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1. EXPECTATIVAS DE LOGRO: 
 

El trabajo en la asignatura durante este año apuntará a que los alumnos logren: 
 

 Desarrollar la COMPRENSIÓN LECTORA de textos matemáticos y otros vinculados al área. 

 Participar activamente en la construcción y el desarrollo de conceptos matemáticos, expresando sus  
conjeturas con terminología pertinente. 

 Ampliar su capacidad de abstracción y modelización, traduciendo enunciados coloquiales al 
lenguaje simbólico y específico del área. 

 Determinar generalidades respecto de entes aritméticos y geométricos, a partir del análisis de 
ejemplos y la inducción. 

 Reconstruir teoremas y propiedades generales, fundamentando apropiadamente cada deducción. 

 Justificar la validez de sus razonamientos a través de la argumentación y la comparación de 
procedimientos empleados. 

 Asumir actitudes de disposición y apertura para respetar los aportes de otros, y reconocer si 
hay en ellos mejores vías de resolución. 

 Interpretar y analizar la información provista por gráficos, tablas, y diversas técnicas de 
recolección de datos. 

 Aplicar propiedades y leyes generales en la resolución de diversos cálculos y situaciones 
problemáticas, en pos de simplificar los procedimientos. 

 Adquirir destreza en el manejo de la calculadora científica. 
 

 
2. PROGRAMA: 
 
UNIDAD 1: Conjuntos numéricos: . Características y operatoria. Simbología propia de la Teoría de 
Conjuntos: pertenencia, inclusión, conjunto vacío. 
Números racionales: Concepto.  Densidad. Clasificación de expresiones decimales, pasaje a fracción y viceversa. 
Operaciones combinadas. Propiedades de la potenciación y la radicación. Lenguaje coloquial y simbólico. Ecuaciones. 
 
UNIDAD 2: Números irracionales: Concepto. Radicales. Representación en la recta numérica. Adición y sustracción de 
radicales semejantes. Multiplicación de radicales de igual índice. Extracción de factores fuera del 
radical.Aproximación de expresiones decimales por redondeo y truncamiento.Notación científica. Manejo de 
calculadora científica. 
Números reales: Intervalos reales, expresión coloquial, simbólica y gráfica. Inecuaciones.Noción de módulo. 
Ecuaciones con módulo. 
 
UNIDAD 3: Razones y proporciones: Razón y proporción aritmética. Propiedad fundamental de las proporciones. 
Proporcionalidad geométrica: teorema de Thales. Construcciones y problemas de aplicación. 
Congruencia y semejanza de figuras planas: definición, propiedades, criterios. 

 
UNIDAD 4: Trigonometría: Razones trigonométricas. Uso de la calculadora científica. Resolución de triángulos 
rectángulos. 
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UNIDAD 5: Expresiones algebraicas: polinomios. Operaciones con polinomios: adición, sustracción, multiplicación. 
Diferencia de cuadrados. División por un monomio. Factor común. División por un binomio: Regla de Ruffini, teorema 

del resto. Potenciación: cuadrado y cubo de un binomio. 
 
UNIDAD 6: Función: Concepto. Unicidad y existencia. Funciones definidas por tablas, gráficos y fórmulas. Análisis de 
gráficos: dominio e imagen, raíces, ordenada al origen, positividad y negatividad, crecimiento y decrecimiento, 
máximos y mínimos relativos. 
Función lineal: Fórmula. Pendiente, ordenada al origen, raíz. Representación gráfica.  
Ecuación de la recta. Paralelismo y perpendicularidad. 
 
UNIDAD 7: Sistemas de ecuaciones: Sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Resolución analítica por 
igualación, sustitución, reducción y determinantes. Resolución gráfica. Clasificación de sistemas. 
 
UNIDAD 8: Movimientos en el plano: Vectores. Traslación, rotación, simetrías central y axial. Homotecia. 
 
 
UNIDAD 9: Estadística: Organización de la información: población, muestra. Clasificación de variables. 
Frecuencias. Intervalos. Tipos de gráfico. Porcentaje. 
Parámetros de posición central: media, mediana y moda. 
 
UNIDAD 10: Cálculo de probabilidades: Número factorial. Permutaciones, variaciones, combinaciones. 
Probabilidad. Probabilidad condicionada. 

 
3. MATERIALES: 

 

 Cartuchera completa 

 Carpeta nº3 con hojas cuadriculadas. 

 Libro: “Activados 3”; Mariela Boccioni, Alicia Tabaj, Yésica Vigione, TIC Activada: Graciela Cabral. 

Editorial Puerto de Palos. 

 Calculadora científica. 

 Elementos de geometría: regla, escuadra, compás, transportador. 

 

4. PAUTAS DE TRABAJO: 

 

En pos de crear un espacio de trabajo fructífero y ameno, es importante tener en cuenta todos los 
ítems que se detallan a continuación: 
 

 Llegar puntualmente al aula, en el horario de ingreso correspondiente y luego de los recreos.  

 Concurrir a las clases con todos los materiales que el docente haya solicitado (libro, elementos de 
geometría, guías de trabajo, etc.). 

 Escuchar y escucharse. Exponer las opiniones en forma ordenada y por turnos. 

 Tener la carpeta completa, con las autocorrecciones pertinentes. En caso de inasistencia, es 
responsabilidad del alumno ponerse al día con la materia. 

 Participar activamente y estar atento al desarrollo de la clase, especialmente en los momentos de 
explicación teórica y puesta en común de actividades. 

 Evitar bromas que agravien a otro, y comentarios que interrumpan la clase y generen dispersión. 

 Durante la hora de clase no está permitido salir del aula para ir al baño, a la librería, a preceptoría o 
al buffet. Se contemplarán sólo casos de emergencia. 

 En esta materia se podrá utilizar el celular u otro recurso tecnológico, siempre que el docente lo 
solicite con fines pedagógicos, y bajo su supervisión. 

 Cuidar el orden y la limpieza en general. 

 Cuidar los elementos del aula (bancos, borradores, fibrones, etc.) y los útiles escolares propios y de 
los compañeros. 

 

5. EVALUACIÓN: 
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La calificación trimestral de la materia consiste en el promedio (redondeado) de: 

 

 Evaluaciones escritas. El alumno tendrá al menos una evaluación escrita por trimestre, en la que se 
tendrá en cuenta el procedimiento seguido, y no solamente el resultado. La fecha y contenidos a 
evaluar serán acordados con una semana de anticipación como mínimo. Las evaluaciones serán 

calificadas con un número natural. Deberán ser resueltas en tinta; en el caso de encontrarse en lápiz 
no se aceptarán reclamos acerca de la calificación obtenida. 

 Trabajos prácticos grupales e individuales. La nota de trabajos prácticos se considerará como una 

única nota que resulte del promedio de los trabajos presentados durante el trimestre.Los trabajos 

dejados para horas libres ante una eventual ausencia de la profesora, serán evaluados con nota y se 

promediarán con el resto de las notas de TPs, al finalizar el trimestre. 

 Una nota numérica de desempeño global, que está compuesta por:  

 la realización de las consignas solicitadas en tiempo y forma, ya sean actividades o entrega de trabajos 

prácticos. (25%),  

 la participación y actitud pro-activa en clase (25%),  

 la actitud de respeto en el aula y  sobre la opinión y posiciones ajenas (25%),  

 el cumplimiento con el material solicitado – carpeta completa, fotocopias, etc. (25%). 

 Otros proyectos que surjan durante la cursada en el marco de la materia. 
 

Importante: 
 

En caso de ausentarse a una instancia de evaluación avisada previamente, el alumno deberá presentar 
un certificado médico o nota de los padres/tutores, que justifique su inasistencia, y también que deje 
constancia de que éstos estaban al tanto de que ese día había una evaluación programada.  

La primer clase en que el alumno se reintegre a la escuela, justificativo mediante, podrá 

cumplimentar la evaluación. En caso de no contar con un justificativo con los requisitos mencionados, no 
realizará la evaluación, y la nota correspondiente será un 0 (cero). 

Si el alumno sabe de antemano que estará ausente en alguna fecha de evaluación, debe acercarse a la 

docente previamente para acordar una nueva fecha. 
Ante la ausencia del docente, salvo indicación contraria, se postergarán todos los trabajos y/o 

evaluaciones pendientes al encuentro inmediatamente posterior. 
 

Comisiones Evaluadoras: 

 

Si al finalizar el tercer trimestre, el alumno 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, y la instancia oral se reservará para aquellos alumnos que, 

a criterio de la docente, necesiten complementar su examen escrito con aclaraciones o ampliaciones de lo 

desarrollado. 

En caso de alumnos libres y/o pendientes,deberán presentarse a rendir el programa de la materia en 

vigencia. 

Se aprueba con el 70% de los contenidos desarrollados en forma satisfactoria. 
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