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1. Fundamentación y propósitos 

 

 La Matemática está presente en el proceso educativo para contribuir al desarrollo integral de los 

estudiantes. La misma tiene un papel formativo, pues al ser una ciencia que a partir de nociones fundamentales 

desarrolla teorías que se valen únicamente del razonamiento lógico, contribuye a desarrollar el pensamiento 

lógico – deductivo, permitiendo formar sujetos capaces de observar, analizar y razonar.  

 Esta ciencia posee también un valor instrumental, ya que sirve como herramienta para resolver problemas 

en todas las actividades humanas. En ese sentido, aporta técnicas y métodos funcionales para la vida. La 

representación de la realidad, la clasificación de los elementos y la abstracción coherente es producto de una 

tecnología matemática.  

 La Matemática en la  educación secundaria introduce nuevas relaciones entre conceptos y 

procedimientos, ampliando el campo de reflexión; se utilizan nuevos algoritmos de creciente complejidad, 

poniendo énfasis en la comprensión y exploración de nuevas aplicaciones de los mismos, relacionándolo con 

otras ciencias. 
 

 

2. Objetivos de aprendizaje 

 

 Que el alumno sea capaz de nombrar adecuadamente, ubicar en la recta numérica y comparar a los 

números decimales. Que el alumno opere adecuadamente con números decimales y racionales. Resuelva 

ecuaciones de 1° grado y cálculos combinados que involucren números decimales y racionales con sus 

respectivas propiedades. Reconozca y sea capaz de realizar aproximaciones con números decimales. Reconozca 

y sea capaz de utilizar la notación científica. Que el alumno sea capaz de nombrar adecuadamente los polígonos 

y reconocer sus propiedades fundamentales. Que el alumno opere adecuadamente con ángulos y sea capaz de 

resolver ecuaciones de 1° grado que los involucren. Que el alumno reconozca las distintas magnitudes y sus 

unidades de medida y pueda operar adecuadamente con ellas. Además, que sea capaz de realizar conversiones 

entre las distintas unidades de medida, como así también sea capaz de resolver ecuaciones de 1° grado y cálculos 

combinados que las involucren. Que el alumno sea capaz de reconocer figuras y cuerpos geométricos con sus 

respectivas propiedades y resolver situaciones problemática que los involucren. Que el alumno sea capaz de 

calcular razones y resolver diversas situaciones de proporcionalidad directa e inversa. 
 

 

3. Contenidos 

 

Unidad 1 – Números Decimales 

 

Contenidos Conceptuales: Nomenclatura, ubicación en la recta numérica y comparación de los números 

decimales exactos. Operaciones con números decimales exactos: Adición, Sustracción, Multiplicación, División, 

Potenciación y Radicación. Cálculos combinados y ecuaciones de 1º grado con números decimales exactos. 
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Contenidos Procedimentales: Escritura, representación en la recta numérica y orden de los números decimales 

exactos. Resolución de cálculos directos para cada una de las seis operaciones fundamentales. Resolución de 

cálculos combinados y ecuaciones de 1º grado aplicando las operaciones fundamentales.  

 

Contenidos Actitudinales: Orden y prolijidad en la resolución de cálculos combinados y ecuaciones. Respeto por 

la opinión ajena. Valoración del pensamiento lógico – deductivo para la búsqueda de soluciones a los problemas. 
 

 

Unidad 2 – Números Racionales 

 

Contenidos Conceptuales: Pasaje de número decimal exacto a fracción. Números decimales periódicos: 

definición y clasificación. Pasaje de números decimales periódicos a fracción. Comparación entre números 

decimales exactos y periódicos, y entre números periódicos. Cálculos combinados y ecuaciones con números 

exactos, periódicos y racionales. Propiedades de la potenciación y la radicación con los números racionales. 

Cálculos combinados y ecuaciones en los que intervienen las propiedades de la potenciación y la radicación de 

números racionales.  

 

Contenidos Procedimentales: Escritura de números decimales exactos y periódicos en forma fraccionaria. Orden 

entre números decimales exactos y periódicos. Resolución de cálculos combinados y ecuaciones con números 

periódicos y racionales. Aplicación de las propiedades de potenciación y radicación en los cálculos combinados.  

 

Contenidos Actitudinales: Confianza en las posibilidades de plantear y resolver situaciones problemáticas. 

Respeto por la opinión ajena. Valoración del pensamiento lógico – deductivo para la búsqueda de soluciones a 

los problemas. 
 

 

Unidad 3 – Aproximaciones y Notación Científica 

 

Contenidos Conceptuales: Aproximaciones posibles para los números decimales: truncamiento y redondeo. 

Operaciones directas y cálculos combinados aplicando el redondeo y el truncamiento. Notación Científica para 

los números decimales. Operaciones directas y cálculos combinados con números expresados en notación 

científica.  

 

Contenidos Procedimentales: Truncamiento y redondeo de números decimales exactos, periódicos y 

fraccionarios. Resolución de cálculos directos y combinados que involucran el truncamiento o redondeo de los 

números. Expresión de los números en notación científica. Resolución de cálculos directos y combinados que 

involucran números expresados en notación científica.  

 

Contenidos Actitudinales: Atención a las explicaciones virtuales y a las consignas de trabajo. Respeto por la 

opinión ajena. Valoración del pensamiento lógico – deductivo para la búsqueda de soluciones a los problemas.   
 

 

Unidad 4 – Polígonos 

 

Contenidos Conceptuales: Definición y elementos de los polígonos. Nomenclatura de los polígonos según la 

cantidad de lados/ángulos. Clasificación de los polígonos: Cóncavos y convexos. Triángulos: elementos, 

clasificación y propiedades. Cuadriláteros: elementos, clasificación y propiedades. Suma de los ángulos 

interiores y exteriores de los polígonos. Definición y elementos de los polígonos regulares. Fórmulas vinculadas 

con los polígonos regulares.  

 

Contenidos Procedimentales: Reconocimiento y adecuada mención de los distintos polígonos según su cantidad 

de lados/ángulos. Capacidad de diferenciar polígonos cóncavos y convexos. Reconocimiento, clasificación y 

adecuada mención de los triángulos. Resolución de problemas que involucran triángulos. Reconocimiento, 

clasificación y adecuada mención de los cuadriláteros. Resolución de problemas que involucran cuadriláteros. 

Resolución de problemas que involucran la suma de los ángulos interiores o exteriores de polígonos con más de 

cuatro lados a través de ecuaciones. Reconocimiento y adecuada mención de los polígonos regulares. 

Reconocimiento de los elementos de los polígonos regulares. Resolución de problemas con polígonos regulares 

que involucran cálculos y ecuaciones.  
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Contenidos Actitudinales: Orden y prolijidad en la resolución de cálculos combinados y ecuaciones. Respeto por 

la opinión ajena. Valoración del pensamiento lógico – deductivo para la búsqueda de soluciones a los problemas. 
 

 

Unidad 5 – Magnitudes 

 

Contenidos Conceptuales: Definición de Magnitud. Unidad de medida de longitud, superficie, volumen, 

capacidad y peso, con sus respectivos múltiplos, submúltiplos y tablas de equivalencia. Unidad agraria, con su 

múltiplo y su submúltiplo más conocido. Tabla de equivalencias entre las unidades de superficie y las unidades 

agrarias. Vínculo entre la capacidad y el volumen. Tabla de equivalencias entre las unidades de capacidad y las 

unidades de volumen. Vínculo entre el peso y la capacidad para un 1l de agua.  

 

Contenidos Procedimentales: Reconocimiento y adecuada mención de las distintas magnitudes y sus unidades de 

medida. Conversión entre unidades de longitud, superficie, volumen, capacidad y peso. Resolución de problemas 

de aplicación e intramatemáticos que involucran a las distintas magnitudes a través de cálculos combinados y 

ecuaciones. 

 

Contenidos Actitudinales: Confianza en las posibilidades de plantear y resolver situaciones problemáticas. 

Respeto por la opinión ajena. Valoración del pensamiento lógico – deductivo para la búsqueda de soluciones a 

los problemas. 
 

 

Unidad 6 – Perímetro, Superficie y Volumen de Figuras Geométricas 

 

Contenidos Conceptuales: Circunferencias, círculos y figuras circulares. Perímetro y superficie de figuras 

geométricas planas. Volumen de poliedros y cuerpos redondos. Área lateral y total de poliedros y cuerpos 

redondos. 

 

Contenidos Procedimentales: Reconocimiento de circunferencias, círculos y figuras circulares. Resolución de 

problemas que involucran el cálculo de perímetro y superficies de figuras geométricas planas. Resolución de 

problemas que involucran el cálculo de volumen de cuerpos geométricos. Resolución de problemas que 

involucran el cálculo del área lateral y total de cuerpos geométricos. 

 

Contenidos Actitudinales: Atención a las explicaciones y consignas e trabajo. Respeto por la opinión ajena. 

Valoración del pensamiento lógico – deductivo para la búsqueda de soluciones a los problemas.   
 

 

Unidad 7 – Razones y Proporciones 

 

Contenidos Conceptuales: Razones y proporciones. Proporcionalidad directa: tabla, constante de 

proporcionalidad y gráfico. Regla de tres simple directa. Proporcionalidad inversa: tabla, constante de 

proporcionalidad y gráfico. Regla de tres simple inversa. Regla de tres compuesta.   

 

Contenidos Procedimentales: Cálculo de razones. Resolución de problemas que involucran razones. Resolución 

de problemas que involucran proporciones. Análisis completo de situaciones de proporcionalidad directa: tabla, 

constante de constante de proporcionalidad y gráfico. Análisis completo de situaciones de proporcionalidad 

inversa: tabla, constante de constante de proporcionalidad y gráfico. Situaciones problemáticas que involucran el 

uso de la regla de tres compuesta.  

 

Contenidos Actitudinales: Confianza en las posibilidades de plantear y resolver situaciones problemáticas. 

Respeto por la opinión ajena. Valoración del pensamiento lógico – deductivo para la búsqueda de soluciones a 

los problemas. 
 

 

4. Estrategias de enseñanza 

 

1- Valorar la presencia y participación del alumno/a en las clases presenciales, en la plataforma Classroom y en 

las clases virtuales a través de Meet, así como la entrega en tiempo y forma de las tareas y actividades.  
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2- Las guías teórico-prácticas, apuntes y eventuales videos explicativos estarán subidos en la plataforma virtual. 
 

3- Podrán realizar consultas sobre actividades y ejercicios, en forma individual y/o grupal tanto a través de 

Classroom, como en las clases. 
 

4- Se hará hincapié en la importancia de no quedarse con dudas, por más triviales que parezcan.  
 

5- Se repasarán los temas de años anteriores que se estén aplicando y no se recuerden. 
 

 

5. Recursos para la enseñanza 

 

 Habrá guías teórico-prácticas, apuntes con teoría y ejemplos, y eventuales vídeos explicativos con teoría, 

ejemplos y ejercicios resueltos subidos a Classroom. Todas las clases presenciales tendrán su correspondiente 

transmisión en vivo y podrán seguirse a través de Meet. En el primer cuatrimestre los alumnos/as no podrán 

utilizar la calculadora científica.  
 

 

6. Criterios de Evaluación 
  

- Habilidad y precisión en la resolución de las consignas indicadas. Puntualidad y calidad en la presentación de 

las tareas y en el cumplimiento de las actividades asignadas.  

 

- Participación en las clases presenciales, en la plataforma y en las clases virtuales. Uso correcto de la expresión 

oral y escrita. 

  

- Habilidad evidenciada para resolver cálculos, ecuaciones y situaciones problemáticas.  
  

 

7. Saberes priorizados 

 

En todas las unidades: Pasaje de términos y factores; cálculos combinados y ecuaciones; propiedades 

correspondientes.  

 

Unidad 1 – Números Decimales 
 

Nomenclatura, ubicación en la recta numérica y comparación de los números decimales exactos. Operaciones 

con números decimales exactos: Adición, Sustracción, Multiplicación, División, Potenciación y Radicación. 

Cálculos combinados y ecuaciones de 1º grado con números decimales exactos. 

 

Unidad 2: Números Racionales 
 

Pasaje de número decimal exacto a fracción. Números decimales periódicos: definición y clasificación. Pasaje de 

números decimales periódicos a fracción. Comparación entre números decimales exactos y periódicos, y entre 

números periódicos. Cálculos combinados y ecuaciones con números exactos, periódicos y racionales. 

Propiedades de la potenciación y la radicación con los números racionales. Cálculos combinados y ecuaciones en 

los que intervienen las propiedades de la potenciación y la radicación de números racionales.  

 

Unidad 3: Aproximaciones y Notación Científica. 
 

Aproximaciones posibles para los números decimales: Truncamiento y Redondeo. Operaciones directas y 

cálculos combinados aplicando el redondeo y el truncamiento. Notación Científica para los números decimales. 

Operaciones directas y cálculos combinados con números expresados en notación científica.  

 
Unidad 4 – Polígonos 
 

Definición y elementos de los polígonos. Nomenclatura de los polígonos según la cantidad de lados/ángulos. 

Clasificación de los polígonos: Cóncavos y convexos. Triángulos: elementos, clasificación y propiedades. 

Cuadriláteros: elementos, clasificación y propiedades. Suma de los ángulos interiores y exteriores de los 

polígonos. Definición y elementos de los polígonos regulares. Fórmulas vinculadas con los polígonos regulares.  



5 

 

 
Unidad 5 – Magnitudes 
 

Definición de Magnitud. Unidad de medida de longitud, superficie, volumen, capacidad y peso, con sus 

respectivos múltiplos, submúltiplos y tablas de equivalencia. Unidad agraria, con su múltiplo y su submúltiplo 

más conocido. Tabla de equivalencias entre las unidades de superficie y las unidades agrarias. Vínculo entre la 

capacidad y el volumen. Tabla de equivalencias entre las unidades de capacidad y las unidades de volumen. 

Vínculo entre el peso y la capacidad para un 1l de agua.  

 

Unidad 6 – Perímetro, superficie y volumen de figuras geométricas 
 

Circunferencias, círculos y figuras circulares. Perímetro y superficie de figuras geométricas planas. Volumen de 

poliedros y cuerpos redondos. Área lateral y total de poliedros y cuerpos redondos. 

 
Unidad 7 – Razones y proporciones 
 

Razones y proporciones. Proporcionalidad directa: tabla, constante de proporcionalidad y gráfico. Regla de tres 

simple directa. Proporcionalidad inversa: tabla, constante de proporcionalidad y gráfico. Regla de tres simple 

inversa. Regla de tres compuesta.   

 
 


