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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 estos, relacionándolo con otras ciencias. 

 

 

Objetivos de aprendizaje: 

 

 

Que el estudiante: 

 

 Resuelva y analice, ecuaciones y funciones polinómicas, exponenciales y logarítmicas. 

 Realice el estudio completo y el gráfico de funciones polinómicas, exponenciales y logarítmicas. 

 Resuelva ecuaciones e inecuaciones con valor absoluto, exprese el conjunto solución y grafique. 

 Resuelva problemas que se modelizan con triángulos rectángulos y oblicuángulos. 

 Resuelva ecuaciones trigonométricas y exprese el conjunto solución correspondiente. 

 Demuestre identidades trigonométricas.  

 Realice el estudio analítico y el gráfico de funciones trigonométricas, racionales y por tramos. 

 

 

 

 



Contenidos:  

 

 

Unidad 1 – Funciones polinómicas  

 

Contenidos Conceptuales:  

Expresiones polinómicas y factorizadas. Dominio, imagen, intersecciones con los ejes, conjuntos de 

positividad, negatividad y ceros. Grado de multiplicidad de las raíces. Gráfico.   

Contenidos Procedimentales:  

Reconocer las diferentes formas de expresar una función polinómica y la información que brinda cada una 

de ellas. Factorización de expresiones polinómicas. Estudiar la función en forma analítica y en forma 

gráfica.  

Contenidos Actitudinales:  

Valoración del esfuerzo, perseverancia, creatividad, responsabilidad y participación.  

Apreciación de la generación de estrategias personales y grupales. Respeto por el pensamiento ajeno. 

Sentido crítico sobre resultados.  

 

 

 

Unidad 2 –Funciones exponenciales y logarítmicas  

 

Contenidos Conceptuales:   

Definición, propiedades. Dominio, imagen, intersecciones con los ejes, desplazamientos, asíntotas, 

conjuntos de positividad, negatividad y ceros, conjuntos de crecimiento y de decrecimiento. Tabla de 

valores. Gráficos. Función inversa. Ecuaciones exponenciales y logarítmicas.  

Contenidos Procedimentales:   

Estudiar la función en forma analítica y en forma gráfica. Analizar las modificaciones que producen los 

distintos parámetros. Modelización y resolución de situaciones problemáticas mediante funciones 

exponenciales y logarítmicas. 

Obtención de funciones inversas. Resolución de ecuaciones y análisis del conjunto solución.  

Contenidos Actitudinales:  

Valoración del esfuerzo, perseverancia, creatividad, responsabilidad y participación.  

Apreciación de la generación de estrategias personales y grupales. Respeto por el pensamiento ajeno. 

Sentido crítico sobre resultados.  

 

 

 

Unidad 3 – Trigonometría 

 

Contenidos Conceptuales:  

Razones trigonométricas. Triángulos rectángulos. Teorema del seno y del coseno. Triángulos oblicuángulos. 

Circunferencia trigonométrica. Relación pitagórica. Reducción al primer cuadrante. Sistema sexagesimal y 

circular. Identidades y ecuaciones. 

Contenidos Procedimentales:  

Uso correcto de la calculadora. Resolución de triángulos rectángulos y oblicuángulos. Modelización de 

problemas mediante triángulos. Resolución de ecuaciones y obtención del conjunto solución. 

Identidades trigonométricas: demostración de expresiones equivalentes aplicando definiciones y 

propiedades. 

Contenidos Actitudinales:  

Valoración del esfuerzo, perseverancia, creatividad, responsabilidad y participación.  

Apreciación de la generación de estrategias personales y grupales. Respeto por el pensamiento ajeno. 

Sentido crítico sobre resultados.  

 

 

 

 



Unidad 4 – Funciones trigonométricas 

 

Contenidos Conceptuales:  

Definición. Dominio, imagen, intersecciones con los ejes, amplitud, período, desplazamientos. Gráfico.  

Contenidos Procedimentales:  

Estudiar la función en forma analítica y gráfica. Analizar los diferentes parámetros de las funciones 

trigonométricas.  

Contenidos Actitudinales:  

Valoración del esfuerzo, perseverancia, creatividad, responsabilidad y participación.  

Apreciación de la generación de estrategias personales y grupales. Respeto por el pensamiento ajeno. 

Sentido crítico sobre resultados.  

 

 

 

Unidad 5 – Números y Álgebra 

 

Contenidos Conceptuales:  

Valor absoluto. Ecuaciones e inecuaciones. Intervalos de números reales.  

Expresiones algebraicas racionales y expresiones con radicales. Ecuaciones e inecuaciones. 

Contenidos Procedimentales:  

Resolución de ecuaciones e inecuaciones con valor absoluto, expresiones algebraicas racionales e 

irracionales.  

Interpretación, expresión como intervalo y gráfico del conjunto solución.  

Contenidos Actitudinales:  

Valoración del esfuerzo, perseverancia, creatividad, responsabilidad y participación.  

Apreciación de la generación de estrategias personales y grupales. Respeto por el pensamiento ajeno. 

Sentido crítico sobre resultados.  

 

 

 

Unidad 6 – Funciones racionales y por tramos  

 

Contenidos Conceptuales:  

Definición. Dominio, imagen, intersecciones con los ejes, conjuntos de positividad, negatividad y ceros, 

conjuntos de crecimiento y de decrecimiento, asíntotas. Gráfico.  

Contenidos Procedimentales:  

Reconocer las diferentes expresiones que definen una función por tramos.  Estudiar la función en forma 

analítica y en forma gráfica.  

Contenidos Actitudinales:  

Valoración del esfuerzo, perseverancia, creatividad, responsabilidad y participación.  

Apreciación de la generación de estrategias personales y grupales. Respeto por el pensamiento ajeno. 

Sentido crítico sobre resultados.  

 

 

 

Estrategias de enseñanza: 

 

 

1 – Se dispondrán momentos y espacios de consulta en las clases virtuales y en el aula virtual. 

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

3 – Los nuevos contenidos que se enseñaran se apoyaran en temas trabajados anteriormente. 

4 – Se sugerirá a los alumnos el revisar en casa lo visto y practicado en cada clase. 

5 – Se controlará la resolución de los ejercicios que diariamente indique el profesor como tarea. 

6 - Se revisarán los ejercicios y/o problemas de tarea que no se logren resolver, se deben consultar 

teniendo el intento de solución escrito. Esto permitirá encontrar un camino de solución correcto. 



Recursos para la enseñanza: 

 

Guías teóricas, prácticas, solucionarios, videos y apuntes de clase, que la docente brindará a los estudiantes a 

través del aula virtual.  

Apuntes que los estudiantes deberán tomar en clase como una herramienta fundamental para el estudio de la 

materia.  

Calculadora científica. 

Tableta digitalizadora. 

Geogebra. 

Classroom. 

Meet. 

 

Evaluación: 

 

Habilidad, precisión y originalidad en la resolución de las consignas indicadas.  

Puntualidad y calidad en la presentación de trabajos: cumplimiento de tareas asignadas.  

 

Participación en las clases y aulas virtuales. Uso correcto de la expresión oral y escrita. 

  

Las evaluaciones escritas serán avisadas con anterioridad. De ser necesario se podrá tener alguna otra 

instancia de evaluación como interrogatorios orales, ejercitaciones del día, trabajos prácticos, etc. 

 

 

  

Saberes priorizados: 

 

 

Unidad 1: Funciones polinómicas 
 

Estudio analítico y gráfico de la función. Expresiones equivalentes. 

 

Unidad 2: Funciones exponenciales y logarítmicas 

 

Definición, propiedades. Estudio analítico y gráfico de la función. Ecuaciones.  

 

Unidad 3: Trigonometría 
 

Razones trigonométricas. Triángulos rectángulos. Triángulos oblicuángulos. Identidades y ecuaciones. 

 

Unidad 4: Funciones trigonométricas 
 

Estudio analítico y gráfico de la función. 

 

Unidad 5: Números y Álgebra 
 

Valor absoluto. Intervalos. Expresiones algebraicas racionales y expresiones con radicales. Ecuaciones e 

inecuaciones. 

 

Unidad 6: Funciones racionales y por tramos 
 

Estudio analítico y gráfico de la función.  

 

 


