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PLANIFICACIÓN ANUAL  

  
  
  
  
  
ASIGNATURA: MATEMÁTICA  

  
  
CURSO: 1°CO(A) - 1°CO(B) - 1° EA  
  
  
CICLO LECTIVO: 2022  
  
  
PROFESORAS: Antonella Gho, Celina Guayán y Rosario Cantón  
  

    

  

1) EXPECTATIVAS DE LOGRO:  

  

Al finalizar 1er año, los alumnos serán capaces de:  
  

✓ Desarrollar el pensamiento formal a través de actividades que permitan abandonar las operaciones 
concretas.  

✓ Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.   
✓ Interpretar las consignas dadas generando respuestas creativas ante problemas y situaciones planteadas.  
✓ Manejar técnicas e instrumentos de estudio personalizado para iniciarse en el proceso de autoeducación.  
✓ Descubrir las herramientas más indispensables para el estudio de disciplinas afines. Análisis de errores.  
✓ Comparar entre los procedimientos de resolución de un mismo problema al recurrir a medios 

informáticos o calculadora y el uso de lápiz y papel.  
✓ Descubrir el interés por la investigación en las distintas ramas de la ciencia.  
✓ Reconocer la contribución de la Matemática en el progreso técnico y científico del país.  

✓ Utilizar el lenguaje gráfico para describir fenómenos del entorno social, económico, etc.  
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✓ Desarrollar un sentimiento de respeto y responsabilidad en las actividades individuales y grupales.  
✓ Adquirir seguridad en sí mismo y afirmación en el grupo que actúa.  
  

  

2) OBJETIVOS:  

  

✓ Utilizar las propiedades de los números naturales y sus operaciones para leer y producir fórmulas que 
modelicen situaciones, transformar expresiones en otras equivalentes y obtener nueva información y 
producir argumentos que den cuenta de la validez de lo realizado.  

✓ Usar los números enteros para modelizar diferentes tipos de situaciones, comparando las diferencias de 
funcionamiento con los naturales.  

✓ Usar los números racionales para resolver problemas de medida y de proporcionalidad identificando las 
diferencias entre el funcionamiento de los números racionales y los enteros.  

✓ Usar expresiones algebraicas para estudiar el funcionamiento de los diferentes campos numéricos y sus 
operaciones.  

✓ Realizar un tratamiento con gráficos que contemple: el análisis de condiciones que hacen posible 
anticipar, interpolar y extraer información referida a otras variables; la obtención del gráfico de otro 
proceso a partir de un gráfico dado; la comparación de distintos gráficos que representen situaciones del 
mismo tipo.  

✓ Reconocer diferencias y similitudes entre la función lineal y la de proporcionalidad directa 
comprendiendo los conceptos de pendiente y ordenada al origen, identificar sus significados en los 
gráficos y en los diferentes contextos.  

✓ Modelizar problemas de encuentro mediante ecuaciones de primer grado apelando a las relaciones entre 
ecuación lineal, función lineal y gráfico de la recta.  

✓ Comprender las construcciones como actividades que se planifican, apoyándose en propiedades de las 
figuras. Construir rectas paralelas y perpendiculares con regla y compás.  

✓ Identificar cuándo una colección de datos determina unicidad en la construcción de triángulos y 
cuadriláteros con regla y compás, y cuándo la construcción es imposible.  

✓ Recurrir a criterios de igualdad de triángulos y a las relaciones de ángulos entre paralelas, para resolver 
diversos tipos de problemas. Enunciar afirmaciones y validarlas o descartarlas, apoyándose en los 
conocimientos construidos.  

✓ Conocer la relación pitagórica entre las medidas de los lados de un triángulo rectángulo y disponer de 
ella para la resolución de diferentes situaciones.  

✓ Interpretar el significado de los datos representados por medio de diferentes gráficos y encontrar la 
forma más pertinente para comunicarlos.  

✓ Valorar el trabajo colaborativo como productor de relaciones matemáticas, así como de la posibilidad de 
validarlas.  

  

CONTENIDOS A DESARROLLAR:  

  

EJE: NÚMEROS Y ÁLGEBRA  

  

UNIDAD 1: Números Naturales  

Fórmulas en N: Producción de fórmulas que permitan calcular el paso n de un proceso que cumple una 

cierta regularidad. Transformaciones que den cuenta de la equivalencia entre las diferentes escrituras de las 
fórmulas producidas. Validación a través de las propiedades de las operaciones aritméticas: uso de propiedad 

distributiva y de factor común. Propiedades ligadas a la divisibilidad en N.  

  

UNIDAD 2: Números Enteros  

Números enteros a partir de diferentes contextos y la resta de números naturales. Representación de 
números enteros en la recta numérica. Orden. Adición y sustracción. Multiplicación de números enteros. 
Relaciones entre adición, multiplicación, orden y distancias en la recta numérica. Determinación del dominio 
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de validez de relaciones de orden a partir de las propiedades de las operaciones y la interpretación de 
expresiones algebraicas. Análisis del funcionamiento de distintos tipos de calculadora en la resolución de 
cálculos combinados  
  

UNIDAD 3: Números Racionales Positivos  

Diferentes sentidos de las fracciones: medida y proporción. La recta numérica como contexto del sentido 
medida. Segmentos conmensurables. El orden en Q. Relación entre escritura fraccionaria y escritura 
decimal. Operaciones con fracciones: la multiplicación en los contextos de área y de proporcionalidad.  
Potenciación y radicación en Q. Potencias de exponente natural y entero. Potenciación y orden. La tecla  

 en la calculadora.  

 

UNIDAD 4: Ecuaciones e inecuaciones 
Ecuaciones de primer grado. Ecuaciones con aplicación de propiedad distributiva. Ecuaciones con 
potenciación y radicación. Problemas. Inecuaciones. 

 

 

EJE: GEOMETRÍA Y MEDIDA  

 

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: Construcción de triángulos  

Construcciones de figuras que incluyan circunferencias y círculos. Uso del compás y de la computadora para 
la construcción de distintas figuras apelando a la idea de equidistancias. Construcción de triángulos dados 
dos y tres elementos, a partir de la definición de circunferencia. Discusión sobre la existencia y unicidad de 
la construcción. Elaboración de criterios para decidir sobre la congruencia de triángulos. Problemas de 
exploración, formulación y validación de conjeturas sobre la base de los criterios de congruencia de 
triángulos. Perímetro y área de triángulos. Estudio de la variación del área en función de la variación de la 
base o altura. Transformación y equivalencia de fórmulas.  
  

UNIDAD 7: Teorema de Pitágoras y aplicaciones  

El teorema para un triángulo rectángulo isósceles: relación entre el área de un cuadrado y el área del 
cuadrado construido sobre su diagonal. Relación entre las medidas de los lados de un triángulo rectángulo 
isósceles existencia de números no racionales. Relación entre los lados y la diagonal de un rectángulo, a 
partir de las áreas de los cuadrados y triángulos. El caso general del teorema.  
  

 

EJE: FUNCIONES Y ÁLGEBRA  

  

UNIDAD 8: Aproximación a las funciones a través de gráficos   

Gráficos cartesianos: interpretación y producción. Lecturas directas de los gráficos. Inferencia de 
información a partir de la lectura del gráfico. Limitaciones de los gráficos para representar un fenómeno. 
Identificación de las variables que se relacionan y análisis de la variación de una, en función de la otra. 
Imagen inversa de un punto usando como apoyo las representaciones gráficas. Funciones dadas por tablas 
de valores. La relación entre tabla y gráfico cartesiano para situaciones de dominio continuo y dominio 
discreto. Comparación de las formas de representación. Ventajas de cada una de ellas. Problemas de 
encuentro usando como apoyo las representaciones gráficas.  
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UNIDAD 9: Iniciación al estudio de la función lineal  

Análisis de procesos que crecen o decrecen uniformemente. Procesos lineales discretos y procesos continuos, 
fórmulas para describirlos. La función lineal como modelizadora de situaciones de crecimiento uniforme. La 
noción de pendiente y ordenada al origen en el gráfico de las funciones. Diferenciación entre crecimiento 
directamente proporcional y crecimiento lineal pero no proporcional. Análisis de tablas de funciones de 
proporcionalidad. La pendiente y la constante de proporcionalidad en una tabla de valores. Problemas que 
demanden la producción de un modelo algebraico de situaciones lineales. Aproximación gráfica a la solución 
de ecuaciones lineales con una variable que surgen de diferentes problemas.  
  

   

EJE 4: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES  

  

UNIDAD 10: 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.  
  

  

  

4) DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO.   

  

Unidades 1, 2, 3, 4 y 5 durante el primer cuatrimestre. 
Unidades 6, 7, 8, 9 y 10 durante el segundo cuatrimestre. 
 
Los tiempos de aplicación, son aproximados. Se ajustarán, a las demandas del grupo de alumnos, y a los 
imponderables que sobrevengan.  
 

  

5) CRITERIOS METODOLÓGICOS. ESTRATEGIAS. USO DE MATERIALES Y RECURSOS 

DIDÁCTICOS. UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS ESCOLARES.ACTIVIDADES:  

  

 Se trabajarán las actividades del libro de texto tanto en clase como en casa.  

 Se realizarán fotocopias provistas por la profesora.  

 No está permitido el uso de calculadora.  

 Se resolverán situaciones problemáticas que requieran del ingenio y de todos los conocimientos 
adquiridos en la escuela primaria para despertar en los alumnos la curiosidad por las ciencias exactas.  

  

  

6) EVALUACIÓN. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

ANÁLISIS Y DEVOLUCIÓN DE LA EVALUACIÓN. NOTA DE CONCEPTO.CONSTRUCCIÓN 

DE LA NOTA TRIMESTRAL:  

  

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 
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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.  

 

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

 


