
 

 

 

 

 

1.1. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

 Construir conocimientos matemáticos significativos.  

 Elaborar estrategias de trabajo matemático en el aula en un marco de responsabilidad,  
solidaridad y convivencia democrática.  

 Establecer transferencias pertinentes de los conocimientos adquiridos a situaciones intra y/o 
extra-matemáticas.  

 Trabajar de manera autónoma identificando posibles modelizaciones de situaciones  que se 
presenten en diferentes campos.  

 Valorar la Matemática como una herramienta útil a distintas disciplinas.  

 Comprender la importancia de la formalización como herramienta de comunicación en el 
ámbito de la Matemática.  

 Distinguir definiciones de explicaciones y ejemplos.  

 Justificar estrategias.  

 Comprobar lo razonable de sus resultados.  

 Valorar su propia capacidad matemática. 
 

1.2. EXPECTATIVAS DE LOGRO: Que los alumnos: 

 Implementen diferentes maneras de cálculo para la resolución de problemas. 

 Utilicen el lenguaje matemático en la comunicación tanto durante el desarrollo de las actividades 

como en la puesta en común de las producciones construidas. 

 Analicen, comparen, y debatan sobre distintas soluciones de un problema y elijan la mejor, 

fundamentando la elección. 

 Interpretar consignas, enunciados y gráficos. 

 Operen con números enteros y racionales, reconociendo su orden y extendiendo las propiedades 

analizadas en el conjunto de los números naturales a este conjunto numérico. 

 Resuelvan problemas geométricos. 

 Analicen funciones; extraigan e interpreten información a partir de la gráfica cartesiana de una 

función y representar funciones gráficamente. 

 Interpretar relaciones entre variables en tablas, gráficos y fórmulas en diversos contextos. 

 Distingan el  concepto de azar del de probabilidad y expresen la probabilidad de un suceso 

mediante un número. 

 Interpreten el significado de la media. La mediana y la moda para describir los datos en estudio. 

 

1. PROGRAMA: 

 

UNIDAD 1 

 

Números Enteros: Orden y representación. Operaciones en Z. Propiedades. Ejercicios combinados. 

Expresiones algebraicas. Cuadrado de un binomio y cubo del binomio. Ecuaciones e inecuaciones 

en Z. Exponente natural y entero. Lenguaje coloquial al simbólico. 

Números Racionales: Fracciones y expresiones decimales. Números decimales periódicos. 

Ubicación en la recta numérica. Orden en Q. Densidad en Q. Operaciones. Propiedades. 

Ecuaciones e inecuaciones en Q. Porcentaje. Lenguaje coloquial al simbólico. Noción de número 

irracional. Notación científica. 

 

 

CONTRATO PEDAGÓGICO 

ASIGNATURA: Matemática 

CURSO: 2do A, B y C 

CICLO LECTIVO 2019 

PROFESORAS: MALDONADO, FLORENCIA BELÉN 
                           SANTAMARIA, CECILIA 



 

UNIDAD 2 

 

Ángulos: Posiciones relativas de dos rectas. Sistema sexagesimal. Ángulos complementarios, 

suplementarios, adyacentes y opuestos por el vértice. Ángulos determinados por dos rectas y una 

transversal. 

Figuras: Triángulos. Clasificación. Construcción. Propiedad de los ángulos interiores del triángulo y 

del ángulo exterior. Congruencia de triángulos. Puntos notables del triángulo. Teorema de 

Pitágoras. Cuadriláteros: clasificación y propiedades. Circunferencia y círculo. Ecuación de la 

circunferencia. Ángulos centrales, inscriptos y semi-inscriptos. Propiedades. Área de cuadriláteros, 

triángulos y polígonos regulares. Longitud de la circunferencia y área del círculo. 

Cuerpos: clasificación y elementos. Volumen de poliedros y cueros redondos. Área lateral y total 

de cuerpos. 

 

UNIDAD 3 

 

Funciones: Coordenadas Cartesianas. Lectura de gráficos. Representación gráfica mediante tablas. 

Función de proporcionalidad directa e inversa. Función lineal. Ecuación general y explícita de la 

recta. Pendiente y ordenada al origen. Función constante. Diferenciación entre función de 

proporcionalidad directa y la de crecimiento lineal pero no proporcional. Modelización de 

situaciones problemáticas. 

 

UNIDAD 4 

 

Estadística: Población y Muestra. Variable estadística. Frecuencia absoluta y relativa. Parámetros 

estadísticos: Moda, media y mediana. Representación gráfica.. Sucesos compatibles e 

incompatibles. Resolución de ejercicios sencillos.  

Introducción a la combinatoria: Diagrama de árbol. Noción de factorial. Noción de probabilidad.  

Cálculo de probabilidades simples. Problemas sencillos de conteo, permutaciones simples. Uso de 

la calculadora. Planteo y resolución de problemas. 

 

2. MATERIALES: 

 Carpeta Nº3, con carátula de la materia y fotocopia del contrato. 

 Cuadernillo de actividades. 

 Fotocopias que se pidan eventualmente. 

 

3. PAUTAS DE TRABAJO: 

 El alumno debe llegar puntualmente 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. 

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. 

 

4. 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. 

 

 

 



 

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. 

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

promedio del trimestre surgiría de: nota de evaluación 1+ nota de evaluación 2 + nota de TP+ nota 

de desempeño global % 4. 

 Deberán ser realizados 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. 

 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. 

 A los alumnos que no aprobaron una evaluación se les pedirá una autocorrección de la misma para 

la clase siguiente. La nota de este trabajo formará parte de la nota de concepto. 

 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 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 profesora o profesor, 

serán evaluados con nota, se promediarán con el resto de las notas de los TPS, al finalizar el 

trimestre. 

 

LA NOTA DE DESEMPEÑO GLOBAL SURGIRÁ DE ACUERDO A: 

 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 en forma satisfactoria. 

 

 
 
 
 
 
 

  

Firma Padre/Madre/Tutor Firma Alumno Firma Profesor 

 

 


