en cuestión. 

A la clase siguiente se propondrá una jornada de práctica grupal y luego en pequeños grupos, para finalizar la 

sesión de práctica logrando que los estudiantes puedan resolver de manera individual los problemas y 

ejercicios propuestos. 

CONTRATO PEDAGÓGICO 

ASIGNATURA:  MATEMÁTICA 

CURSO: 5TO AÑO A, B Y C 

CICLO LECTIVO: 2019 

PROFESOR:Ing. DAMIÁN D´ANGELO 



Se darán las re explicaciones que fueran necesarias, mientras el alumno acredite atención y compromiso con la 

participación en clase. 

 

EVALUACIÓN 

La nota trimestral se compone al menos de dos evaluaciones parciales, una por unidad y la nota de 

desempeño global, en concordancia con los acuerdos y regímenes académicos preexistentes. 

 
Criterios generales de evaluación: 

Presentación el día estimado para la evaluación. 

Se valorará la propuesta de resolución del ejercicio, en el caso de incurrir en errores de cálculo.. Para aprobar 

se debe demostrar dominio de la práctica y de los aspectos conceptuales. La teoría involucra las 

demostraciones o enunciados que no tuvieron demostración. 

La fecha de evaluación se consensua con el grupo, de acuerdo a los compromisos de todos. Acordada esa 

fecha, si un estudiante incurre en alguna ausencia, sea cual fuera la causa, deberá restablecer con el docente 

una nueva fecha de evaluación, luego de justificar debidamente su ausencia.  

En caso de no poder rendir el examen por enfermedad, se deberá traer el certificado médico correspondiente 

para tener la posibilidad del recuperatorio tal como se específica en el Régimen Académico. 

Ante la ausencia del docente, salvo indicación contraria, se pasarán todos los trabajos y / o evaluaciones 

pendientes al encuentro inmediatamente posterior 

La nota de desempeño global:  surgirá en concordancia con los siguientes tópicos: 

- La realización de las consignas solicitadas en tiempo y forma (25%),  
- La participación y actitud pro-activa en clase (25%),  
- La actitud de respeto sobre la opinión y posiciones ajenas (25%),  
- El cumplimiento con el material solicitado – carpeta completa, fotocopias, etc. (25%). 
 

COMISIONES EVALUADORAS: 

 
Si al finalizar el tercer trimestre, no hubiese cumplido con los requisitos para la aprobación de la materia, 

deberá presentarse ante las comisiones evaluadoras fijadas en el calendario. 

La modalidad de la evaluación será escrita. 

En caso de  alumnos libres y/o pendientes deberá presentarse con el programa de la materia. 

Se aprueba con el 70 % de los contenidos rendidos de forma satisfactoria en modalidad oral y escrita 

 

 

 

 

 


