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1) EXPECTATIVAS DE LOGRO: 
 
Que el alumno: 
 

• interprete las consignas dadas y los enunciados de los problemas. 

• conozca propiedades y sepa aplicarlas, para la resolución de ejercicios y problemas. 

• desarrolle el pensamiento formal. 

• desarrolle la capacidad de análisis y síntesis. 

• maneje las técnicas de estudio adecuadas a su desarrollo evolutivo. 

• reconozca la importancia de la matemática, en el mundo que lo rodea, en su cotidianeidad, y para 
el progreso científico y técnico. 

• se comporte responsablemente en las actividades, individuales o grupales que se le propongan. 

• mejore los procesos de interpretación del lenguaje coloquial así como su transferencia al lenguaje 
simbólico. 

• adquiera destreza en el planteo de hipótesis flexibles de trabajo y estudio. 

• emplee fluidamente el lenguaje oral para la defensa de propuestas y opiniones. 

• internalice valores transversales que sustenten la integración comunitaria de acuerdo con los 
propósitos del Ideario Euskal Echea. 

 
2) OBJETIVOS: 
 
Al finalizar tercer año, los estudiantes serán capaces de: 
 

• Producir y analizar fórmulas que surgen al generalizar distintos tipos de problemas de    
combinatoria y aplicarlas para resolver problemas. 

• Modelizar y resolver situaciones problemáticas extra e intramatemáticas que involucran: 

• conteo mediante diagramas, esquemas y aplicación de fórmulas; 

• funciones y ecuaciones lineales; 

• sistemas de ecuaciones lineales con dos o más variables; 

• funciones y ecuaciones cuadráticas; 

• relaciones lineales entre variables e inecuaciones en las restricciones; 

• triángulos rectángulos y razones trigonométricas; 

• circunferencias; 

• variables aleatorias. 

• Formular y validar conjeturas usando las propiedades de las operaciones y las relaciones de 
orden en el campo de los números racionales. 

• Justificar informalmente el carácter denso del conjunto de números racionales y la imposibilidad 
de expresar ciertas medidas con números racionales. 

• Representar números racionales en sus diversas formas (fracción, decimal, porcentaje, gráfica). 

• Resolver operaciones con expresiones algebraicas. 

• Reconocer los casos de factorización de polinomios. 

• Resolver de ecuaciones enteras y fraccionarias. 

• Operar con transformaciones algebraicas que dejan invariante el conjunto solución e interpretar 
gráficamente las ecuaciones equivalentes. 

• Establecer relaciones entre los tratamientos algebraicos, la representación gráfica y el contexto 
del problema que se está resolviendo en las diferentes modelizaciones. 

• Analizar, conjeturar y probar informalmente las características de las funciones lineal y 
cuadrática. 

• Establecer relaciones entre las distintas razones trigonométricas. 
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• Usar las relaciones que surgen a partir del teorema de Thales y los criterios de semejanza de 
triángulos y polígonos, para hallar nuevas relaciones entre longitudes y áreas y para realizar 
construcciones. 

• Conjeturar y probar informalmente propiedades de las figuras inscritas en una circunferencia. 

• Resolver problemas que requieran el uso y el trazado de la recta tangente a una circunferencia 
por un punto dado. 

• Determinar probabilidades de fenómenos en poblaciones finitas. 

• Establecer y analizar muestreos para la toma de datos estadísticos. 

 
3) CONTENIDOS: 
 

Eje: Números y Álgebra 
 

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. 
 

 
Eje: Funciones y Álgebra 
 

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 
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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. 

 

Eje: Geometría y Medida 

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. 

 

Eje: Estadística y Probabilidades 

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 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. 
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4) DITRIBUCIÓN DEL TIEMPO. SECUENCIACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS: 
 
Unidades 1, 2, 3 y 4 durante el primer cuatrimestre. 
Unidades 5 y 6 durante el segundo cuatrimestre. 
Unidades 7 y 8 durante el segundo cuatrimestre.  
Unidad 9 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 SCOLARES. ACTIVIDADES: 
 

• Exposición dialogada de los temas, con el fin de esclarecer dudas. 

• La ejercitación propuesta por el docente intentará abarcar en la mayor medida posible, las 
aplicaciones a la vida cotidiana y a otras ciencias. 

• Resolución de ejercitación propuesta por el docente y corrección en clase propiciando el análisis 
de errores. 

• Utilización del error como una instancia de aprendizaje. 

• Puesta en común de los procedimientos empleados en la resolución de ejercicios y problemas. 

• Análisis y confección de apuntes, síntesis, mapas conceptuales, etc. 

• Análisis de texto. 

• Resolución de ejercicios y problemas, mediante el razonamiento lógico y la aplicación de 
conceptos, en procedimientos de rutina y en situaciones nuevas más complejas. 

• Resolución de guías de ejercicios y problemas de profundización. 

• Resolución de situaciones problemáticas aplicando conceptos y procedimientos desarrollados, en 
pequeños grupos o individualmente. 

• Demostración de propiedades sencillas. 

• Utilización de calculadora científica. 

• Utilización de la pantalla digital. 

• Utilización del programa GeoGebra. 

• Utilización de un cuadernillo de actividades creado por el docente. 
 
 
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. 
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: 
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▪ 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.  

 

 


