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EJES CONTENIDOS CONCEPTOS 
BASICOS 

 
Geometría y Medida 
 
Número y operaciones 
 
Álgebra y funciones 
 
 

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

 Relaciones y propiedades angulares entre rectas paralelas, triángulos y cuadriláteros.  

 Expresiones algebraicas que resultan de la interpretación y resolución de problemas.  Ecuaciones 
en N. 

 Operaciones con números enteros. Propiedades de las operaciones en Z. Ecuaciones en Z. 

 Razones y proporciones. Propiedad fundamental. 

 Proporcionalidad directa e inversa.  

 Resolución de situaciones problemáticas. 

 
Propiedades de ángulos 
entre paralelas, en 
triángulos y en 
cuadriláteros. 
Operaciones en Z 
Ecuaciones  
Proporcionalidad  

 
Número y operaciones 
 
 
Álgebra y funciones 

Unidad 2: Números Reales. 

 Número racional Fracción y decimal. Equivalencias. Decimales exactos y expresiones periódicas. 
Pasajes. Aproximación de un número decimal. Notación científica. 

 Operaciones en Q. Ejercicios combinados sencillos. 

 Expresiones algebraicas sencillas. Cuadrado de binomio. Producto de binomios conjugados. 

 Ecuaciones. Inecuaciones. 

 Número irracional. Noción. Necesidad de su creación. 

 Resolución de situaciones problemáticas. 

 
Número racional 
 
Operaciones en Q. 
  
Ecuaciones. 

 
 
Geometría y medida 

Unidad 3: Razones y Proporciones geométricas.  

 Razones entre segmentos. Proporciones. 

 Teorema de Thales. 

 Semejanza de triángulos. Criterios. 

 Consecuencias del teorema de Thales. 

 Congruencias de triángulos. 

 Razones trigonométricas del ángulo agudo de un triángulo rectángulo. Resolución de triángulos 
rectángulos. 

 Resolución de situaciones problemáticas. 

Proporciones 
geométricas. 

Teorema de Thales. 
Semejanza de 
triángulos. 
Razones 
trigonométricas. 
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Álgebra y funciones 

Unidad 4: Relaciones y Funciones 

 Sistema de coordenadas. Función numérica. Función lineal. 

 Sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. Resolución por método gráfico y por igualación. 

 Interpretación de gráficos y fórmulas que representen variaciones lineales. 

 Monomios. Generalidades. Operaciones. 
 

Funciones. 
Sistemas de 
ecuaciones. 
Monomios  
 

 
Geometría y medida 

Unidad 5:  

 Lugares geométricos: concepto, circunferencia, bisectriz, mediatriz. Circunferencias inscriptas y 
circunscriptas en un triángulo. Alturas, bisectrices, mediatrices y medianas de un triángulo. 
Puntos notables.  

 Movimientos en el plano: Simetría central y axial. Ejes y centros de simetría de figuras planas.  

Lugar geométrico 
Movimientos en el 
plano 

BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO: 

 Jalller, A. y Pérez, M. (2016). Entre números III. CABA: Santillana. 

 Matemática 3. Saberes Claves. Ed. Santillana.  

 Recursos de la plataforma virtual. Material de Editorial Santillana. 

 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.  

 


