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PROGRAMA ANALITICO 
 

1.  Asignatura 
 

Matemática 

2.  Formato 
 

Materia. Taller 

3.  Docente 
 

AGUIRRE, Viviana 
MORENO, Carlos 
ROSSET LUNA, Leila 
 

4.  Curso – División 
 

Cuarto año  “A”, “B”, “C” y “D” 

5.  Ciclo 
 

Especialización 

6.  Carga Horaria semanal 
 

4  horas semanales 

7.  Ciclo Lectivo 
 

2016 

8. Ejes, Aprendizajes y Contenidos 
 
EJE Nº 1: Álgebra 
 
Polinomios: 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, factor común por grupos. Diferencia de Cuadrados, Trinomio cuadrado perfecto. Ejercicios Combinados 
 
EJE Nº 2:   Números y operaciones 
 
Números 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. 
 
Números 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. 
 
EJE Nº 3: Funciones 
 
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: 
 

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. 
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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. 
En todos los casos se tendrá en cuenta el proceso enseñanza-aprendizaje 
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