
 1 
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EXPECTATIVAS DE LOGRO 
 
 Aplicar correctamente las propiedades de las operaciones en la resolución de cálculos 

combinados, ecuaciones y situaciones problemáticas. 
 Comprender y saber usar las operaciones en distintos campos numéricos para 

resolver problemas, seleccionando el tipo de cálculo que requiera la situación y 
verificando la coherencia de las estrategias de razonamiento utilizados. 

 Desarrollar y aplicar estrategias en el planteo y resolución de situaciones 
problemáticas. 

 Usar calculadoras para anticipar resultados de distintos tipos de cálculo en forma 
autónoma en el marco de la resolución de problemas. 

 Traducir situaciones al lenguaje algebraico mediante el uso de números y 
operaciones. 

 Realizar operaciones con radicales y racionalizar denominadores. 
 Estimar, anticipar y generalizar soluciones de problemas relacionados con funciones. 
 Representar, mediante tablas, gráficos o fórmulas, regularidades o relaciones 

observadas entre valores de diferentes variables. 
 Resolver sistemas de ecuaciones. 
 Calcular diferentes medidas de figuras y cuerpos usando contenidos de otros ejes 

como herramientas de cálculo. 
 Manejar e interpretar movimientos. 
 Resolver problemas que involucren figuras planas congruentes y semejantes. 
 Reflexionar sobre planteos, relaciones y estrategias matemáticas emitiendo juicios de 

valor sobre los mismos y mejorando las alternativas de la acción y el pensamiento. 
 
 
 

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 
Unidad Nº 1: REVISIÓN: NÚMEROS RACIONALES 
Los números racionales. Pasaje de una expresión decimal periódica a fracción. 
Representación en la recta numérica. Uso de la calculadora. Operaciones. Potencias y 
raíces. Simplificación de índices y exponentes. Notación científica. 

Unidad Nº 2: NÚMEROS REALES 
Números irracionales. Ubicación en la recta numérica. Operaciones con radicales. 
Racionalización de denominadores. Aproximación por redondeo y truncamiento. 
Intervalos reales. Ecuaciones. Inecuaciones. Representación de los intervalos solución en 
la recta numérica. Problemas. 
 
Unidad Nº 3: LENGUAJE ALGEBRAICO 
Regularidades. Expresiones algebraicas. Operaciones. Propiedad distributiva. Cuadrado y 
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cubo de un binomio. Factor común. Diferencia de cuadrados. Trinomio cuadrado perfecto. 
Resolución de ecuaciones. 
Unidad Nº 4: FUNCIONES. SISTEMAS DE ECUACIONES 
Funciones. Análisis de gráficos. Rectas. Función lineal. Rectas paralelas y perpendiculares. 
Función cuadrática. Sistemas de ecuaciones.  Clasificación.  
 
Unidad Nº 5: FIGURAS GEOMETRICAS 
Cuadriláteros: Clasificación y sus propiedades. Construcción de cuadriláteros. Unidades 
de longitud y superficie. Perímetro. Áreas de triángulo, cuadriláteros y polígonos 
regulares. Circunferencia y elementos. Posiciones relativas entre una recta y una 
circunferencia. Ángulos inscriptos, centrales y semiinscriptos. Puntos notables de un 
triángulo.  
Unidad Nº 6: MOVIMIENTOS 
Simetrías central y axial. Ángulos orientados. Rotación. Vectores. Traslación. Composición 
de movimientos.  
 
Unidad N° 7: PROPORCIONALIDAD, SEMEJANZA Y TRIGONOMETRÍA 
Razones y proporciones. Propiedad fundamental. Proporcionalidad directa e inversa. 
Teorema de Thales. Semejanza de triángulos. Criterios. Semejanza de polígonos. 
Homotecias. Trigonometría. Resolución de triángulos rectángulos.  
 
Unidad Nº 8: ESTADÍSTICA, COMBINATORIA Y PROBABILIDAD 
Población, muestra y variables. Tablas. Frecuencia absoluta y relativa. Porcentajes. 
Intervalos de clase. Gráficos, histogramas. Media, mediana y moda. Desvío estándar. 
Combinatoria: combinaciones, variaciones y combinaciones. Espacio muestral. 
Probabilidad simple. 
 

 

 

 

 

 

 
FORMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
NO SE EVALÚAN SÓLO CONTENIDOS CONCEPTUALES, SINO LOS AVANCES Y PROGRESOS 
REALIZADOS EN FORMA INTEGRAL POR EL ALUMNO. 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
El alumno debe conocer los temas tratados en la clase anterior, manejar conceptos 
básicos y tener la capacidad de aplicarlos a cualquier situación problemática. Estos 
problemas pueden ser evaluados mediante: 

▪ Resolución de problemas y ejercicios en el pizarrón. 
▪ Resolución de trabajos prácticos. 
▪ Evaluación escrita (con aviso previo). 

 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
Se tendrá en cuenta el procedimiento realizado por los alumnos y además la validez e 
interpretación del resultado obtenido. Se pedirá: 

▪ carpetas y trabajos prácticos al día. 
▪ en caso de haber faltado a una clase, lo realizado durante la clase anterior y la 

tarea. 
▪ orden, prolijidad y ortografía en la presentación de trabajos. 
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▪ precisión en el lenguaje matemático utilizado. 
▪ discusión ordenada sobre los procedimientos realizados y verificación de 

resultados. 
 
CONTENIDOS ACTITUDINALES 
Las actitudes del alumno en clase serán tenidas en cuenta para la evaluación. De esta 
forma se observará: 

▪ Orden y atención durante el desarrollo de las clases. 
▪ Respeto ante sus compañeros. 
▪ Actitud de trabajo en el aula, participando en forma activa. 

Cumplimiento en la presentación de carpetas, trabajos prácticos y materiales pedidos. 
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