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EXPECTATIVAS DE LOGRO/ OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE: 

 

• Estudiar situaciones intra y extra matemáticas usando modelos 

matemáticos. 

• Abordar individual y grupalmente la resolución de problemas 

matemáticos decidiendo en forma autónoma la modalidad de 

resolución adecuada y evaluando la razonabilidad de los resultados 

obtenidos. 

• Producir y validar conjeturas sobre relaciones y propiedades 

geométricas y numéricas. 

• Producir y analizar construcciones geométricas considerando las 

propiedades involucradas y las condiciones para su construcción. 

• Elegir unidades de medición adecuadas a un contexto y a una 

magnitud dada y reconocer la exactitud o la inexactitud de una 

medición. 

• Establecer las equivalencias entre las diferentes unidades de medida 

de una misma magnitud. 

• Reconocer la independencia entre área y perímetro de figuras y entre 

área lateral y volumen de cuerpos. 

• Promover la modelización matemática para la resolución de 

problemas y para el estudio de los contenidos de la materia. 



• Promover el trabajo autónomo de los alumnos/as permitiendo el 

desarrollo de mecanismos y criterios de autoevaluación de sus 

producciones. 

• Provocar intercambios grupales interviniendo con preguntas que 

permitan a los alumnos/as tener en cuenta otras dimensiones 

involucradas en los problemas que están resolviendo así como la 

búsqueda de otras relaciones y propiedades. 

• Organizar puestas en común de lo trabajado por los alumnos/as que 

permitan el intercambio entre pares. 

• Retomar las expresiones de los alumnos/as para reformularlas 

utilizando lenguaje matemático y estableciendo lo que se ha de 

registrar en las carpetas. 

• Proponer actividades en las que los alumnos/as puedan conjeturar 

propiedades, explorar su validez y validarlas en forma general, 

brindándoles herramientas para que sus argumentaciones puedan 

evolucionar hacia un nivel de formalidad cada vez mayor. 

• Proponer actividades en las que los alumnos/as deban realizar 

construcciones geométricas fundamentando el procedimiento que 

realicen. 

• Proponer actividades en las que los alumnos/as deban realizar 

mediciones, decidiendo la forma de hacerlo y la unidad adecuada a 

utilizar en el contexto de la situación. 

• Favorecer la construcción de las equivalencias entre diferentes 

unidades de medida de las diferentes magnitudes. 

• Proponer actividades de comparación de áreas de figuras con el 

mismo perímetro 
 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUCIÓN: 

 

Estará integrada al proceso del aprendizaje desde el inicio del ciclo hasta 

finalizar el mismo. Es por ello que será un proceso sistemático y continuo. 

Se hará un seguimiento mediante la observación que permitirá el ajusta de 

la propuesta didáctica y de las acciones a seguir. 

Se agotarán los medios e instancias que les permitan a los alumnos arribar a 

los aprendizajes previstos. 

La compensación preventiva se implementará para evitar prematuramente 

la reiteración de errores mediante un seguimiento continuo. 
 

 

 



 

 

 

 

CONTENIDOS (Unidad/Eje/Bloque): 

 

Probabilidad y estadística 

1) Muestra y población. Frecuencias: absoluta, relativa, porcentual y 

acumulada. Moda, media aritmética, mediana. Desvío típico. Gráfico de 

barra, polígono de frecuencia, gráfico circular. 

Concepto de probabilidad clásica. 

 

Geometría y Magnitudes 

2)  Triángulos 

Concepto. Clasificación de los triángulos según los lados y los ángulos. 

Propiedad triangular de los lados. Propiedad de los ángulos interiores y 

exteriores de un triángulo. Relación entre lados y ángulos de un triángulo 

equilátero, isósceles y escaleno. 

Bisectriz de un ángulo. Propiedad. 

Mediatriz de un segmento. Propiedad. 

Medianas, bisectrices, mediatrices y alturas de un triángulo: trazado y 

propiedades. 

Perímetro y área. Unidades. 

Teorema de Pitágoras. 

 

Números y operaciones. 

3) Conjunto numéricos. 

Números enteros: operaciones, propiedades y ecuaciones. Módulo de un 

número. 

Revisión de racionales en la recta numérica. Operaciones combinadas con 

racionales. Supresión de paréntesis, corchetes y llaves. Propiedades de las 

operaciones. Potencia con exponente negativo. Números decimales y 

periódicos. Ecuaciones en Q. 
 

Geometría y magnitudes 

4)  Cuadriláteros 

Clasificación. Paralelogramo: propiedades de los lados, ángulos, diagonales 

y bases medias. Propiedades del romboide. Perímetro y área de 

cuadriláteros 

 

Introducción al álgebra y estudio de funciones 

 5) Producto cartesiano, relación y función 

Concepto de producto cartesiano y relación. Relación de orden y de 

equivalencia. Concepto de función. Dominio e imagen de una función. 



Funciones constante, lineal, cuadrática y potencial representadas en ejes 

cartesianos. 

Rectas paralelas y perpendiculares. Representación de la función lineal por 

la pendiente y la ordenada al origen. Función de proporcionalidad directa e 

inversa. Regla de tres simple compuesta. Proporciones. 
 

Geometría y magnitudes 

6) Cuerpos 

Prismas, antiprismas, Pirámides, cilindros, conos, esferas y cuerpos 

arquimedeanos. Lugar geométrico: circunferencia. Medidas de longitud, 

superficie, volumen, capacidad, peso. Perímetro, área, volumen. 

 
 

 

BIBLIOGRAFÍA  DEL  ALUMNO  (Ampliatoria) 

 

Matemática I. Autor Tapia y otros. Ed: Estrada 

Matemática II. Autor Tapia y otros. Ed: Estrada 

Matemática 8º año. Ed: Santillana 

Matemática 2.Editorial Mandioca. 


