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1. Hábitos de estudio que se deben demostrar  para acceder a la asignatura: 
 Tener siempre la carpeta completa prolija y ordenada. 

 Poseer todas las clases el material de trabajo solicitado. 

 Cumplir con la entrega de la tarea en tiempo y forma. De lo contrario su calificación será 1 
(uno), debiendo entregar la tarea la clase siguiente. 

 Participar activamente en clase. 

 Prestar cuidadosa atención a las consignas dadas.  
 Respetar las instancias de evaluación dispuestas por el profesor. En caso de ausencia, con la 

justificación correspondiente, la evaluación se llevará a cabo en la primera clase de 80 minutos 
luego de su reincorporación o cuando el docente lo solicite; en caso de no presentar la 
justificación correspondiente su calificación será Ausente, se colocará un 1 (uno) por 
incumplimiento, y la realizará en la primera clase de 80 minutos luego de su reincorporación. 

 Estudiar clase a clase los contenidos vistos. 
 Ser responsables y solicitar tanto lo trabajado en clase como la tarea, en caso de inasistencia. 

 Llevar un buen clima de trabajo, basado en el compañerismo y en el respeto mutuo. 
 Respetar las normas de convivencia dadas por la institución. 

 Cumplir con el horario de la entrada a clase. Pasados 5 minutos se colocará media falta. 

 Utilizar la clase para el planteo de dudas, sobre todo en la autocorrección cuando sea solicitada 
por el docente. 

 
2. Secuencia y organización de los contenidos analíticos de la asignatura   

Unidad 1: Números Naturales- Combinatoria 
Problemas de conteo.  
Problemas que involucran permutaciones, variaciones simples y con repetición y 
combinaciones. 
Generalización de métodos para la obtención de casos. 
Conjetura y testeo de las fórmulas que surgen al considerar cada caso de conteo. 
Uso de fórmulas para modelizar problemas que involucren conteo. 
 
Unidas 2: Números racionales  
Producción de fórmulas en contextos de la medida, la proporcionalidad y el porcentaje. 
El recurso algebraico para formular y validar conjeturas que involucren las propiedades de las 
operaciones y las relaciones de orden. 
Densidad del conjunto de números racionales. 



 
Unidad 3: Números Reales 
Identificación de números que no pueden expresarse como cocientes de enteros.   
 
Unidad 4: Expresiones algebraicas 
Polinomios. Valor numérico. Ceros. Operaciones. Regla de Ruffini. Teorema del resto. 
Polinomios primos y compuestos. Factorización de polinomios. Casos particulares. MCD y 
MCM entre dos o más polinomios. Fracciones algebraicas. Operaciones. Ecuaciones enteras y 
racionales. 
 
Unidad 5: Función lineal- Ecuaciones lineales con dos variables. 
Problemas que involucran ecuaciones lineales con dos variables. 
Ecuaciones equivalentes y conjunto solución de una ecuación lineal con dos variables. 
Producción de soluciones y representación gráfica de las soluciones. 
Problemas que involucren una ecuación con tres o más variables: modelización algebraica para 
decidir si una terna es o no solución del problema  o para obtener características de las 
soluciones. 
Problemas que puedan modelizarse con una inecuación lineal con dos variables. 
Representación gráfica de la solución. 
Problemas que involucren sistemas de ecuaciones con dos variables. 
Noción de sistemas equivalentes y resolución de sistemas. 
Representación gráfica de un sistema y de sistemas equivalentes. 
Rectas paralelas y sistemas con infinitas soluciones y sin solución. 

Unidad 6: Función cuadrática 

Producción de fórmulas en diferentes contextos en los que la variable requiere ser elevada al 
cuadrado. 
Función cuadrática. 
La parábola como representación gráfica de funciones cuadráticas. 
Problemas que se modelizan a través de una función cuadrática. 
Análisis de la función f(x)= x2. Vértice, eje de simetría. Estudio de la función cuadrática: 
factorización, ceros, crecimiento, decrecimiento, positividad, negatividad. Diferentes fórmulas. 
Variaciones de los gráficos en función de las variaciones de las fórmulas y viceversa. Incidencia 
en el vértice y el eje de simetría. Uso de software de cálculos y representación para estudiar el 
comportamiento de funciones cuadráticas. 
Problemas que se modelicen mediante ecuaciones cuadráticas. Análisis de soluciones.  
Intersección entre rectas y parábolas. 
Análisis de soluciones de la ecuación cuadrática. 

Unidad 7: Razones trigonométricas- semejanza 
Proporcionalidad de los lados de triángulos rectángulos con ángulos iguales. 
Triángulos rectángulos semejantes. 
Razones trigonométricas, valores y relaciones. 
Modelización y resolución de problemas mediante triángulos rectángulos. 
Semejanza de triángulos. Criterios y relación entre el área de triángulos semejantes. 
Teorema de Thales. 
Relación de semejanza entre un triángulo dado y el que se obtiene al trazar una paralela a uno 
de los lados. 
Base media de un triángulo. 
Problemas que se resuelven mediante el teorema de Thales. 
División de un segmento en partes proporcionales. 
 
Unidad 8: Posiciones relativas de una recta y una circunferencia. Ángulos inscriptos 
Problemas que se modelizan mediante circunferencias.  
Rectas tangentes, secantes y exteriores. Caracterización de la recta tangente. 
Ángulos inscriptos en una circunferencia y relación con el ángulo central correspondiente. 



Figuras inscriptas en una circunferencia. 
Longitud de la circunferencia y área del círculo. Estudio de la variación del área en función de 
la variación del radio. 

Unidad 9: Estadística y Probabilidades 

Problemas que se modelizan mediante variables aleatorias. 
Características de sucesos seguros, sucesos probables, sucesos imposibles. 
Asignación de probabilidad a un suceso. 
Definición clásica de probabilidad y relación con la frecuencia relativa. 
La probabilidad como un número perteneciente al interalo [0;1]. 
Expresión porcentual de la probabilidad. 
Sucesos equiprobables. 
Caracterización de población, muestra (relevancia). 
Medidas de posición: media aritmética, mediana, moda y cuartiles. 
Problemas que requieren conteo para cálculo de probabilidades. 

 
 

3. Formulación de indicadores de logro que sustentan la aprobación de la asignatura: 
 Resolución de situaciones problemáticas que requieran la aplicación de los temas vistos. 

 Resolución de problemas de conteo. 

 Resolución de problemas en los conjuntos de números racionales y reales. 
 Resolución de operaciones con expresiones algebraicas. 

 Reconocimiento de los casos de factorización de polinomios. 
 Resolución de ecuaciones enteras y fraccionarias. 

 Resolución e interpretación geométrica de sistemas de ecuaciones. 
 Reconocimiento y análisis de la función lineal y cuadrática. 

 Resolución de triángulos rectángulos. 
 Resolución de problemas de semejanza de triángulos. 

 Resolución de problemas mediante el teorema de Thales. 
 Reconocimiento de las posiciones relativas de una recta y una circunferencia. 

 Reconocimiento de ángulos inscriptos en una circunferencia. 

 Cálculo de probabilidades. 
 Análisis de muestreo para la toma de datos estadísticos. 
 
4. Evaluación 
Se hará en forma permanente, mediante la observación diaria y personalizada del trabajo en clase 
grupal o individual. 
Además, se tomarán pruebas escritas (por lo menos 2 por trimestre), para evaluar en forma 
individual los temas dados. (Se descontará un punto por desprolijidad y/o errores de ortografía). 
Al finalizar cada trimestre se tomará un examen integrador (examen trimestral) en el cual se 
evaluarán todos los contenidos vistos durante el trimestre correspondiente. El 50% de la nota final 
de cada trimestre estará conformada por la nota del examen trimestral. 
El compromiso con la materia cumpliendo con la tarea, la confección de la carpeta y la 
participación en clase, llevará una nota conceptual, que será el 20% de la nota final de cada 
trimestre. 
 
5. Normas de convivencias 
 
El alumno, en hora de clase, no podrá: 
 
 Utilizar el celular. Caso contrario se procederá a la SUSPENSIÓN. Si fuese necesario e 

indispensable el uso del mismo se dialogará con el docente para obtener el permiso. 
 Utilizar reproductores de música. 
 Salir al baño, a menos que sea una urgencia.  



 Realizar fotocopias (en la fotocopiadora ubicada en la biblioteca del colegio) que no sean 
solicitadas por el docente. 
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