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1. Presentación 

Matemática es un espacio de formación que favorece una manera particular de 
pensar, de generar ideas. La Matemática es un producto cultural y social: producto 
cultural, porque emana de la actividad humana y producto social porque emerge 
de la interacción entre personas que pertenecen a una misma comunidad y sus 
producciones relevantes están condicionadas por las concepciones de la sociedad 
en la que surgen. La Matemática como ciencia tiene una serie de particularidades 
que han de ser tenidas en cuenta a la hora de pensar en enseñar esta ciencia: una 
forma característica de producir, de hacer; una manera especial de explicar, de 
argumentar y de validar las afirmaciones realizadas; un modo propio de comunicar, 
usando un lenguaje definido. La actividad matemática está asociada a un modo 
característico de razonar y comunicar los resultados. Este proceso puede ser 
desarrollado por los estudiantes en el aula a partir de intercambios, ya sea en 
pequeños grupos o con la totalidad de la clase. 

 
2. Objetivos 
-Caracterizar los diferentes conjuntos numéricos (N, Z, Q, R) por sus usos y sus 
propiedades. 
-Analizar las propiedades de las operaciones en los distintos conjuntos numéricos (N, Z, 
Q, R) en la resolución de problemas. 
-Generar diferentes estrategias de cálculo y estimar resultados al resolver     
problemas, evaluando la razonabilidad y validez de procedimientos y resultados de 
acuerdo con el problema. 
-Analizar el comportamiento de las funciones lineales y cuadráticas, desde las    
diferentes formas de representación, interpretando sus parámetros. 



 

Colegio Parroquial “SAN FRANCISCO DE ASÍS” 
José A. Guardado Nº 184 - Bº Las Flores - 5016  Cba. - Tel: 4617056/4611887 

-Generar diferentes estrategias de cálculo y estimar resultados al resolver problemas, 
evaluando la razonabilidad y validez de procedimientos y resultados de acuerdo con el 
problema. 
-Analizar el comportamiento de las funciones lineales, desde las diferentes formas de 
representación, interpretando sus parámetros. 
-Usar y analizar variaciones funcionales  como herramientas para resolver problemas 
recurriendo cuando sea posible al uso reflexivo de recursos tecnológicos. 
-Interpretar información presentada en forma oral o escrita – textos, gráficos, 
fórmulas- para resolver problemas. 
-Organizar e interpretar datos estadísticos mediante tablas y gráficos, eligiendo la 
forma más adecuada, y utilizando reflexivamente- cuando sea posible-recursos 
tecnológicos. 
 
3. Ejes, Aprendizajes y Contenido: 

 
Si bien los aprendizajes y contenidos se presentan organizados en torno a ejes  
curriculares, su orden de presentación no implica una secuencia de desarrollo, ni su 
agrupamiento constituye una unidad didáctica. Será tarea del equipo docente diseñar 
la propuesta según las estructuras organizativas que se estimen más adecuadas. 

 
EJE Nº 1   :   “NUMERO Y OPERACIONES” -Uso y reconocimiento de los números 
reales, incluidas las diferentes representaciones (fraccionarias y decimales, punto de la 
recta, porcentaje, irracionales con radicales), y de la proporcionalidad para resolver 
problemas tales como problemáticas sociales relevantes. 
-Análisis de las operaciones con diferentes conjuntos numéricos (N, Z, Q, R) desde las 
propiedades y desde sus usos para resolver problema-Reconocimiento de la 
insuficiencia de los números reales para expresar todas las raíces de una ecuación 
como lo indica su grado      (por ejemplo, ecuaciones del tipo       x2+ 1 = 0). 
-Uso de las distintas representaciones de un número complejo -en el plano, Como 
pares ordenados y binómica- para resolver problemas extra matemáticos                                 
eligiendo la representación más adecuada de acuerdo con el problema sin contemplar 
el cálculo algorítmico. 
 
EJE Nº  2: “…ALGEBRA Y FUNCIONES” 
 
Interpretación de gráficos y fórmulas que representen variaciones lineales y 
cuadráticas en función del problema a resolver. 
Análisis de comportamiento de las funciones lineales (poli nómicas de primer grado) y  
desde sus representaciones en gráficos y fórmulas (incluyendo interpretación de 
parámetros, análisis de ceros, máximos, mínimos, continuidad, crecimientos, 
decrecimientos y paridad). 
Reconocimiento del dominio e imagen de las funciones lineales desde sus 
representaciones gráficas interpretando propiedades de crecimiento, decrecimiento, 
máximos y mínimos. 
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Uso de programas graficadores para facilitar el análisis del comportamiento de 
funciones. 
Uso de ecuaciones lineales y como expresión de una condición sobre un conjunto de 
números para resolver problemas que se modelicen mediante funciones 
EJE Nº   3: “GEOMETRIA Y MEDIDA…” 
 
Reconocer y utilizar los diferentes sistemas de medición de ángulos, utilizando el más 
conveniente de acuerdo a la situación planteada. 
Identificar, definir, graficar, describir e interpretar funciones trigonométricas 
asociándolas a situaciones numéricas, experimentales o geométricas. 
La búsqueda de nuevos conocimientos, habilidades y de una comprensión más 
profunda en las matemáticas ha llevado a los docentes a desarrollar variados 
lineamientos didácticos y diversas metodologías de enseñanza. 
La literatura reciente, en general, indica que el éxito es posible con cualquiera de estas 
formas metodológicas, si el profesor es capaz de desarrollar situaciones de aprendizaje 
que generen un diálogo, una discusión matemática en relación con un contenido, y en 
las cuales se estimule la curiosidad y la capacidad de todos los alumnos. 
 
PROGRAMA ANALITICO 
 
UNIDAD N° 1: EXPRESIONES ALGEBRAICAS 
_Concepto de polinomio. Operaciones con polinomios: Suma, Resta y Multiplicación. 
Cuadrado y Cubo de binomios. División de polinomios. Regla de Ruffini. Teorema del 
Resto. Factorización de Polinomios:-Factor Común, Diferencia de Cuadrados, Trinomio 
cuadrado perfecto. Ejercicios Combinados 
 
UNIDAD N° 2: NUMEROS REALES 
_Números irracionales. Conjunto de Números Reales. Propiedades de la radicación. 
Extracción de factores fuera del signo radical. Operaciones con radicales: suma 
algebraica, multiplicación, división, potenciación. Racionalización de Denominadores. 
Ecuaciones .Potencias de exponente racional. 
 
UNIDAD N° 3: NUMEROS COMPLEJOS 
_Unidad imaginaria y los números imaginarios. Conjunto de Números Complejos. 
Operaciones y Propiedades en el Conjunto de los Números Complejos.               
Potencias de “i “.Ecuaciones. Formas de definir un Numero Complejo: 
Par ordenado, Forma Biónica. Ejercicios Combinados 
 
UNIDAD N° 4: FUNCIONES 
-Función polinómica de primer grado: Función Lineal. Forma Explícita y General. 
Pendiente y ordenada al origen. Análisis de la pendiente. Pendiente como tangente del 
ángulo. Gráficos Cartesianos. Ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Rectas 
Paralelas y perpendiculares. Sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 
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4. Orientaciones para la Enseñanza 
 

La búsqueda de nuevos conocimientos, habilidades y de una comprensión más 
profunda en las matemáticas ha llevado a los docentes a desarrollar variados 
lineamientos didácticos y diversas metodologías de enseñanza. 
La literatura reciente, en general, indica que el éxito es posible con cualquiera de estas 
formas metodológicas, si el profesor es capaz de desarrollar situaciones de aprendizaje 
que generen un diálogo, una discusión matemática en relación con un contenido, y en 
las cuales se estimule la curiosidad y la capacidad de todos los alumnos. 

 
5. Evaluación 
El proceso de evaluación ayuda tanto al profesor como al alumno a conocer los 
avances y las áreas que necesitan fortalecerse para continuar el proceso de 
aprendizaje. Con esta información, el docente puede tomar decisiones para modificar 
su planificación y adecuarla mejor a las necesidades de sus estudiantes. Por su parte, 
los alumnos podrán focalizar sus esfuerzos, con la confianza de que podrán mejorar 
sus resultados. Es importante que la evaluación se realice como un continuo dentro de 
las actividades en la sala de clases, pues está inserta en un proceso de aprendizaje. En 
ningún caso es recomendable una exclusiva evaluación final. 
-La evaluación debe constituirse en la recopilación sistemática de trabajos realizados 
por los estudiantes de tal manera de recibir información sobre lo que saben y lo que 
son capaces de hacer. 
-La evaluación debe considerar la diversidad de estilos de aprendizaje de los alumnos , 
para esto se deben utilizar una variedad de instrumentos como por ejemplo proyectos 
de investigación grupales e individuales, presentaciones, informes orales y escritos, 
revistas y diarios de aprendizaje, evaluaciones de desempeño,  pruebas orales y 
escritas, controles , entre otros . 
-Los estudiantes conocen los criterios de evaluación antes de ser evaluados. Por 
ejemplo dando a conocer las lista de cotejo, pautas con criterios de observación, 
rúbricas. 
- Los docentes utilizan diferentes métodos de evaluación dependiendo del objetivo a 
evaluar. Por ejemplo, evaluación a partir de la observación, recolección de información 
del docente, autoevaluación, coevaluación) 
-En todos los casos se tendrá en cuenta el proceso de enseñanza - aprendizaje 
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