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Núcleos de Aprendizajes Prioritarios 

 

 Comprender la necesidad de trabajar con diferentes tipos de cálculo: que el alumno sea capaz 

de operar en el conjunto de los números reales, aplicando propiedades de potenciación, la 

radicación y la racionalización de denominadores. e imaginar mundos posibles. 

  Resolver ecuaciones e inecuaciones, lineales, cuadráticas y con módulo en el campo de los 

números reales. Entender y analizar intervalos reales.  

 Reconocer, analizar y graficar funciones lineales y cuadráticas, vinculando el análisis de las 

variaciones de los gráficos con sus fórmulas y las características de dichas funciones. 

 Clasificar y operar con polinomios aplicando las propiedades vistas de los números reales. 

 Factorear polinomios aplicando los distintos casos posibles según corresponda y 

comprendiendo su relación con la divisibilidad entre números naturales. 

 

 CONTENIDOS  

PRIMER INFORME VALORATIVO:  

Propiedades de la potenciación y de la radicación. Aplicación en la resolución de cálculos combinados. 

Exponentes fraccionarios. 

Números reales: Representación de números irracionales en la recta numérica. Concepto de 

completitud. Extracción de factores fuera del radical.  

Operaciones con números irracionales: suma, resta, multiplicación y división con radicales.  

Cálculos combinados con números reales. Racionalización de denominadores. 

  

SEGUNDO INFORME VALORATIVO:  

Ecuaciones e inecuaciones lineales. 

Ecuaciones e inecuaciones con módulo. Representación del conjunto solución en la recta numérica y 

como intervalo real.  

Ecuaciones de segundo grado: Aplicación de la fórmula resolvente.  

Función cuadrática: Relación entre la cantidad de raíces con el discriminante de la fórmula resolvente. 

Forma canónica y factorizada.  

Gráfico de una función cuadrática y relación de las variaciones del mismo respecto a la fórmula dada 

en sus distintas expresiones (polinómica, canónica y factorizada). Análisis de la función: dominio, 
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imagen, ceros, conjunto de positividad y negatividad, intervalos de crecimiento y decrecimiento, 

máximos y mínimos. 

  

TERCER INFORME VALORATIVO:  

Polinomios: Clasificación, grado, coeficientes y valor numérico. Operaciones entre polinomios: suma, 

resta, multiplicación y división. Regla de Ruffini. Teorema del resto. 

Factorización de polinomios: Aplicación de los distintos casos de factoreo. Factor común y factor 

común en grupos. Diferencia entre cuadrados. Trinomio cuadrado perfecto y cuatrinomio cubo 

perfecto. Trinomio cuadrado no perfecto. Teorema de Gauss y factorización por la regla de Ruffini. 

 

 


