
             
 

                              

 

CURSO: Sexto año de la ES   MATERIA:  Matemática 

PROFESOR: Garay               CARGA HORARIA: 4 hs 

 

 

 

EXPECTATIVAS DE LOGRO: 

Formulación y resolución de problemas y de situaciones problemáticas. 

Predicciones, estimación y verificación de resultados y procedimientos. 

Desarrollar el uso  adecuado de vocabulario y notación. 

 

 

Trimestres 

 

 

Contenidos 

Primer trimestre  

- Pre requisitos del CBC 

- Límites y Continuidad: Definición de límite. Límites 

laterales. Teoremas de límites. Indeterminaciones. 

Límite de la función compuesta. Límite infinito. 

Asíntotas. Álgebra de límites. Funciones continuas. 

Continuidad en un conjunto. Propiedades. Funciones 

partidas 

 

- Derivadas: Derivada y recta tangente. La función 

derivada. Cálculo de derivadas. Álgebra de derivadas. 

Regla de la cadena 

 

- Aplicaciones de la Derivada: Extremos relativos. 

Crecimiento y decrecimiento de una función. 

Problemas de optimización. Concavidad de una 

función. Trazado de gráficos aproximados. 

Aplicaciones 

 

Segundo trimestre  

- Integrales: Concepto de Integral. 

Propiedades de la integral definida. Tabla de primitivas. 

Integración de; suma y producto de funciones.  

 

Integración por sustitución. Integración por partes. 

Cálculo de la integral definida. Regla de Barrow. 
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Aplicaciones. 

 

 

Tercer trimestre 

 

 

- Matrices: Tipos de Matrices. Suma de Matrices.  Producto 

de un escalar por una matriz. Producto de matrices. 

Inversa de matrices. Sistemas mxn. Método de Gauss. 

Método Matricial. Problemas. 

- Determinantes: Propiedades del determinante. Desarrollo 

de un determinante. Inversas por determinantes. Noción de 

fractales, ejemplos anecdóticos. 

- Estadística. Distribuciones bidimensionales. Covarianza. 

Correlación. Grado de correlación. Coeficiente de 

correlación lineal. Recta de regresión 

 

 
FORMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

• Se tendrá en cuenta el  carácter formativo, orientador  y motivador de la evaluación para 

incrementar el conocimiento.  

• Al ser un proceso constante la evaluación se llevará a cabo durante todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta los distintos criterios que se adapten al objeto a 

evaluar.  

• Evaluaciones estructuradas, semiestructuradas, mixtas, trabajos prácticos, guías de estudio, 

trabajos   grupales  e individuales, carpetas, participación en clase. 
 
BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA: 
 

La docente facilitara un cuadernillo armado específicamente para el grupo de alumnos y los temas a 

ver en el año. 

  


