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OBJETIVOS: 
Los alumnos deberán: 
 
 Desarrollar el pensamiento formal a través de actividades que permitan abandonar las operaciones 

concretas. 
 Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis. 
 Interpretar las consignas dadas generando respuestas creativas ante problemas y situaciones planteadas. 
 Manejar técnicas e instrumentos de estudio personalizado para iniciarse en el proceso de autoeducación. 
 Descubrir las herramientas más indispensables para el estudio de disciplinas afines. 
 Descubrir el interés por la investigación en las distintas ramas de la ciencia. 
 Reconocer la contribución de la Matemática en el progreso técnico y científico del país. 
 Desarrollar un sentimiento de respeto y responsabilidad en las actividades individuales y grupales. 
 Adquirir seguridad en sí mismo y afirmación en el grupo que actúa. 
 
 
CONTENIDOS A DESARROLLAR: 
 
UNIDAD 1: Números Enteros 
Divisibilidad. Las nociones de múltiplo y divisor. Análisis de la estructura de un cálculo para decidir cuestiones 
de divisibilidad con números naturales.   La noción de número primo. Múltiplos y divisores en Z. Análisis de la 
validez de enunciado. Cálculo de restos. Producción, formulación y validación de conjeturas referidas a 
cuestiones de divisibilidad 
 
UNIDAD 2: Números Racionales 
La propiedad de densidad. Aproximación de números racionales por números decimales. Estimación de 
resultados de problemas que involucran racionales. Producción de diferentes recursos de cálculo. Estimación 
del error producido por el redondeo o el truncamiento. Uso de calculadora. Regularidades en colecciones de 
números racionales. Fórmulas para modelizarlas. Potenciación y radicación en Q. Notación científica de 
números decimales.  La notación a p/q. Valor aproximado de una raíz cuadrada: existencia de números 
irracionales. 
 
UNIDAD 3: Ecuación de la recta 
Resolución de problemas que se modelizan con ecuaciones lineales con dos variables. Ecuación de la recta. 
Pendiente. Rectas paralelas y perpendiculares.  Producción de la representación gráfica y de la ecuación de una 
recta a partir de ciertos datos: dos puntos cualesquiera, un punto y la pendiente, los puntos donde corta a los 
ejes.  Problemas que se modelizan con ecuaciones lineales con una incógnita.  Ecuación lineal a una variable. 
Ecuaciones  equivalentes y conjunto solución. Problemas con infinitas soluciones y problemas sin solución. 
Resolución de ecuaciones que involucren transformaciones algebraicas. Inecuaciones de primer grado con una 
incógnita. Problemas que se modelizan por una inecuación lineal. Representación en la recta numérica de las 
soluciones de una inecuación lineal con una incógnita. 
 
UNIDAD 4: Función lineal 
Revisión de la noción de función lineal como modelo de variación constante. Identificación de puntos que 
pertenecen al gráfico de la función. Problemas que se modelizan con funciones lineales con una variable. 
Problemas con infinitas soluciones y problemas sin solución. 



 
UNIDAD 5: Función de proporcionalidad inversa 
Problemas que se modelizan con funciones de proporcionalidad inversa. Estudio de la función 1/x. 
Corrimientos. Asíntotas 
 
UNIDAD 6: Áreas de triángulos y cuadriláteros 
Comparación de áreas de diferentes figuras, sin recurrir a la medida. Uso de descomposiciones de figuras para 
comparar áreas. Producción y uso de las fórmulas para comparar áreas, en función de bases y alturas.Perímetro 
y área de cuadriláteros. Variación del área en función de la variación de la base o altura. Transformación y 
equivalencia de fórmulas 
 
UNIDAD 7: Construcción de cuadriláteros 
Construcción de cuadriláteros en función de los elementos que lo componen (lados, ángulos, diagonales, etc.). 
Análisis de soluciones posibles a partir de los datos. Discusión de posibles “criterios de congruencia” para 
cuadriláteros y comparación con los criterios construidos para triángulos. Construcción de cuadriláteros dados 
tres o cuatro elementos. Condiciones de posibilidad y unicidad en las construcciones.  
 
UNIDAD 8: Teorema de Tales 
Construcción de figuras semejantes y criterios de semejanza entre triángulos. Teorema de Tales. División de 
un segmento en partes iguales como recurso para representar números racionales en la recta numérica. 
 
UNIDAD 9: Números Naturales. Combinatoria 
Producción de fórmulas para contar. El diagrama de árbol como recurso para contar de manera exhaustiva. 
Estructura multiplicativa en problemas de conteo. Problemas en los que no se distingue el orden de los 
elementos. 
 
UNIDAD 10: Estadística y probabilidad 
Situaciones que requieren la recolección y organización de datos. Tabla de frecuencias y porcentajes. Selección 
de herramientas estadísticas pertinentes. Promedio, moda y mediana. Introducción a la idea de desvío. Uso de 
la computadora como herramienta en la estadística. 
 
 
 
ACTIVIDADES:  
 Se trabajarán las actividades del libro de texto tanto en clase como en casa. 

 Se realizará un trabajo integrador antes de cada evaluación escrita. 
 No está permitido el uso de calculadora durante el dictado de la 1° y 2° unidad del programa. 

 Se resolverán situaciones problemáticas que requieran del ingenio y de todos los conocimientos adquiridos 
en la escuela primaria para despertar en los alumnos la curiosidad por las ciencias exactas. 
 
 

MATERIALES: 
 Libro de texto: “Matemática 3” Editorial: Tinta Fresca 
 Fotocopias.  

 Hojas cuadriculadas (mantener en la carpeta 5 hojas cuadriculadas en blanco todas las clases) 

 Regla, lápiz negro, goma, compás y transportador. 
 Uso de la plataforma digital. 
 
 
EVALUACIÓN: 
 Se hará en forma permanente mediante la observación diaria y personalizada del trabajo en clase: grupal o 

individual. 
 Se tomarán dos pruebas escritas y un trimestral para evaluar en forma integradora los temas dados en cada 

trimestre. 
 También se tomarán lecciones escritas. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 Se tendrá en cuenta la interacción grupal para discutir resultados, proponer soluciones y procedimientos. 



 Cada prueba escrita se entregará corregida a la semana siguiente de haberse tomado. A los alumnos que no 
la aprobaron se les pedirá una autocorrección de la misma para la clase siguiente. La nota de este trabajo 
formará parte de la nota trimestral. 

 Tanto en clase como en cada prueba escrita se evaluará el procedimiento seguido por el alumno para llegar 
al resultado. 

 Los trabajos dejados para horas libres ante una eventual ausencia de la profesora serán evaluados con una 
nota como trabajo práctico y se promediarán con el resto de las notas al finalizar el trimestre. 

 
 
NOTA DE CONCEPTO:  
 Se formará teniendo en cuenta: el trabajo en clase, la participación, la presentación de trabajos, libro de 

texto, carpeta, materiales (regla, compás, transportador, lápiz, goma), conducta acorde al ámbito educativo. 
 No traer el libro, no copiar el tema dado una clase en la que el/la alumno/a estuvo ausente, no traer el 

justificativo correspondiente al haber faltado a una evaluación escrita avisada con anticipación, no cumplir 
con la tarea, no copiar las explicaciones dadas en clase, no contar con los materiales propios, el uso 
indebido del celular en clase, serán motivos para enviar a los padres una nota vía correo electrónico. 

 Las notas, informando alguna falta indicada en los ítems anteriores, se enviarán periódicamente. 

 En el último trimestre, además de aprobar las evaluaciones, los alumnos deberán presentar la carpeta 
completa y el apartado de las evaluaciones con todas las pruebas y lecciones tomadas durante el año 
cursado. No cumplir con este punto influirá en la nota conceptual. 

 
 
CONSTRUCCIÓN DE LA NOTA TRIMESTRAL:  
 La nota trimestral será un promedio ponderativo de las notas de las evaluaciones escritas más la nota de 

concepto. La nota de cada evaluación trimestral contará como el 30% al momento de calcular el promedio 
final. 
 

 
 
TALLER DE MATEMÁTICA 
 Se dicta los jueves de 14:20 a 15:40hs. 
 Participan del mismo los alumnos que presentan alguna dificultad de aprendizaje durante el desarrollo 
de las clases. 
 Las familias serán notificadas via email.  

 La asistencia es obligatoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ _____________________________ ___________________________ 

Padre, Madre o Tutor Alumno/a: Prof: Luisa Escuredo Jares 
 
 

 


