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EXPECTATIVAS DE LOGRO/ OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE:  
Que los alumnos sean capaces de:  

 Valorar la matemática como objeto de la cultura.  

 Construir conocimientos matemáticos significativos  

 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.  

 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.  

 Comprender la importancia de la formalización mediante funciones trascendentes 

interpretándolas como herramientas de comunicación en el ámbito de la matemática  

 Entender el concepto de límite de funciones en un punto y en el infinito.  



 Realizar estudios completos de funciones, aplicando el concepto de derivada para hallar 

los puntos críticos y los puntos de inflexión.  

 Entender e Incorporar el concepto de integral.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
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. 

 
PAUTAS GENERALES  
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):  

 Geometría y Álgebra  
Ecuación Vectorial de la recta. Concepto. Operaciones entre vectores: Suma, resta, multiplicación 

y división. Distintas Ecuaciones de la Recta. Rectas verticales y horizontales. Rectas paralelas y 

perpendiculares.  

Noción de Fractal.  

 Números y operaciones.  
Números Complejos. Concepto. Operaciones: Suma, Resta, multiplicación, División. Distinta forma 

de expresión.  

Series. Concepto. Notación y lenguaje. Uso de Calculadoras.  

 Álgebra y Funciones  
Funciones Trigonométricas. Estudio.  

Concepto de Límite. En el infinito. En un punto. Continuidad  

Derivada. Derivada en un punto. Función Derivada. Derivada sucesivas. Derivada en cadena.  

Estudio Completo de Funciones. Máximos y mínimos. Puntos de inflexión.  

Integrales.  



 Probabilidad y estadística  
Distribución Normal. Distribución Binomial 

 

BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO (Obligatoria y Ampliatoria)  

 Matemática teórica y práctica CBC UBA  

 Análisis matemático I y II de Hebe Rabuffetti EUDEBA  

 Pisano, Logikamente Matemática 6to, Buenos Aires, Logikamente, 2005.  

 Autores Varios, Matemática Ciclo Básico Común, Buenos Aires, Fundación enseñar ciencia, 

2010.  

 

 

 


