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PROGRAMA ANALITICO 

 
 
 

1. 
 
2. 

Asignatura 
 
Formato/s 

MATEMATICA 
 
Asignatura – Taller de resolución de problemas 
 

3. Docentes 
 

Paulo Miguel Gerzicich - Auil Maria Ester 

4. Curso – División 
 

6to A-B-C-D 

5. Ciclo 
 

Orientado 

6. Carga Horaria semanal 
 

4 hs 

7. Ciclo Lectivo 
 

 

2015 

 
 
 
8.   Ejes, Aprendizajes y Contenidos 
 
 

 
- 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. 
 

 
EJE Nº 2 :   “Resolución de triángulos” 
 
        -   Verificación y/o demostración de los teoremas del Coseno, de los Senos y del área de un 

triángulo.     
        -   Resolución de problemas que involucran triángulos: identificación de datos e incógnitas, 

planteo de estrategias de resolución, verificación de resultados, análisis crítico de las 
soluciones obtenidas. 

        -   Aplicación conveniente de relaciones trigonométricas, geométricas, ecuaciones y                                                                         
sistemas de  ecuaciones. 

 
 
 

Eje Nº 1:   “Funciones exponencial y logarítmica. Ecuaciones”. 
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EJE Nº 3 :  “Razones trigonométricas” 

-     Expresión de medidas angulares en distintos sistemas estableciendo equivalencias. 
- Representación y clasificación de ángulos en posición normal, congruentes y coterminales. 
- Resolución de problemas que involucren longitudes de arcos de circunferencia. 
- Definición de las Razones Trigonométricas de un ángulo en posición normal. 
- Deducción de los signos de las R.T. en cada cuadrante y de los valores de R.T. de ángulos 

notables. 
- Cálculo de las R.T. de un ángulo en posición normal dado un punto de su lado término o 

una de sus R.T. 
 
 
EJE Nº 4 : “Relaciones entre las  R.T.” 

- Demostración de relaciones entre las R.T. de un mismo ángulo: recíprocas, por cociente, 
Fundamental. 

- Aplicación de las relaciones para verificar identidades y para calcular valores de R.T. dada 
una de ellas. 

- Determinación de relaciones entre R.T. de ángulos suplementarios, que difieren en un 
llano y simétricos. 

- Reducción de ángulos al primer cuadrante mediante aplicación adecuada de relaciones. 
- Manejo correcto de la calculadora científica. 

 

 
EJE Nº 5: “Representaciones gráficas. Funciones Trigonométricas” 

- Representación en la Circunferencia Trigonométrica de las R.T. de un ángulo justificando 
las mismas. 

- Obtención de los grafos cartesianos de las Funciones Trigonométricas a partir de la 
representación en la C.T. variando el ángulo. 

- Análisis del comportamiento de las F.T. - dominio, imagen, variación, extremos, 
continuidad, período- mediante la interpretación de sus gráficas. 

- Identificación de los parámetros Amplitud, Pulsación, Fase y su incidencia en la gráfica. 
- Utilización de programas graficadores para facilitar el análisis del comportamiento de F.T. 

cuando se varían sus parámetros 
      -      Modelización mediante F.T. de situaciones físicas relacionadas con el péndulo, el sonido 

y/o  movimientos circulares.  
                                                                                                                                                                                    

9. 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. 
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. Evaluaciones escritas semiestructuradas y de ejecución. Trabajos prácticos 
de resolución de problemas por parejas de alumnos. Otros a especificar. 

 
10. Bibliografía 
 

  Sugerida para el alumno: Matemática 5 – De Simone - Turner – Ed. A.Z. 
 
 

11. Horario de atención a padres 
 
  Concertar entrevista mediante cuaderno de comunicados 

 


