
 

MATEMÁTICA – 2do año                 Profesores: Lucas Pereyra, Germán Cano              2016 

Objetivos Generales: Que el alumno logre 

 adquirir, relacionar y aplicar los contenidos mínimos de la asignatura 

 relacionar los mismos con otras asignaturas 

 usar correctamente el lenguaje específico de la asignatura 
 construir e interpretar gráficos 

 desarrollar ordenada y lógicamente ejercicios y problemas 

 interpretar enunciados y consignas  
 justificar sus razonamientos en forma clara y precisa 

 interpretar los resultados obtenidos 

 resolver ejercicios, ecuaciones, inecuaciones y problemas de aplicación 

Unidades Temáticas 

Eje Numérico 

Unidad 1:  
Revisión de operaciones y cálculos combinados de las seis operaciones en Z y Q. Ejercicios de producción 
de fórmulas.  
Divisibilidad de números enteros. Propiedades. Cálculo de restos. Producción, formulación y validación de 
conjeturas referidas a cuestiones de divisibilidad de números enteros. División entera. 

Unidad 2: 
Combinatoria. Diagrama de árbol. Reconocimiento de la estructura multiplicativa en problemas de 
combinatoria. Variaciones con y sin repetición. Permutaciones con y sin repetición. Combinaciones.  
Problemas. Análisis de las fórmulas que surgen al generalizar los problemas de combinatoria.  

Unidad 3:  
Números racionales. Orden y densidad. Expresión fraccionaria y decimal. Expresiones periódicas. 
Operaciones. Propiedades. Ecuaciones e inecuaciones. Redondeo y truncamiento. Notación científica. 
Potencias de exponente fraccionario.  
Números irracionales. Ubicación en la recta numérica. Operaciones. Números reales. Intervalos de 
números reales. Aplicación en la resolución de inecuaciones. Inecuaciones con valor absoluto. 

Eje Funciones 

Unidad 1:  
Funciones. Interpretación y construcción de gráficos, tablas y fórmulas. Aplicación en situaciones 
contextualizadas. Análisis de funciones. Dominio, codominio y conjunto imagen. Preimagen. Crecimiento 
y decrecimiento. Máximos y mínimos. Ceros de una función. Positividad y negatividad. Representación 
cartesiana mediante tabla de valores. Clasificación de funciones. Función inversa. 

Unidad 2:              
Estudio de la función lineal. Funciones de proporcionalidad. Proporciones. Ecuación lineal en una 
variable. Ecuaciones equivalentes y conjunto solución. Problemas con una sola solución, con infinitas 
soluciones y sin solución. Ecuaciones que involucren transformaciones algebraicas. Inecuaciones de 
primer grado con una variable. Problemas.  

Unidad 3:              
Ecuación de la recta. Pendiente y ordenada al origen. Rectas paralelas y perpendiculares. Producción de 
la representación gráfica y de la ecuación de una recta a partir de ciertos datos: dos puntos cualesquiera, 
un punto y la pendiente y los puntos en los que corta a los ejes. Ecuaciones lineales con dos variables. 
Solución gráfica y numérica. Problemas. Inecuaciones con dos variables. Representación gráfica de la 
solución. Problemas.  
Sistemas de ecuaciones con dos variables. Sistemas equivalentes. Resolución gráfica y analítica. Sistemas 

con infinitas soluciones y sin solución. Problemas. 
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Eje Geometría Y Medida 

Unidad 1:  
Áreas de triángulos y cuadriláteros. Comparación de áreas de diferentes figuras, sin recurrir a la medida. 
Uso de descomposiciones de figuras para comparar áreas. Producción y uso de las fórmulas para 
comparar áreas, en función de bases y alturas. Perímetro y área de cuadriláte ros. Variación del área en 
función de la variación de la base o altura. Transformación y equivalencia de fórmulas. 

Unidad 2:  
Construcción de cuadriláteros en función de los elementos que lo componen (lados, ángulos, diagonales, 
etc.). Análisis de soluciones posibles a partir de los datos. Discusión de posibles “criterios de congruencia” 
para cuadriláteros y comparación con los criterios construidos para triángulos. Construcción de 
cuadriláteros dados tres o cuatro elementos. Condiciones de posibilidad y unicidad en las construcciones. 

Unidad 3:  
Construcción de figuras semejantes y criterios de semejanza entre triángulos. Teorema de Tales. División 
de un segmento en partes iguales como recurso para representar números racionales en la recta 
numérica. 

Orden sugerido: 

Primer Trimestre: Segundo Trimestre: Tercer Trimestre: 

 U1, U3 Eje Numérico  U1, U2, U3 Eje Funciones  U1, U2, U3 Eje Geometría Y Medida 

 U2 Eje Numérico  

Régimen De Promoción – Criterios De Evaluación: 

Todas las clases se hará una revisión oral de los temas anteriores, interrogando a los alumnos acerca de 
los mismos en forma rápida. El cumplimiento de las tareas asignadas, su corrección en la carpeta y el 
contar con el material de trabajo, también será evaluado como parte del desempeño del alumno.  

Ocasionalmente podrán hacerse comprobaciones rápidas mediante ejercicios que se tomarán minutos 
antes de finalizar la clase, para verificar el grado de comprensión logrado por cada alumno sobre los 
contenidos tratados en esa clase. De estas comprobaciones surgirá otra nota que se promediará al 
finalizar el trimestre. 

Los alumnos deberán presentar su carpeta completa: trabajos teóricos y prácticos. La misma deberá estar 
escrita en birome o lapicera, dejándose constancia de las correcciones efectuadas en la misma. También 
deberán estar las evaluaciones y sus correcciones. La carpeta será un ítem de evaluación y podrá ser 
requerida por el docente en cualquier momento para su revisión.  En caso de rendir la materia, el alumno 
debe presentarse con su carpeta. En el transcurso del trimestre se tomarán evaluaciones escritas, 
avisadas e integradoras. 

Al finalizar cada trimestre se tomará una evaluación trimestral  integradora, que comprenderá todos los 
temas dados en el mismo. El último examen trimestral, por su carácter integrador, comprenderá todos 
los temas desarrollados durante el año. 

La calificación del trimestre será el promedio de la nota de desempeño, las comprobaciones rápidas (si las 
hubiere), evaluaciones escritas y carpeta. La evaluación trimestral se promediará con esta nota.  

Queda expresamente aclarado que todo el desempeño del alumno en la materia será evaluado.  Para la 
aprobación de la materia el alumno deberá tener competencia en los tres ejes que constituyen el 
programa del presente año. 
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