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EXPECTATIVAS DE LOGRO/ OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE: 

• Construir conocimientos matemáticos significativos. 

• Elaborar estrategias de trabajo matemático en el aula en un marco de responsabilidad, solidaridad, y convivencia 

democrática. 

• Establecer transferencias pertinentes de los conocimientos adquiridos a situaciones intra y/o extra-matemáticas. 

•   Trabajar de manera autónoma identificando posibles modelizaciones de situaciones que se presenten en diferentes 

campos. 

• Valorar la matemática como objeto de cultura. 

• Comprender  la importancia de la formalización como herramienta de comunicación en el ámbito de la matemática. 

• Distinguir definiciones de explicaciones y ejemplos. 

• Justificar estrategias.  

• Comprobar lo razonable de sus resultados 

• Valorar  su propia capacidad matemática.  

• Promover el trabajo autónomo de los alumnos 

• Estimular a los alumnos a establecer hipótesis, comprobarlas y validarlas utilizando herramientas matemáticas pertinentes. 

• Valorar y hacer valorar a los alumnos los aportes individuales y/o grupales para la construcción del conocimiento 

matemático logrado por la clase en su conjunto 

• Promover el respeto por las opiniones ajenas y una actitud abierta al cambio que permita elegir las mejores soluciones a 

diferentes problemas matemáticos, estableciendo, cuando resulte necesario, puntos de encuentro con los desarrollos 

personales o logrados en pequeños grupos. 

• Alentar a los alumnos para que valoren sus producciones matemáticas y logren comunicarlas en pequeños grupos o en un 

grupo total, para realizar consultas, defender posturas, construir hipótesis o tratar de explicar construcciones matemáticas. 

• Evaluar los aprendizajes de los alumnos estableciendo relaciones entre lo aprendido y lo enseñado durante las clases de 

matemática    

CRITERIOS DE EVALUCIÓN:: 

• Para la corrección se tendrá en cuenta: 

• El desarrollo lógico, correcto y ordenado de cada ejercicio analítico y gráfico, así como su resultado. 

• La fundamentación y la justificación de las respuestas. 

• La interpretación de consignas y la utilización correcta del lenguaje matemático. 

• La claridad y precisión de los procedimientos, los gráficos y las respuestas dadas en cada uno de los ítems. 

• La prolijidad y presentación adecuada de carpeta, trabajos y evaluaciones. 

• Es responsabilidad del alumno: 

• Tener la carpeta completa y prolija los días correspondientes a la asignatura. 

• Tener los elementos solicitados por la profesora en tiempo y forma. 

• Cumplir con la realización de las tareas o trabajos propuestos.  

• Solicitar y copiar, en la carpeta, lo realizado en los días de ausencia a clase. 

• Participar activa y positivamente en la corrección y auto corrección. 

• Estudiar y practicar los temas dados para cada encuentro. 

 

CONTENIDOS (Unidad/Eje/Bloque): 

 
ALGEBRA Y FUNCIONES 

 

UNIDAD DIDACTICA Nº 1 

Función cuadrática. Formas polinómica, canónica y factoreda. 

Trigonometría. Relación entre lados y ángulos de un triángulo rectángulo. Teoremas del seno y del coseno. Función seno con 

todas sus variaciones. Función coseno con todas sus variaciones. Ecuaciones trigonométricas. 

 

NUMEROS Y OPERACIONES 

 

UNIDAD DIDACTICA Nº 2 

Números imaginarios. Números complejos. Forma binómica, de par ordenado y polar del complejo.Complejo opuesto y 

conjugado. Operaciones con complejos. Potencias de la unidad imaginaria. Ecuaciones complejas. 

 

UNIDAD DIDACTICA Nº 3 



Logaritmos: concepto, definición y propiedades. Cambio de base. Operaciones. Uso de calculadora. Operaciones. Logaritmos 

decimales y neperianos. Ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Aplicaciones. 

 

ALGEBRA Y FUNCIONES 

 

UNIDAD DIDACTICA Nº 4 

 

Funciones exponencial y logarítmica. Composición e inversas de funciones 

Uso de software para el estudio de funciones 

 

NUMEROS Y OPERACIONES 

UNIDAD DIDACTICA Nº 5 

Sucesiones 

Sucesiones dadas por término general y por recurrencia 

 

GEOMETRIA Y ALGEBRA 

 

UNIDAD DIDACTICA Nº 6 

Semejanza  

Razón entre áreas y volúmenes de cuerpos semejantes 

Lugar Geométrico  

Hipérbola. Elipse 

 

PROBABILIDAD Y ESTADISTICA 

 

UNIDAD DIDACTICA Nº 7 

Estadística. 

Muestra y población 

Parámetros de posición 

Parámetros de dispersión 
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