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CURSOS: 2º COA; COB y EA 
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EJE: NÚMEROS Y ÁLGEBRA  

  

UNIDAD 1: Números Enteros  

Divisibilidad. Las nociones de múltiplo y divisor. Análisis de la estructura de un cálculo para decidir 
cuestiones de divisibilidad con números naturales. La noción de número primo. Múltiplos y divisores en 
Z. Análisis de la validez de enunciado. Cálculo de restos. Producción, formulación y validación de 
conjeturas referidas a cuestiones de divisibilidad  
  

UNIDAD 2: Números Racionales  

La propiedad de densidad. Aproximación de números racionales por números decimales. Estimación de 
resultados de problemas que involucran racionales. Producción de diferentes recursos de cálculo. 
Estimación del error producido por el redondeo o el truncamiento. Uso de calculadora. Regularidades en 
colecciones de números racionales. Fórmulas para modelizarlas. Potenciación y radicación en Q. Notación 
científica de números decimales.  La notación a p/q. Valor aproximado de una raíz cuadrada: existencia de 
números irracionales.  
  

  

EJE: FUNCIONES Y ÁLGEBRA  

  

UNIDAD 3: Función lineal  

Análisis completo de gráfico. Intervalos reales. Revisión de la noción de función lineal como modelo de 
variación constante. Identificación de puntos que pertenecen al gráfico de la función. Problemas que se 
modelizan con funciones lineales con una variable. Problemas con infinitas soluciones y problemas sin 
solución.  
  

UNIDAD 4: Ecuación de la recta  

Resolución de problemas que se modelizan con ecuaciones lineales con dos variables. Ecuación de la recta. 
Pendiente. Rectas paralelas y perpendiculares.  Producción de la representación gráfica y de la ecuación 
de una recta a partir de ciertos datos: dos puntos cualesquiera, un punto y la pendiente, los puntos donde 
corta a los ejes. Problemas que se modelizan con ecuaciones lineales con una incógnita.  Ecuación lineal a 
una variable. Ecuaciones equivalentes y conjunto solución. Problemas con infinitas soluciones y 
problemas sin solución. Resolución de ecuaciones que involucren transformaciones algebraicas.  
Inecuaciones de primer grado con una incógnita. Problemas que se modelizan por una inecuación lineal. 
Representación en la recta numérica de las soluciones de una inecuación lineal con una incógnita.  
  

  



EJE: GEOMETRÍA Y MEDIDA  

  

UNIDAD 5: Función de proporcionalidad inversa  

Problemas que se modelizan con funciones de proporcionalidad inversa. Estudio de la función 1/x. 
Corrimientos. Asíntotas  
  

UNIDAD 6: Áreas de triángulos y cuadriláteros  

Comparación de áreas de diferentes figuras, sin recurrir a la medida. Uso de descomposiciones de figuras 
para comparar áreas. Producción y uso de las fórmulas para comparar áreas, en función de bases y alturas. 
Perímetro y área de cuadriláteros. Variación del área en función de la variación de la base o altura. 
Transformación y equivalencia de fórmulas  
  

UNIDAD 7: Construcción de cuadriláteros  

Construcción de cuadriláteros en función de los elementos que lo componen (lados, ángulos, diagonales, 
etc.). Análisis de soluciones posibles a partir de los datos. Discusión de posibles “criterios de congruencia” 
para cuadriláteros y comparación con los criterios construidos para triángulos. Construcción de 
cuadriláteros dados tres o cuatro elementos. Condiciones de posibilidad y unicidad en las construcciones.   
  

UNIDAD 8: Teorema de Tales  

Construcción de figuras semejantes y criterios de semejanza entre triángulos. Teorema de Tales. 
División de un segmento en partes iguales como recurso para representar números racionales en la recta 
numérica.  
  

  

 

  

EJE: ESTADISTICA Y PROBABILIDADES  

  

UNIDAD 9: Números Naturales. Combinatoria  

Producción de fórmulas para contar. El diagrama de árbol como recurso para contar de manera 
exhaustiva. Estructura multiplicativa en problemas de conteo. Problemas en los que no se distingue el 
orden de los elementos.  
  

UNIDAD 10: Estadística y probabilidad  

Situaciones que requieren la recolección y organización de datos. Tabla de frecuencias y porcentajes. 
Selección de herramientas estadísticas pertinentes. Promedio, moda y mediana. Introducción a la idea de 
desvío. Uso de la computadora como herramienta en la estadística.  
 


