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1. Presentación

La Matemática es un producto cultural y social que emerge de la actividad humana y la
interacción entre personas a lo largo de siglos.
La actividad matemática está asociada a un modo característico de razonar y como ciencia
tiene una forma particular de producir, explicar, argumentar y validar afirmaciones y
también a un modo específico de comunicar, mediante un lenguaje definido.
Sin embargo su lenguaje, universal por su estructura y uso y además eficaz por su
funcionalidad, resulta aplicable a múltiples aspectos de la realidad. En el medio totalizador
actual, donde los elementos culturales se relacionan conformando sistemas de estructuras
dinámicas, la matemática se ha convertido en un instrumento de intercomunicación entre
los conocimientos que permite interpretar sucesos y fenómenos dependientes unos de
otros, plantea la posibilidad de resolver situaciones problemáticas y pronosticar resultados
en los ámbitos más diversos: ciencia, administración comercio, industria, tecnología, etc.
Como espacio de formación favorece el desarrollo de la capacidad de especulación
deductiva, tornando a la persona lógica y crítica; contribuye a establecer y consolidar
ciertas destrezas de carácter general como la utilización de diversas estrategias para
resolver problemas, la disciplina de trabajo, la precisión en el lenguaje y la necesidad
de argumentar y justificar en una búsqueda permanente de la verdad.

2. Objetivos

a) Generales

▪ Aplicar los conocimientos matemáticos a situaciones diversas, para interpretar
fenómenos y procesos de las distintas ciencias,
elaborar juicios y formar criterios propios acerca de la información sobre
fenómenos sociales y económicos que aparecen en los medios, argumentando
con precisión y rigor y aceptando las discrepancias.
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▪ Utilizar y contrastar estrategias diversas para la resolución de problemas, a fin de
poder enfrentar situaciones nuevas con autonomía y eficacia.

▪  Desarrollar actitudes propias de la actividad matemática como la visión crítica, la
necesidad de verificación, la valoración de la precisión, el cuestionamiento de las
apreciaciones intuitivas y la apertura a nuevas ideas.

▪ Utilizar el discurso racional para plantear acertadamente los problemas, justificar
procedimientos, encadenar coherentemente los argumentos, detectar
incorrecciones lógicas y adquirir cierto rigor en el pensamiento.

▪ Valorar el esfuerzo, la perseverancia, la honestidad, la disciplina y la cooperación
como condiciones necesarias de un quehacer productivo.

b) Específicos

• Identificar, definir y analizar el comportamiento de funciones cuadráticas,
polinómicas, exponenciales y logarítmicas desde diversas
formas de representación, interpretando sus parámetros.

•  Interpretar información presentada en textos, gráficos y/o fórmulas.
•  Usar variaciones funcionales que sirven como modelo de fenómenos del mundo

real, para resolver problemas, recurriendo cuando sea
posible al uso reflexivo de recursos tecnológicos.

•  Plantear y resolver ecuaciones lineales, cuadráticas, exponenciales y
logarítmicas; seleccionando el modelo más adecuado en función

del  problema a resolver.
•  Utilizar los distintos conjuntos numéricos (N, Z, R, C) de acuerdo con la

necesidad que impone el problema.
•  Producir y validar enunciados sobre relaciones y propiedades sin recurrir a la

constatación empírica.
•  Adquirir el vocabulario específico de términos y notaciones matemáticas que
permitan expresarse correctamente en situaciones           .
susceptibles de ser tratadas matemáticamente.

3. Ejes, Aprendizajes y Contenidos

“Funciones”
-Uso de distintas representaciones de una función (formula, tablas, gráficos) para
establecer relaciones de                   dependencia entre variables.
-Determinación analítica de pares pertenecientes a una relación.
-Investigación del comportamiento de diversas funciones sencillas presentadas por sus
fórmulas; mediante elaboración de tablas, trazado de gráficos y/o empleo de
graficadores.
-Reconocimiento gráfico de Dominio e Imagen, condiciones de funcionalidad,
crecimiento y decrecimiento.
-Planteo y resolución del cálculo correspondiente para determinar intersecciones con
los ejes cartesianos y verificación gráfica de los mismos.
-Uso del vocabulario y notaciones específicas en el tratamiento de funciones.

Eje Nº 1
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-Resolución de ecuaciones cuadráticas utilizando fórmula  u otras estrategias
algebraicas.
-Análisis del discriminante y naturaleza de las raíces.
-Utilización de la calculadora reflexionando acerca de la conveniencia de su uso de
acuerdo con la necesidad que impone el problema a resolver y con los números
involucrados.
-Factorización de la ecuación cuadrática.
-Resolución de ecuaciones fraccionarias.
-Empleo de distintas estrategias de cálculo (mental o escrito, exacto o aproximado,
con o sin calculadora) y de la expresión adecuada de los números involucrados.
-Reconocimiento de la función cuadrática e identificación de sus parámetros en las
formas polinómica, canónica y factorizada.
-Análisis de su comportamiento y descripción de sus características: Dominio e
Imagen, intersecciones con los ejes, simetría, extremo (máx o mín), vértice, positividad
y negatividad, crecimiento y decrecimiento; interpretando sus parámetros.
-Obtención de la fórmula conocida la gráfica y viceversa.
-Aplicación de ecuaciones y/o funciones cuadráticas como modelos para resolver
problemas   extramatemáticos, recurriendo a graficadores cuando sea posible.

EJE Nº 3

Factorización”

-Apropiación del concepto de raíz de una función polinómica y su interpretación gráfica
según la naturaleza.
-Interpretación del Teorema Fundamental del Algebra que alude a la cantidad de
raíces de un polinomio y a la  naturaleza de las mismas.
-Vinculación de raíces, divisores y factorización de un polinomio.
-Factorización de funciones polinómicas mediante la aplicación de diversas estrategias
(factor común, diferencia de cuadrados, trinomio cuadrado perfecto, trinomio de
segundo grado, factor común por grupos, divisores) según las características que
presenten.
-Formulación de argumentaciones acerca de la validez de expresiones algebraicas
equivalentes para el reconocimiento de las raíces y/o la resolución de ecuaciones
polinómicas.
-Trazado aproximado de gráficas de funciones polinómicas y descripción de su
comportamiento: reconocimiento de Dm e Im, intersecciones con ejes, multiplicidad de
sus raíces, positividad y negatividad.
-Obtención de la expresión algebraica de una función polinómica utilizando datos de
su gráfica e  investigando cuántos son necesarios para determinar sus parámetros.
-Planteo y resolución de problemas que se modelizan con funciones polinómicas de
una variable real.
-Utilización de graficadores para facilitar el análisis de ecuaciones polinómicas y del
conjunto solución.

Eje Nº 2

“Ecuación y Función Cuadrática”

“Función polinómica
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“Funciones exponencial y logarítmica. Ecuaciones”.

-Interpretación de la definición de logaritmo y aplicación de sus propiedades en el
cálculo de productos, cocientes, potencias y raíces.
-Expresión y/o cálculo de logaritmos cambiando su base.
-Resolución de ecuaciones exponenciales y logarítmicas mediante la correcta
aplicación de propiedades.
-Empleo de distintas estrategias de cálculo (mental o escrito, exacto o aproximado,
con o sin calculadora) según los números involucrados.
-Utilización  correcta de la calculadora  reflexionando acerca de la conveniencia de su
uso de acuerdo a la necesidad que impone el problema a resolver.
-Análisis del comportamiento de funciones exponenciales y logarítmicas en relación
con sus parámetros.
-Utilización de funciones y ecuaciones exponenciales y logarítmicas como modelos
para resolver problemas extramatemáticos.
-Uso de graficadores para facilitar las representaciones gráficas.

4. Orientaciones para la Enseñanza

Exposición didáctica. Consultas bibliográficas. Interrogatorio.
Redescubrimiento. Presentación de casos. Ejemplificación.

Orientación inductiva-deductiva. Elaboración de tablas, trazado de gráficos.
Lectura e interpretación de gráficos.

Análisis- síntesis. Corrección de la ejercitación en pizarra. Uso de la
calculadora científica y programas graficadores.

Propuesta de problemas internos y externos a la matemática que posibilitan
analizar datos, descubrir regularidades, elaborar

conjeturas, detectar modelos,  plantear estrategias de resolución y evaluar lo
realizado para afirmarlo o modificarlo.

5. Evaluación

El proceso de evaluación continua dentro de las actividades en clase ayuda tanto
al profesor como al alumno a conocer los avances y las

áreas que deben fortalecerse;  posibilitando al docente modificar actividades
adecuándolas a las necesidades de los estudiantes y  al

alumno focalizar sus esfuerzos con la confianza de poder mejorar sus
resultados.

Son instrumentos de evaluación:  la observación directa de actitudes y
destrezas, el interrogatorio oral, la corrección de ejercitación en

pizarra, el análisis de errores, las autocorrecciones, el control de carpetas y las
evaluaciones escritas semiestructuradas y de ejecución.

6. Bibliografía

Sugerida para el alumno: Matemática 1 - Santillana Polimodal

7. Atención a padres: concertar entrevista mediante cuaderno de comunicados.

Eje Nº 4


