
                                          
 

 
 
 

 
CURSO: Quinto   MATERIA:  Matemática 
PROFESOR: Garay   CARGA HORARIA: 3 hs 
 

 
 

EXPECTATIVAS DE LOGRO: 

• Reconocer y utilizar los números, comprendiendo las propiedades que los definen y 

sus distintas formas de representación; seleccionándolos en función de las 

situaciones problemáticas a resolver. 

• Reflexionar sobre planteos, relaciones y estrategias matemáticas, emitiendo juicios 

de valor sobre ellos y mejorando permanentemente los caminos de la acción y el 

pensamiento. 

• Resolución de situaciones problemáticas con distintos modelos funcionas 

• Identificación, establecimiento y construcción de funciones exponenciales, 

logarítmicas y trigonométricas 

 
 
 

Tiempo CONTENIDOS 

 
 

Primer 
Trimestre 

 

Sucesiones. Progresiones aritméticas y geométricas: Concepción de 

sucesión. Términos de una sucesión. Suma de n términos de una 

progresión. Sucesiones o progresiones aritméticas y geométricas.  

Interés compuesto. Deudas. Problemas aplicados. 

Funciones Racionales: Funciones de proporcionalidad inversa. 

Funciones homografías. Infectividad, sobreyoctevidad y biyectividad. 

Función inversa. Asíntotas desde la gráfica y desde los límites. 
 

 
Segundo 
Trimestre 

 

 

Funciones. Funciones polinómica: Expresiones Algebraicas, Factoreo, 

raíces. Teorema de Gauss.  

Función exponencial y logarítmica. Logaritmo de un número. 

Propiedades de los logaritmos. Logaritmos decimales y naturales. 

Cambio de base. Ecuaciones exponenciales y logarítmicas. 

Aplicaciones. La función exponencial. Crecimiento de poblaciones 
 

 
Tercer  

Trimestre 
 

 

Circunferencia y otros lugares geométricos: Ángulos inscriptos. La 

mediatriz como lugar geométrico. Arco capaz. Cuadriláteros y 

circunferencias Recta tangente a una circunferencia. Otros lugares 

geométricos. Construcción de la parábola y la elipse 

Trigonometría: Funciones trigonométricas, senos, coseno y tangente. 

Estudios de las funciones. Movimientos. Ecuaciones trigonométricas   

Probabilidad y Estadística: Experimentos aleatorios. Espacio 

muestral. Probabilidad. Ley de los grandes números. Combinatoria:  

Permutaciones, variaciones, combinaciones. 

Sucesos compatibles e incompatibles. 

Escuela Santa Magdalena 
 
 

Programa 2018 



Estadística. Población. Muestra. Frecuencia absoluta y frecuencia 

relativa. Gráficos. Media aritmética. Moda. Desviación. Engaños 

estadísticos. 
 

 
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. 
 
 
 


