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EJES CONTENIDOS CONCEPTOS 
BASICOS 

 
Geometría y medida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 1: Diagnóstico, recuperación, afianzamiento y profundización de contenidos previos. 

 Revisión de conceptos básicos: punto, recta, plano, semirrecta, segmento, semiplano, semirrectas 
opuestas. Posiciones relativas de dos rectas en el plano. Ángulos. Medición. Clasificación. Bisectriz. 
Mediatriz de un segmento. 

 Ángulos complementarios y suplementarios. Ángulos adyacentes y opuestos por el vértice. Propiedades. 

 Ángulos determinados por dos rectas paralelas y una transversal. 

 Suma de ángulos interiores de un triángulo y de un cuadrilátero. 

 Triángulos. Propiedades y Clasificación. Propiedades de los lados y ángulos de un triángulo. Teorema de 
Pitágoras. Congruencia de triángulos. 

 Polígonos. Cuadriláteros. Circunferencia y círculo. Perímetro y área de una figura. 

 Simela: medidas de longitud, superficie. 

 Resolución de situaciones problemáticas. 

 
 
Clasificación de 
ángulos. Propiedades. 
Relaciones angulares. 
Teorema de Pitágoras 
Perímetro  
Área 
Simela  

Número y operaciones 
 

Unidad 2: Recuperación, afianzamiento y profundización de contenidos previos. 

 Operaciones con números naturales. Propiedades de las operaciones en N. Divisibilidad. Descomposición 
de un número natural en factores. 

 Proporcionalidad directa e inversa. Regla de tres simple. Porcentaje.  

 Resolución de situaciones problemáticas. 

 
Divisibilidad  
Factorización  
Proporcionalidad  
 

 
Número y operaciones  
 
 
 
 
Álgebra  

 
Unidad 3: Números enteros.  

 El número negativo.  Usos. Conjunto Z.  Propiedades.  Valor absoluto del número entero.  Números 
opuestos.  Orden.  Regularidades. 

 Adición, sustracción, multiplicación y división con números enteros. Operaciones combinadas. Uso de 
paréntesis. 

 Propiedades conmutativa, asociativa, disociativa, elemento neutro, distributiva.   

 Potenciación y radicación con enteros.  Concepto.  Propiedades.  

 Nociones de Álgebra.  Expresiones algebraicas que resultan de la interpretación y resolución de problemas. 
Igualdades y ecuaciones con una incógnita. 

 Resolución de situaciones problemáticas. 
 

 

 
 
Número entero. 
 
Operaciones  
Ecuaciones 
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Geometría y medida 
 
 

Unidad 4: Cuerpos geométricos 

 Cuerpos geométricos. Clasificación. Redondos y poliedros. Elementos. Propiedades. 

 Superficie lateral y total. 

 El volumen como magnitud física tridimensional. Conceptualización de Volumen y capacidad de un cuerpo. 
Volúmenes de algunos cuerpos geométricos. Fórmulas. 

 SI.ME.LA: Unidades de medida de volumen. Equivalencia con las medidas de capacidad. 

 Resolución de situaciones problemáticas. 
 

 
Poliedros 
Cuerpos redondos 
Área 
Volumen 

 
Eje: Probabilidad y 
Estadística 
 

Unidad 5: 

 Población y muestra. Variables cualitativas y cuantitativas. Datos estadísticos. Frecuencias absoluta y 
relativa. Tabulación de datos. 

 Gráficos sencillos: diagrama de barras, pictogramas, circular. 

 Media aritmética y moda: significados y cálculo. 

 Noción de probabilidad simple. 

 

 
Datos estadísticos 
Tablas de frecuencias 
Gráficos estadísticos 
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 Apuntes de carpeta. 

 Apuntes subidos al aula virtual. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Se considerarán los momentos de evaluación como actividad permanente que forma parte del proceso de enseñanza, tanto de contenidos conceptuales y 

procedimentales como actitudinales. La evaluación será coherente con los contenidos que se abordan, con los objetivos que se propone alcanzar a través de 

ellos y con las estrategias y actividades implementadas para tal fin. Se evaluará que el alumno: 

 Se comprometa con su proceso de aprendizaje en forma responsable tanto en el ámbito áulico como en las tareas extra-áulicas.  Opere numéricamente y 

obtenga resultados razonables en función de los datos.  Analice la razonabilidad de los resultados en las operaciones.  Conozca y utilice en forma 

pertinente las nociones matemáticas que se requieren para resolver problemas. Entienda el uso y significado de fórmulas y expresiones coloquiales  Use 

lenguaje matemático adecuado en forma oral y escrita.  Evalúe la razonabilidad de los resultados de acuerdo al problema que intenta resolver.  Produzca 

argumentos matemáticos adecuados para justificar procedimientos. Interprete información contenida en tablas y gráficos. 

 


