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PROGRAMA ANALITIC0 

 
1. Espacio Curricular  

 
MATEMÁTICA 

2. Formato/s 
 

Asignatura 

3. Docente 
 

María Ester Auil 

4. Curso – División 
 

5º Año A, B, C, D 

5. Ciclo 
 

Orientado 

6. Carga Horaria semanal 
 

4 horas 

7. Ciclo Lectivo 
 

2016 

 
 
8.  Ejes, Aprendizajes y Contenidos 
 

-Uso de distintas representaciones de una función (fórmula, 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. 
 

 
 

-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 1:   “Funciones” 
 
 

Eje Nº 2:   “Ecuación y Función Cuadrática” 
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Eje Nº 3:   “Función polinómica 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. 
 

-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. 
 
 
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. 
 
 
10. Bibliografía: Sugerida para el alumno: Matemática 1 -  Santillana Polimodal 
 

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

Eje Nº 4:   “Funciones exponencial y logarítmica. Ecuaciones”. 
 
 
 
 
 
 
 


