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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 cuarto año, los estudiantes serán capaces de: 
 

• Producir aproximaciones de valores de raíces utilizando truncamiento, redondeo y 
aproximaciones sucesivas.  

• Distinguir medida matemática de medida obtenida en el proceso fáctico de medición. „   

• Producir e interpretar información sobre la recta numérica en términos de valor absoluto y 
distancia al cero.  

• Modelizar y resolver situaciones problemáticas extra e intramatemáticas que involucran: 
▪ sucesiones numéricas, en particular las aritméticas y las geométricas;  

▪ funciones y ecuaciones polinómicas de hasta grado cuatro;  

▪ funciones racionales;  
▪ funciones exponenciales;  

▪ funciones logarítmicas;  
▪ sucesos aleatorios diversos (excluyentes, no excluyentes, independientes y no 

independientes). 

• Conjeturar y probar informalmente las fórmulas de los términos de las sumas parciales y de la 

suma de las sucesiones aritméticas y geométricas y distinguir los tipos de crecimiento de ambas 

sucesiones.  

• Comprender las características, comportamiento gráfico y expresiones algebraicas convenientes 

de las funciones polinómicas y racionales.  

• Dividir polinomios de grado mayor por polinomios de primer grado.  

• Comprender las características de comportamiento gráfico y crecimiento de las funciones 

exponenciales y logarítmicas, incluyendo el concepto de función inversa.  

• Resolver ecuaciones exponenciales y logarítmicas.  

• Identificar y usar relaciones trigonométricas para resolver problemas que vinculen lados y ángulos 

de figuras. 

• Operar con el cálculo de probabilidades compuestas.  

• Interpretar los conceptos de esperanza, varianza y desviación estándar. 
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3) CONTENIDOS: 
 
Eje: Geometría y medida 
 
UNIDAD 1: Generalización de razones y relaciones trigonométricas. 

• Circunferencia trigonométrica. 

• Extensión de seno, coseno y tangente a cualquier ángulo.  

• Teoremas del seno y del coseno.  

• Modelización de problemas mediante triángulos. 

• Métodos de triangulación para localización de objetos lejanos. 
 
 
Eje: Números y Álgebra 
 
UNIDAD 2: Números reales 

• Propiedades de la potenciación y radicación en el conjunto de números reales.  

• Números irracionales: Radicales. Representación de números de la forma √𝑛 de naturales en la 
recta numérica. Extracción de factores de un radical. Operaciones con radicales: adición, 
sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación. Problemas. Racionalización de 
denominadores.  

• Inconmensurabilidad de segmentos.  

• Medida matemática y medición fáctica. Errores en la medición.  

• Aproximación de números reales por racionales. Uso de la calculadora. Truncamiento y 
redondeo.  

• Distancia de un número real al cero. Valor absoluto. 
 
UNIDAD 3: Sucesiones 

• Identificación de regularidades en sucesiones.  

• Sucesión de números naturales. Obtención de la fórmula de suma de n términos.  

• Conjetura y prueba informal de fórmula de sucesiones aritméticas y geométricas.  

• Fórmula de obtención de términos.  

• Fórmulas de las sumas parciales.  

• Uso de la fórmula para determinar alguno de los elementos o la razón de una sucesión aritmética 
y geométrica.  

• Modelización de sucesiones problemáticas mediante sucesiones. 
 
 
Eje: Funciones y Álgebra 
 
UNIDAD 4: Funciones polinómicas 

• Producción de fórmulas para modelizar diferentes procesos en los cuales la variable requiera ser 
elevada a distintas potencias.  

• Crecimiento, decrecimiento de funciones.  

• Corrimientos en el gráfico de 𝑥3.  

• Factorización. Teorema del resto.  

• Uso de la computadora para estudiar el comportamiento de las funciones polinómicas. 

• Recursos algebraicos para estudiar el comportamiento de una función polinómica: la división de 
polinomios para hallar las raíces de una función polinómica de grado mayor que dos.  

 
UNIDAD 5: Funciones racionales 
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• Análisis y usos para modelizar de funciones de la forma y = k/x. 

• Funciones de la forma y = k/g(x), siendo g(x) un polinomio de grado uno. 

• Función homográfica o bilineal. Asíntotas. 
 
UNIDAD 6: Función exponencial y logarítmica 

• Problemas que involucren el estudio de procesos de crecimiento y decrecimiento exponencial, 
discretos y continuos. 

• La función exponencial: gráficos y fórmulas.  

• Variación del gráfico a partir de la variación de la fórmula y viceversa.  

• Uso de computadora para estudiar el comportamiento de una función exponencial.  

• La función logaritmo como inversa de la exponencial. Gráfico y fórmulas. 

• Variación del gráfico a partir de la variación de la fórmula y viceversa. Relaciones entre el gráfico 
exponencial y logarítmico. 

• Estudio de funciones logarítmicas y exponenciales: positividad, negatividad, ceros, crecimiento, 
decrecimiento en el contexto de los problemas que modelizan. 

• Análisis de propiedades de exponentes y logaritmos. 

• Problemas que se modelizan mediante ecuaciones exponenciales y logarítmicas. y Aproximación 
a la resolución gráfica. 

 
 
Eje: Estadística y probabilidades 
 
UNIDAD 7: Estadística y probabilidad 

• Sucesos mutuamente excluyentes. 

• Sucesos independientes; probabilidad compuesta.  

• Dificultad en determinar sucesos independientes; probabilidad condicional. 

• Varianza y desviación estándar. 
 

 

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

• 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. 
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• 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 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: 

▪ 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.  

 
 


