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EXPECTATIVAS DE LOGRO/ OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE: 

 

• Promover el trabajo autónomo de los alumnos. 

• 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. 

• Estimular a los alumnos a establecer hipótesis, comprobarlas y 

validarlas utilizando herramientas matemáticas pertinentes. 

• Promover el respeto por las opiniones ajenas y una actitud abierta al 

cambio que permita elegirlas mejores soluciones a diferentes 

problemas matemáticos. 

• Evaluar los aprendizajes de los alumnos estableciendo relaciones 

entre lo aprendido y lo enseñado en las clases de matemática. 

• Colaborar para que los alumnos utilicen libros de matemática como 

material de consulta y ampliación de lo trabajado en clase. 

• 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. 

• Justificar estrategias. 

• Comprobar lo razonable de los resultados. 

• Valorar su propia capacidad matemática. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

La evaluación será un proceso continuo y sistemático que permitirá realizar 

el ajuste de la propuesta didáctica y de las acciones a seguir. 

Se evaluará el desempeño del alumno en forma diaria, realizando un 

monitoreo del cumplimiento en las tareas asignadas, de lo aprendido 

(mediante lecciones orales y escritas) y evaluaciones que integren todos los 

contenidos vistos. 
 

 

 

CONTENIDOS (Unidad/Eje/Bloque): 

 

Número y operaciones: 

0)  Números imaginarios. Números complejos. Operaciones y ecuaciones 

con complejos. Representación de un complejo. Formas polar y 

trigonométrica. 

 

Álgebra y estudio de funciones: 

1) Funciones trigonométricas seno, coseno y tangente. 

Representaciones gráficas con su análisis teórico. Teorema del seno y del 

coseno. Identidades y ecuaciones trigonométricas. 

Límite: Concepto intuitivo de límite. Reconocimiento gráfico. Definición. 

Propiedades de los límites. Límites finitos e infinitos. Casos especiales de 

indeterminación. Aplicaciones 

 



 

Álgebra y estudio de funciones: 

2) Continuidad: Definición de continuidad en un punto. Análisis de la 

continuidad en una función. Asíntotas verticales, horizontales y oblicuas. 

Gráfico aproximado de funciones racionales. Aplicaciones 

3) Derivada: Recta tangente de una función en un punto. Derivada de una 

función en un punto. Función derivada. Cálculo de derivadas por 

definición. Reglas de derivación. Regla de la cadena. Aplicaciones. 
 

Álgebra y estudio de funciones 

4) Máximos y mínimos: Intervalos de crecimiento y decrecimiento de una 

función. Análisis de la variación de una función y del signo de su derivada. 

Máximos, mínimos y puntos de inflexión. Gráfico de funciones 

polinómicas sencillas. Aplicaciones 

 

5) Integrales. Concepto de integral. 

Integrales indefinidas. Integrales definidas, regla de Barrow. 

Método de integración por sustitución y por partes. 

Área bajo la curva. 
 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  DEL  ALUMNO  (Obligatoria y Ampliatoria) 

 

Módulos de trabajos teórico  prácticos armados por la docente para el 

trabajo anual (O) 

 

Matemática 5 Serie plata. Editorial AZ (A) 

Matemática 3. Puerto de Palos (A) 


