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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: Conjuntos numéricos 
Problemas de conteo.   
Producción de fórmulas en contextos de la medida, la proporcionalidad y el porcentaje. 
Identificación de números que no pueden expresarse como cocientes de enteros.   

 
Unidad 2: Expresiones algebraicas 
Polinomios. Valor numérico. Operaciones: suma, resta, multiplicación y división. Propiedades: 
Propiedad distributiva, cuadrado y cubo de binomio y diferencia de cuadrados. Factorización de 
polinomios. Raíces de un polinomio. 
Expresiones algebraicas fraccionarias. Ecuaciones 

 
Unidad 3: Función lineal- Ecuaciones lineales con dos variables. 
Revisión concepto de función. Función lineal: ecuaciones explícita, implícita y segmentaria. Gráficos.  

Distancia entre dos puntos. Distancia entre un punto y una recta.  

Sistemas de ecuaciones lineales: resolución analítica y gráfica. Inecuaciones lineales; gráficos. 

Unidad 4: Función cuadrática 

Forma polinómica, factorizada y canónica.  Raíces reales y complejas. Gráficos. Problemas. Intersección 
de rectas y parábolas. Intersección de parábolas. 
 



Unidad 5: Trigonometría- semejanza 

Concepto de semejanza. Teorema de Thales. Problemas. 

 
Unidad 6: 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 7: 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 intervalo [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 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 problemas de semejanza de triángulos. 
▪ Resolución de problemas mediante el teorema de Thales. 
 
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.  

 



 


