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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.  
▪ Participar activamente en clase presencial y virtual. 
▪ Prestar cuidadosa atención a las consignas dadas.  
▪ Respetar las instancias de evaluación dispuestas por el profesor. En caso de ausencia, deberá presentar el 

certificado correspondiente. 
▪ Estudiar clase a clase los contenidos vistos. 
▪ Ser responsable 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. 
▪ 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  

Divisibilidad. MCM. DCM. 
 

Unidad 2: Números Enteros  
Definición. Recta numérica. Orden. Módulo. Operaciones: suma, resta, multiplicación, división, potenciación y 
radicación. Propiedades de la potenciación y radicación. 
 

Unidad 3: Números Racionales  
Fracciones y expresiones decimales. Orden. Recta numérica. Operaciones: suma, resta, multiplicación, división, 
potenciación y radicación. Propiedades de la potenciación y radicación. 
 
Unidad 4: Ecuaciones e inecuaciones 
Ecuaciones de primer grado. Ecuaciones con aplicación de propiedad distributiva. Ecuaciones con potenciación y 
radicación. Problemas. Inecuaciones. 
 
Unidad 5: Construcciones con regla no graduada y compás   
La mediatriz de un segmento, propiedades y construcción. Rectas paralelas y perpendiculares. Construcción de 
ángulos congruentes y la bisectriz de un ángulo. Construcción de paralelogramos a partir de distintos elementos: 
lados, ángulos, diagonales y alturas. Explicitación de las propiedades que fundamentan las construcciones. Estudio 
de la congruencia entre pares de ángulos determinados por dos paralelas y una transversal, a partir de las 
propiedades del paralelogramo.  
 
Unidad 6: Triángulos  
Criterios de congruencia de triángulos. Perímetro y área de triángulos. Triángulos rectángulos. Teorema de 
Pitágoras. 
 



 

 
 
Unidad 7: Funciones  
Representación de puntos en el plano. Interpretación de gráficos. Funciones: tablas y gráficos. Función lineal. 
Función de proporcionalidad directa e inversa. 
 
 

Unidad 8: Estadística y Probabilidades  
Lectura e interpretación de gráficos que aparecen en medios de comunicación. Comparación y análisis de 

diferentes representaciones gráficas, ventajas de unas sobre otras. Análisis y uso de la media y el modo para 

describir los datos en estudio. Necesidad de definir la población y la muestra. Identificación de variables.  
 
 
 

 

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 operaciones en los distintos conjuntos numéricos. 
▪ Resolución de ecuaciones e inecuaciones. 
▪ Reconocimiento de la función lineal y de proporcionalidad directa e inversa. 
▪ Comprensión de las construcciones como actividades que se planifican, apoyándose en propiedades de las 

figuras. 
 
4. Evaluación 
Se hará en forma permanente, mediante la observación diaria y personalizada del trabajo en clase presencial y virtual. 
Se realizarán defensas orales de los procedimientos realizados en la resolución de ejercicios. Para ello, el alumno deberá 
expresarse de forma clara, coherente y ordenada, usando correctamente el lenguaje apropiado de la matemática, y 
demostrar precisión en los conceptos a desarrollar. 
Además, se tomarán pruebas escritas, para evaluar en forma individual los temas dados, donde el alumno deberá 
identificar los pasos a seguir en la resolución de los ejercicios planteados usando correctamente el lenguaje simbólico 
y las propiedades adecuadas, ser ordenado en el procedimiento y expresar adecuadamente la respuesta. 
El año escolar se dividirá en dos cuatrimestres, y éstos se subdividirán en bimestres: 

▪ Los alumnos serán evaluados en cada bimestre mediante un informe descriptivo-conceptual. Al finalizar el 1° 
cuatrimestre la nota será numérica y reflejará el desempeño durante los dos primeros bimestres.  

▪ En la segunda mitad del año se repetirá el mismo procedimiento de evaluación anterior, y la nota del 2° 
cuatrimestre deberá ser 6 (seis) o más para aprobar la materia. De no ser así, deberá asistir al período de 
recuperación de diciembre-febrero.   

▪ Antes de finalizar cada cuatrimestre los alumnos contarán durante quince días con el Proyecto de Intensificación 
de Aprendizajes (PIA) que consiste en trabajar de manera integradora los temas dados durante ese cuatrimestre.  

 
 


