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1. EXPECTATIVAS DE LOGRO:  Que los alumnos: 
- Interpreten consignas, enunciados y gráficos. 
 

- Utilicen el lenguaje matemático en la comunicación de sus producciones y en el desarrollo de todas las 
actividades propuestas.  
 

- Operen con números naturales y fraccionarios. 
 
- Transfieran saberes previos, procedimientos y modalidades de cálculo en la resolución de problemas y 
ejercicios matemáticos.  
 
- Justifiquen ejercicios de resolución mediante razonamientos deductivos utilizando conceptos matemáticos 
construidos.  
 

- Analicen, comparen, debatan y logren acuerdos con pares y docentes sobre las posibles soluciones y adopten 
las mejores  y más convenientes para los problemas propuestos, fundamentando su elección.  
 
- Resuelvan problemas con conceptos de mediciones, fracciones, porcentajes, proporcionalidad, figuras y 
cuerpos geométricos. 
 
- Usen los elementos geométricos (transportador, escuadra, regla, etc.) en forma autónoma y correcta.  

 
- Construyan figuras geométricas, gráficos cartesianos y estadísticos e interpreten gráficos y tablas.  
 
- Respeten a sus pares y docentes. 
 
-  Mantengan un adecuado clima de trabajo 

 

2. PROGRAMA: 

 

UNIDAD 1 

Los números naturales. 
- Sistema de numeración decimal. 
- Suma y resta de números naturales. 
- Multiplicación y división de números naturales. Propiedades.  

- Potenciación y radicación de números naturales. Propiedades. 
- Operaciones combinadas con nº naturales. 
- Múltiplos y divisores de números naturales. Números primos y compuestos. Criterios de divisibilidad.   
  Mínimo común múltiplo y máximo común divisor.  
- Resolución de problemas. 
- Lenguaje simbólico. Ecuaciones y problemas. 
 

UNIDAD 2 

Elementos del plano. Cuerpos. Ángulos. 

- Cuerpos: clasificación y elementos. Prisma, cubo, pirámide, cono, cilindro y esfera. 
- Desarrollo plano de cuerpos.  
- Punto, recta y plano: 
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- Ángulos y segmentos: bisectriz y mediatriz. 

- Sistema sexagesimal. Ángulos complementarios, suplementarios, adyacentes y opuestos por el     
  vértice. 
 
UNIDAD 3 

Números racionales. 
- Orden Q+. Ubicación de números racionales positivos en la recta numérica. Representaciones gráficas.  
- Fracciones Equivalentes. 

- Operaciones con fracciones: adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación 
.Ejercicios combinados y problemas de aplicación. 
- Fracciones y expresiones decimales.  
- Porcentaje.  
- Problemas con números racionales 
Figuras planas. 
- Figuras planas: Cóncavas y convexas. 

- Polígonos: elementos y clasificación. Construcción. 
- Triángulos: clasificación, construcción y propiedades.    
- Cuadriláteros: clasificación y construcción. 
- Unidades de longitud  y de área. Perímetro y área de triángulos, cuadriláteros y polígonos.  
 
UNIDAD 4 

Números enteros. 

- Orden y representación. 

- Operaciones básicas: Suma y resta 

- Operaciones combinadas. 
- Situaciones problemáticas. 

 

UNIDAD 5 

Proporcionalidad.  
- Representación de puntos en los ejes cartesianos.  
- Funciones: tablas y fórmulas.  
- Razones y proporciones: proporcionalidad directa e inversa. 
- Regla de tres. Escala. 

 

UNIDAD 6 

Probabilidad y estadística 

- Construcción de tablas estadísticas. 
- Población. Variables. Moda, media aritmética y mediana. 
- Construcción de gráficos estadístico 
- Probabilidad simple, eventos, sucesos independientes.  
 

3. MATERIALES: 

 Carpeta N° 3, con carátula de la materia, hojas cuadriculadas y fotocopia del contrato firmado por 

alumno, padres y docente. 

 Libro: ActivaDos 1. Ed. Puerto de Palos. 

 Fotocopias y elementos que se pidan eventualmente. 

 
4. PAUTAS DE TRABAJO:  

 El alumno debe llegar puntual en el horario de ingreso al aula.  

 El alumno deberá concurrir a las clases de matemática con los materiales que el docente le pida. 

 El alumno será el responsable de tener la carpeta completa con las autocorrecciones pertinentes. 

 El alumno no puede ni debe estar trabajando en otra materia durante la clase de matemática. 

 La nota final del trimestre se compone de: 

a. El desempeño global en clase, es decir, de una nota numérica de concepto. 

b. Evaluaciones escritas 

c. Las actividades realizadas en clase   
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d. La presentación de trabajos prácticos que se soliciten. La nota de trabajos prácticos se 

considerará como una única nota que resulte del promedio de los trabajos de todo el trimestre. 

e. Cualquier proyecto que surja durante la cursada en el marco de la materia. 

 Si el alumno se ausentara a alguna de las clases es su responsabilidad ponerse al día con la materia. Si la 

ausencia es prolongada, será responsabilidad del alumno y la familia ponerse al día tanto con los 

contenidos como con las tareas, trabajos prácticos y evaluaciones realizados en ese período. 

 

5. EVALUACIÓN: Criterios de evaluación y de construcción de la nota del trimestre. 

Los/las estudiantes serán evaluados de manera constante a lo largo de las clases, en tanto su participación, su 

empeño y desempeño, su predisposición al trabajo, responsabilidad, trato con sus pares y el docente, el 

cumplimiento de las tareas asignadas en tiempo y forma. 

La nota trimestral surgirá del promedio de:  

 

Evaluaciones escritas: 

 El alumno tendrá al menos una evaluación escrita por trimestre. Serán avisadas junto con los contenidos a 

evaluar con una semana de anticipación como mínimo. 

 Las notas de las evaluaciones serán un número entero. 

 Cada evaluación escrita computará como nota individual. Es decir que en caso de tener dos, el promedio 

del trimestre surgiría de: (nota evaluación 1 + nota evaluación 2 + nota TP + nota desempeño global ) / 4.  

 Deberán ser realizadas con bolígrafo azul o negro, no con lápiz. 

 Se aplazará con 1 (uno) a todo alumno que durante el examen se los descubra copiándose o utilizando 

algún soporte no acordado para la obtención de información.  

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

correspondiente dentro de las 48 hs para tener la posibilidad de realizar la evaluación al reincorporarse.  

 Si la ausencia del alumno a la evaluación se debe a otro tipo de causa personal, se deberá traer una 

notificación en el cuaderno de comunicados escrita por madre/padre o tutor justificando su ausencia a la 

evaluación. 

 En caso de presentarse dicho justificativo, será responsabilidad del alumno acercarse al docente la clase 

siguiente para realizar la evaluación. Es decir, la evaluación debe hacerla la clase en que se reintegra. 

 En caso de ausencia a evaluaciones el certificado deberá presentarse en preceptoría y debe estar 

acompañado por una nota del padre, madre o tutor en la que deje constancia que estaba al tanto de la 

evaluación. 

 Si el alumno tiene conocimiento que estará ausente a alguna fecha de evaluación debe acercarse al docente 

previamente y acordar una nueva fecha junto con el mismo. 

 No se reprogramarán evaluaciones a las que se haya estado ausente por viaje si la misma se desarrolló 

durante las dos semanas previas al cierre del trimestre. Tampoco se reprogramarán las evaluaciones 

integradoras, las mismas son de asistencia obligatoria. 

 Tanto en clase como en cada prueba escrita se evaluará el procedimiento seguido por el alumno para llegar 

al resultado. 

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

evaluaciones pendientes al encuentro inmediatamente posterior. 

 

Trabajos Prácticos: 

 La calificación TP en el trimestre, surgirá del promedio de los trabajos grupales, lecciones del día, trabajos 

interdisciplinarios, consignas de trabajos en salidas educativas, etc.  

 Los TP pueden ser individuales y/o grupales.  

 En el caso de que el TP sea grupal, la nota será grupal. 

 Los trabajos dejados para horas libres ante una eventual ausencia de la profesor/a, serán evaluados con nota 

y se promediarán con el resto de las notas de TPs, al finalizar el trimestre. 
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Al corregir los trabajos prácticos y/o evaluaciones el docente le hará entrega de los mismos al alumno, 

quien será responsable de guardar y no perder dicho documento corregido en su carpeta.  

 

La nota de desempeño global  surgirá de acuerdo a:  

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

prácticos o evaluaciones. (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%). 

 

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.  

 Los  alumnos libres y/o pendientes deberán presentarse con el programa de la materia estudiado. 

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

 

 

                                                                                                               Soledad Kelly 

                                                                                                           Prof. De matemática 


