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1. Hábitos de estudio que se deben demostrar  para acceder a la asignatura: 

 Tener siempre la carpeta completa prolija y ordenada. 

 Poseer todas las clases el material de trabajo solicitado. 

 Cumplir con la entrega de la tarea en tiempo y forma. De lo contrario su calificación será 1 

(uno), debiendo entregar la tarea la clase siguiente. 

 Participar activamente en clase. 

 Prestar cuidadosa atención a las consignas dadas.  

 Respetar las instancias de evaluación dispuestas por el profesor. En caso de ausencia, con la 

justificación correspondiente, la evaluación se llevará a cabo en la primera clase de 80 minutos 

luego de su reincorporación o cuando el docente lo solicite; en caso de no presentar la 

justificación correspondiente su calificación será Ausente, se colocará un 1 (uno) por 

incumplimiento, y la realizará en la primera clase de 80 minutos luego de su reincorporación. 

 Estudiar clase a clase los contenidos vistos. 

 Ser responsables y solicitar tanto lo trabajado en clase como la tarea, en caso de inasistencia. 

 Llevar un buen clima de trabajo, basado en el compañerismo y en el respeto mutuo. 

 Respetar las normas de convivencia dadas por la institución. 

 Cumplir con el horario de la entrada a clase. Pasados 5 minutos se colocará media falta. 

 Utilizar la clase para el planteo de dudas, sobre todo en la autocorrección cuando sea solicitada 

por el docente. 

 

2. Secuencia y organización de los contenidos analíticos de la asignatura   

UNIDAD 1: Números reales 

 Propiedades de la potenciación y radicación en el conjunto de números reales.  

 Números irracionales: Radicales. Representación de números de la forma √𝑛 de naturales 
en la recta numérica. Extracción de factores de un radical. Operaciones con radicales: 
adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación. Problemas. 
Racionalización de denominadores.  

 Inconmensurabilidad de segmentos.  



 Medida matemática y medición fáctica. Errores en la medición.  

 Aproximación de números reales por racionales. Uso de la calculadora. Truncamiento y 
redondeo.  

 Distancia de un número real al cero. Valor absoluto. 
 
UNIDAD 2: Sucesiones 

 Identificación de regularidades en sucesiones.  

 Sucesión de números naturales. Obtención de la fórmula de suma de n términos.  

 Conjetura y prueba informal de fórmula de sucesiones aritméticas y geométricas.  

 Fórmula de obtención de términos.  

 Fórmulas de las sumas parciales.  

 Uso de la fórmula para determinar alguno de los elementos o la razón de una sucesión 
aritmética y geométrica.  

 Modelización de sucesiones problemáticas mediante sucesiones. 
 
UNIDAD 3: Generalización de razones y relaciones trigonométricas. 

 Circunferencia trigonométrica. 

 Extensión de seno, coseno y tangente a cualquier ángulo.  

 Teoremas del seno y del coseno.  

 Modelización de problemas mediante triángulos. 

 Métodos de triangulación para localización de objetos lejanos. 
 
UNIDAD 4: Estadística y probabilidad 

 Sucesos mutuamente excluyentes. 

 Sucesos independientes; probabilidad compuesta.  

 Dificultad en determinar sucesos independientes; probabilidad condicional. 

 Varianza y desviación estándar. 
 
UNIDAD 5: Funciones polinómicas 

 Producción de fórmulas para modelizar diferentes procesos en los cuales la variable 
requiera ser elevada a distintas potencias.  

 Crecimiento, decrecimiento de funciones.  

 Corrimientos en el gráfico de 𝑥3.  

 Factorización. Teorema del resto.  

 Uso de la computadora para estudiar el comportamiento de las funciones polinómicas. 

 Recursos algebraicos para estudiar el comportamiento de una función polinómica: la 
división de polinomios para hallar las raíces de una función polinómica de grado mayor que 
dos.  

 

UNIDAD 6: Funciones racionales 

 Análisis y usos para modelizar de funciones de la forma y = k/x. 

 Funciones de la forma y = k/g(x), siendo g(x) un polinomio de grado uno. 

 Función homográfica o bilineal. Asíntotas. 
 

UNIDAD 7: Función exponencial y logarítmica 

 Problemas que involucren el estudio de procesos de crecimiento y decrecimiento 
exponencial, discretos y continuos. 



 La función exponencial: gráficos y fórmulas.  

 Variación del gráfico a partir de la variación de la fórmula y viceversa.  

 Uso de computadora para estudiar el comportamiento de una función exponencial.  

 La función logaritmo como inversa de la exponencial. Gráfico y fórmulas. 

 Variación del gráfico a partir de la variación de la fórmula y viceversa. Relaciones entre el 
gráfico exponencial y logarítmico. 

 Estudio de funciones logarítmicas y exponenciales: positividad, negatividad, ceros, 
crecimiento, decrecimiento en el contexto de los problemas que modelizan. 

 Análisis de propiedades de exponentes y logaritmos. 

 Problemas que se modelizan mediante ecuaciones exponenciales y logarítmicas. y 
Aproximación a la resolución gráfica. 

 

3. Formulación de indicadores de logro que sustentan la aprobación de la asignatura: 

 Resolución de situaciones problemáticas que requieran la aplicación de los temas vistos. 

 Resolución de operaciones con radicales. 

 Producción de aproximaciones de valores de raíces. 

 Distinción entre medida matemática y fáctica. 

 Interpretación de la recta numérica en términos de valor absoluto y distancia al cero. 

 Resolución de sucesiones aritméticas y geométricas. 

 Resolución de problemas que involucren relaciones trigonométricas. 

 Resolución de probabilidades compuestas. 

 Interpretación de esperanza, varianza y desviación estándar. 

 Reconocimiento, representación y análisis de una función polinómica. 

 Reconocimiento, representación y análisis de una función racional. 

 Resolución de ecuaciones logarítmicas y exponenciales. 

 Reconocimiento, representación y análisis de una función logarítmica. 

 Reconocimiento, representación y análisis de una función exponencial. 

 

4. Evaluación 

Se hará en forma permanente, mediante la observación diaria y personalizada del trabajo en clase 

grupal o individual. 

Además, se tomarán pruebas escritas (por lo menos 2), para evaluar en forma individual los temas 

dados. (Se descontará un punto por desprolijidad y/o errores de ortografía). Al finalizar el primer 

y segundo trimestre se tomará un examen integrador (examen trimestral) en el cual se evaluarán 

todos los contenidos vistos durante el trimestre correspondiente; el 50% de la nota final del 

trimestre estará conformada por la nota del examen trimestral. El compromiso con la materia 

cumpliendo con la tarea, la confección de la carpeta y la participación en clase, llevará una nota 

conceptual, que será el 20% de la nota final del primer y segundo trimestres. 



En el tercer trimestre el alumno deberá rendir un parcial; su nota deberá ser 6 (seis) o más para 

aprobar el trimestre. Si la nota fuese inferior a 6 (seis) y superior o igual a 4 (cuatro) y la nota de 

concepto fuese superior o igual a 6 (seis), podrá rendir un recuperatorio en la fecha indicada por el 

docente. En el  caso que la nota fuese un aplazo (menor o igual a 3 (tres)) deberá recuperarlo en la 

instancia de diciembre. Para acceder a rendir el parcial el alumno deberá realizar trabajos prácticos 

o evaluaciones escritas cuya calificación deberá ser 6 (seis) o más, caso contrario no podrá rendir el 

parcial durante el transcurso del tercer trimestre debiendo presentarse en la instancia de 

evaluación de diciembre.  

 

5. Normas de convivencias 

El alumno, en hora de clase, no podrá: 

 Utilizar el celular. Caso contrario se procederá a la SUSPENSIÓN. Si fuese necesario e 

indispensable el uso del mismo se dialogará con el docente para obtener el permiso. 

 Utilizar reproductores de música. 

 Salir al baño, a menos que sea una urgencia.  

 Realizar fotocopias (en la fotocopiadora ubicada en la biblioteca del colegio) que no sean 

solicitadas por el docente. 
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