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PROFESOR: Lilian Funes 

EJES CONTENIDOS CONCEPTOS 
BASICOS 

 
Número y operaciones 
 
Geometría y Medida 
 
Álgebra y funciones 
 
 

Unidad 1: Diagnóstico, recuperación y afianzamiento de contenidos previos. 
 Operaciones con números racionales. Ecuaciones.Proporciones. 

 Teorema de Thales. Semejanza de triángulos. 
 Razones trigonométricas. Resolución de triángulos rectángulos. 
 Función lineal. Sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. 
 Expresiones algebraicas. Conceptos y generalidades. 
 Monomios. Conceptos y generalidades. Monomios semejantes.  
 Operaciones con monomios. Productos especiales. Operaciones combinadas. 

 Resolución de situaciones problemáticas. 

 
Operaciones en Q 
Proporciones 
Ecuaciones  
Monomios  

 
Número y operaciones 
 
 
 

Unidad 2: Números Reales. 

 Conjunto de Número reales. Número irracional. Noción. Necesidad de su creación 
 Radicales aritméticos. Operaciones y sus propiedades en R.  
 Racionalización de denominadores. 
 Ejercicios combinados. 
 Resolución de situaciones problemáticas. 

 
Número irracional 
Radicales. 
Operaciones  
Racionalización  
 

 
Álgebra y funciones 
 

Unidad 3: Expresiones algebraicas 
 Polinomios. Generalidades y características. Valor numérico. Raíces. 
 Operaciones con polinomios. Suma, resta, multiplicación, División.  
 Regla de Ruffini. Teorema del resto.  
 Resolución de situaciones problemáticas. 

 
Polinomios. 
Operaciones. 
 
 

Álgebra y funciones 
 
 

Unidad 4:  Expresiones algebraicas II 
 Divisibilidad de polinomios. 
 Factorización. 

Polinomios. 
Factorización. 

 
Número y operaciones 
 

Unidad 5: Números complejos 
 Números complejos. Generalidades. Representación gráfica. Coordenadas polares. 
 Operaciones con complejos en forma binómica. 
 

 
Número complejo 
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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. 

 


