
 

 
 

Colegio Parroquial – SAN FRANCISCO DE ASÍS 
 

José A. Guardado Nº 184 - Bº Las Flores - 5016 - Cba. - Tel: 4617056/4611887. 
Web: www.sanfranciscoasis.com.ar       e-mail: secmedia@sanfranciscoasis.com.ar 

 
 

PROGRAMA ANALITICO 
 
 
 

1.  Asignatura: 
 

Matemática  

2.  Formato: 
 

Materia - Taller 

3.  Docentes: 
 

Silvia Oller y Leila G. Rosset Luna 

4.  Curso  
 

Primer año 

5.  Ciclo  
 

CB 

6.  Carga Horaria semanal:  
 

5 horas 

7.  Ciclo Lectivo            
 

2016 
 
 
 

8. Ejes, Aprendizajes y Contenidos 
 
EJE Nº 1:   “Números naturales” 
 
Operaciones con números naturales: adición, sustracción, multiplicación, división, 
potenciación y radicación. Propiedades de las operaciones. Lenguaje simbólico y 
coloquial. Ecuaciones*. Problemas de aplicación. 
 
EJE Nº 2:   “Números racionales” 
 
La fracción y su expresión decimal. Fracciones equivalentes. Propiedades del conjunto 

de números racionales. Densidad. Comparación y orden. Representación en la recta 

numérica. Operaciones con números racionales. Lenguaje simbólico y coloquial. 

Problemas de aplicación. 

 
EJE Nº 3: “Geometría” 
 
Ángulos consecutivos. Ángulos adyacentes y opuestos por el vértice: propiedades. 

Bisectriz de un ángulo. Mediatriz de un segmento. Construcción de ángulos 

congruentes. Polígonos cóncavos y convexos. Polígonos regulares. Perímetro. Suma de 

los ángulos interiores y exteriores de un polígono. Construcción de polígonos 

regulares. 

                                                           
*
 Si bien este contenido se menciona explícitamente en el eje número 1, las ecuaciones serán un contenido 

transversal a lo largo de todos los ejes. 
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EJE Nº 4: “Funciones” 
 

Ejes cartesianos. Representaciones gráficas. Tablas. Interpretación de gráficos. Escalas. 

 
 
EJE Nº 5: “Estadística y probabilidad” 
 
Población y muestra. Variables discretas y continuas. Frecuencia absoluta, relativa y 

porcentual. Promedio, moda y mediana. Gráfico de torta y barra. Sucesos aleatorios. 

Diagramas de árbol. 

 
 

9. Evaluación 
 
Algunos indicadores que se tendrán en cuenta son: 

 Interpreta información contenida en tablas y gráficos. 

 Entiende el uso y significado de fórmulas y expresiones coloquiales. 

 Usa lenguaje matemático adecuado en forma oral y escrita. 

 Conoce y utiliza en forma pertinente las nociones matemáticas que se requieren 

para resolver problemas. 

 Opera numéricamente y obtiene resultado razonables en función de los datos. 

 Analiza la razonabilidad de los resultados en las operaciones. 

 Evalúa la razonabilidad de los resultados de acuerdo al problema que intenta 

resolver. 

 Produce argumentos matemáticos adecuados para justificar procedimientos. 

 Vincula conocimientos matemáticos con los de otras áreas para resolver y 

comprender fenómenos en estudio 

 
 

10. Bibliografía 
 
Primer año “A” y “C”: 

 Effenberger, Pablo. Matemática 1, Editorial Kapelusz (2013) 

 

Primer año “B” y “D”:  

 Apuntes proporcionados por la docente. 

 Para consulta: Carpeta de 5º y 6º grado; cualquier libro de Matemática de 1º 
año. 

 


