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1.   Presentación 

 
La   matemática   constituye   una   disciplina   fundamental   en   la 

formación del alumno del nivel medio en su triple carácter de herramienta para la 
resolución  de problemas, lenguaje simbólico necesario para el desarrollo de la ciencia y 
la técnica, y cuerpo constituido de conocimientos organizados   a lo largo de   de un 
proceso colectivo  de creación, que ha producido  una de las más notables herencias 
culturales del hombre moderno. 

La especificidad   del conocimiento matemático y sus formas de 
razonamiento, requieren  no solo  la adaptación  a esta materia  de teorías  y técnicas 
pedagógicas, psicológicas  y didácticas generales, sino  la construcción de  las mismas 
desde y para la  propia matemática. 

Todo esto justifica   la dificultad   e importancia del trabajo del 
profesor de Matemática  que debe servir  de mediador entre el conocimiento matemático 
y   sus alumnos, proporcionándoles los  instrumentos necesarios   para potenciar su 
desarrollo matemático así como actitudes positivas hacia la materia. 

La matemática es una Ciencia   en permanente   proceso de 
crecimiento  con problemas resueltos y otros no, y un producto cultural que  ayuda  a 
comprender   y a transformar   la realidad. Desde el punto de vista de su enseñanza y 
aprendizaje supone más   de un   proceso de pensamientos, a   enseñar, que una 
acumulación de resultados. 

     Implica  observar regularidades, verificar conjeturas, estimar resultados, etc. 

 Debe  estar  acompañada  de     actividades     que  relacionen     conceptos  y 
procedimientos. 

 Permite elaborar  estrategias  para resolver problemas  y poder interaccionar con 
el mundo que lo rodea. 

 Partimos  de  una  concepción  de  la  matemática  como  ciencia  que  intenta 
comprender  y  explicar  el  universo  y  los  hechos  que  en  el  ocurren.  El 
conocimiento matemático es entendido desde dos aspectos: 

Como   cuerpo   de   concepto   y   procedimiento:   operando   con 
números, cantidades, formas, etc. y sus relaciones. 
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Como ciencia: modeliza la realidad, buscando las regularidades y 
el orden con base en la evidencia empírica desarrollando competencia para observar, 
verificar y estimar resultados. 

La   educación   matemática   se   caracteriza   por   los   siguientes 
aspectos:  

     se la concibe como un hecho social. 

 significa  un  importante  aporte  a  la  estructuración  del 
pensamiento 

 está estrechamente vinculada con las ciencias naturales y 
en general al desarrollo social del la persona. 

 
 

2.   Objetivos 

 
a)   Generales 

 Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis en la comprensión de problemas 
matemáticos y científicos. 

 

 Participar   en   actividades   del   tipo   grupal   como   medio   enriquecedor   de 
aprendizaje. 

 

     Conocer el significado de la terminología especifica. 
 

 
b)   Específicos 

 Ayudar   al alumno a controlar sus relaciones con el espacio, a representar y 
describir  en forma  racional   el  mundo que  los rodea y a  estudiar los entes 
geométricos como modelos de esa realidad. 

 

 Adquirir la idea de relación funcional desarrollada intuitivamente a través de 
observaciones de regularidades y del trabajo con patrones generalizables. 

 

     Lograr el planteo y resolución de ecuaciones para la resolución de problemas. 
 

 Reconocer y utilizar en las distintas situaciones que se les presente los distintos 
conjuntos numéricos (N, Z, Q) comprendiendo las propiedades que los definen y 
las formas alternativas de representación. 

 

 Comprender  y  saber  usar  las  operaciones  y  relaciones  entre  números  para 
resolver problemas, pudiendo además estimar e interpretar los resultados, 
comprobando su razonabilidad. 

 

 
 
3.   Ejes, Aprendizajes y Contenidos 

 
 

 
EJE Nº 1: “LOS NÚMEROS Y SUS OPERACIONES” 

 

Módulo de un número entero. Orden y representación en la recta numérica. 
Operaciones. 
Propiedades y operaciones inversas. 

Operaciones combinadas. 
Ecuaciones. Problemas. 
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Lectura, escritura e identificación de números pertenecientes a distintos conjuntos numéricos 
(N, Z y Q). 
Interpretación del sentido de las operaciones en los distintos conjuntos numéricos. 

Operaciones en los distintos conjuntos numéricos. 
Comparación y ubicación en la recta. 
Identificación de formas de escritura equivalentes. 
Resolución de problemas con números enteros, aplicando operaciones, propiedades y cálculos 
en correspondencia con los razonamientos efectuados. 

 
 

 
EJE Nº 2: “NOCIONES GEOMÉTRICAS Y MEDICIONES” 

 

Triángulos. Definición, clasificación según sus lados y según sus ángulos. 
Propiedades. Teorema de Pitágoras. 
Perímetros. Área. 

 
Clasificación, descripción y construcción de triángulos. 

Reconocer y usar los elementos geométricos pertinentes para realizar representaciones y 
construcciones bidimensionales. Calcular superficies. 

 
 

 
EJE Nº 3: “LOS NÚMEROS Y SUS OPERACIONES” 

 

Números racionales. 
Números fraccionarios. Representación en la recta. 

Números mixtos. Fracciones equivalentes. Orden. Operaciones: suma, resta, producto, 
cociente, potenciación, radicación. Propiedades y operaciones inversas. 
Resolución de problemas con números racionales. Ecuaciones. Inecuaciones. 
Expresiones decimales de un número fraccionario. Conversión de fracción a decimal y de 
decimal a fracción. 
Expresiones decimales periódicas. 
Clasificación. 
Notación científica. 

 
Lectura, escritura e identificación de números pertenecientes a distintos conjuntos numéricos 
(N, Z y Q). 

Interpretación del sentido de las operaciones en los distintos conjuntos numéricos. 
Operaciones en los distintos conjuntos numéricos. 
Comparación y ubicación en la recta. 

Identificación de formas de escritura equivalentes. 
Resolución de problemas. 

 
 

 
EJE Nº 4: “NOCIONES GEOMÉTRICAS Y MEDICIONES” 

 

Cuadriláteros . Clasificación. Propiedades. Paralelogramos, rectángulo, rombo, trapecios y 
trapezoides. Perímetros y áreas. 

 
Establecer relaciones entre propiedades de los cuadriláteros 
Clasificación, descripción  y construcción de cuadriláteros. 
Reconocer y  usar los  elementos  geométricos  pertinentes para realizar representaciones  y 
construcciones bidimensionales. Calcular superficies. 
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EJE Nº 5: “LENGUAJE ALGEBRAICO” 
 

Uso de la noción de razón. Propiedad fundamental. Aplicaciones. Resolución de problemas de 
proporcionalidad. 

 
Proporcionalidad. Razones y proporciones. Propiedad fundamental. 

Proporcionalidad directa. Proporcionalidad inversa. Problemas. Regla de tres simple. 
Escala. Porcentaje. 

 

 
4.    Orientaciones para la Enseñanza 

 
Estrategias: Exposición didáctica .orientación inductiva-deductivo: Redescubrimiento Estudio 

dirigido .trabajos cooperativos Elaboración de tablas  y cuadros. Resolución de problemas. 
Lectura e interpretación de gráficos. Consultas bibliográficas. 

 
Actividades: Análisis de situaciones problemáticas .Análisis de  definiciones, cuadros, 

gráficos. Descripción, comparación, interpretación de consignas, gráficos. Discusión y 
confrontación de soluciones. Selección y verificación de respuestas. 

 

 
5.    Evaluación 

 

 
Continua en clase. 

Pruebas escritas. 

Trabajos Prácticos individuales y grupales 
 
 
 
 
6.    Bibliografía 

 
a)   Del alumno 

Cuadernillo preparado por las docentes del curso. 
 

b)   Del docente 
Libro de matemática a medida. 
Matemática 8, de Editorial Santillana. 
Matemática 8, de Editorial A-Z. 
Matemática 8, de Editorial Estrada. 

 

 
7.   Horario de atención a padres: 

 
Prof. M. Gabriela Vittar: Lunes de 11:00 a 11:40 hs. (previa notificación) 
Prof. Silvia Oller: Martes de 9:00 a 9:30 hs. (previa notificación) 


