
     
 

 
 
                                      

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

 
 

Tiempo CONTENIDOS 

 
 

Primer 
Trimestre 

 

  

Números Reales: Revisión de los conjuntos naturales, enteros y racionales. 

Necesidad de irracionales. El campo de los números reales. Propiedades. 

Presentación. Operaciones con radicales. Cálculo aproximado. Teorías de 

redondeo y truncamiento. Error relativo y absoluto. Análisis del significado de 

las operaciones. Usos en la resolución de problema. Descripción de 

procedimientos y resultados.  

Sucesiones numéricas: Termino general de una sucesión. Sucesiones 

especiales 

Funciones: Función. Funciones expresadas a través de gráficos o tablas. 

Concepto. Variable dependiente y variable independiente. Dominio e imagen. 

Crecimiento y decrecimiento. Máximos y mínimos. Intersección con los ejes. 

Positividad y negatividad. Funciones par e impar. Función lineal. Pendiente y 

ordenada al origen. Resolución gráfica y analítica de sistemas. Rectas 

paralelas y perpendiculares. Función modulo. Desplazamientos. Funciones y 

modelos matemáticos. Ecuaciones e inecuaciones lineales. Resolución de 

sistemas, distintos métodos. Clasificación de un sistema. 

 
 

Segundo 
Trimestre 

 

 

Funciones: Función cuadrática, continuidad. Gráfico de una función 

cuadrática. Crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos. Gráfica. 

Funciones polinómicas. Funciones par e impar. Raíces. Vértice. Expresión 

canoníca, polinómica y factorizada de una función cuadrática. Sistema de dos 

ecuaciones mixtos (lineal y cuadrática).  

Funciones y ecuaciones polinómicas: Las funciones potenciales. 

Desplazamientos. Relación entre raíces y gráfica. Expresión factorizada y 

análisis de gráfico. Raíces múltiples.  Monomio. Polinomio. Grado. Suma y 

resta de polinomios. Producto de monomios y polinomios. Cociente de 

polinomios. 
 

 
Tercer  

Trimestre 
 

 

Polinomios: Técnicas para factorizar polinomios. Factor común. Ecuaciones, 

diferencia de cuadrado, cuadrado de un binomio.  Raíces. Teorema del resto. 

Regla de Ruffini. Factorización. Ecuaciones racionales. 

Teorema de Gauss, Expresiones Algebraicas Racionales fraccionarias. 

Ecuaciones e inecuaciones. Sistemas: Sistemas de ecuaciones lineales. 

Sistemas mixtos. Problemas 

Trigonometría: Resolución de triángulos rectángulos. Relación entre coseno 

y seno de un Angulo agudo. Calculo de seno y coseno para ángulos 

particulares. Relación entre la tangente trigonométrica y la pendiente de una 

recta. Teorema del seno y del coseno. Ecuaciones trigonométricas y resolución 

de triángulos rectángulos. 
 

Escuela Santa Magdalena 
 
 

Programa 2018 



 
 
 
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. 
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