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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 identificar y resolver ecuaciones polinómicas, como así también pueda 

realizar un análisis completo de las funciones polinómicas. Que sea capaz de aplicar sus conocimientos sobre 

funciones polinómicas en situaciones contextualizadas. Que el estudiante sea capaz de identificar y resolver 

ecuaciones logarítmicas, como así también pueda realizar un análisis completo de las funciones logarítmicas. 

Que sea capaz de aplicar sus conocimientos sobre funciones logarítmicas en situaciones contextualizadas. Que el 

alumno sea capaz de identificar y resolver ecuaciones exponenciales, como así también pueda realizar un análisis 

completo de las funciones exponenciales. Que sea capaz de aplicar sus conocimientos sobre funciones 

exponenciales en situaciones contextualizadas. Que el estudiante sea capaz de resolver triángulos rectángulos y 

no rectángulos aplicando conocimientos sobre las razones trigonométricas y los teoremas adecuados. Que sea 

capaz de resolver ecuaciones trigonométricas. Que el alumno sea capaz de identificar y resolver ecuaciones 

modulares, como así también pueda realizar un análisis completo de las funciones modulares.  
 

 

3. Contenidos 

 

Unidad 1 – Función Polinómica 

 

Contenidos Conceptuales: Ecuaciones polinómicas. Teorema de Gauss. Función Polinómica y sus características: 

Dominio, raíces, forma factorizada, ordenada al origen, intervalos de positividad y negatividad, gráfico 

aproximado, imagen, análisis de inyectividad, sobreyectividad y biyectividad. Funciones polinómicas a partir de 

diversos datos y/o gráficos. Situaciones problemáticas que involucran conocimientos sobre las funciones 

polinómicas. Aplicación contextualizada de las funciones polinómicas. 
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Contenidos Procedimentales: Reconocimiento y resolución de ecuaciones polinómicas en las cuales pueden 

aplicarse los casos de factoreo. Reconocimiento y resolución de ecuaciones polinómicas en las cuales debe 

aplicarse el Teorema de Gauss. Análisis completo de las funciones polinómicas, detallando adecuadamente sus 

características particulares fundamentales. Resolución de problemas que involucran funciones polinómicas. 

Aplicación de los saberes sobre funciones polinómicas en situaciones problemáticas contextualizadas. 

 

Contenidos Actitudinales: Orden y prolijidad en la resolución de las actividades. Respeto por la opinión ajena. 

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

funciones polinómicas.  
 

 

Unidad 2 – Función Logarítmica 

 

Contenidos Conceptuales: Expresiones logarítmicas: Definición y propiedades. Ecuaciones logarítmicas. Función 

Logarítmica: dominio, intersección con los ejes, ordenada al origen, asíntotas, tabla de valores, gráfico, 

intervalos de positividad y negatividad, intervalos de crecimiento y decrecimiento, extremos, y análisis de 

inyectividad, sobreyectividad y biyectividad. Funciones logarítmicas a partir de diversos datos y/o gráficos. 

Situaciones problemáticas a través de los conocimientos sobre las funciones logarítmicas. Aplicación 

contextualizada de las funciones logarítmicas. 

 

Contenidos Procedimentales: Cálculo de logaritmos. Resolución de ecuaciones logarítmicas aplicando las 

propiedades necesarias. Aplicación de las propiedades de logarítmicas cuando sean necesarias. Análisis completo 

de las funciones logarítmicas, detallando adecuadamente sus características particulares fundamentales. 

Resolución de problemas que involucran funciones logarítmicas. Aplicación de los saberes sobre funciones 

logarítmicas en situaciones problemáticas contextualizadas. 

 

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 – Función Exponencial 

 

Contenidos Conceptuales: Expresiones exponenciales: Definición y propiedades. Ecuaciones exponenciales. 

Función exponencial: dominio, intersección con los ejes, ordenada al origen, asíntotas, tabla de valores, gráfico, 

intervalos de positividad y negatividad, intervalos de crecimiento y decrecimiento, extremos, y análisis de 

inyectividad, sobreyectividad y biyectividad. Funciones exponenciales a partir de diversos datos y/o gráficos. 

Situaciones problemáticas a través de los conocimientos sobre las funciones exponenciales. Aplicación 

contextualizada de las funciones exponenciales. 

 

Contenidos Procedimentales: Resolución de ecuaciones exponenciales aplicando las propiedades necesarias. 

Análisis completo de las funciones exponenciales, detallando adecuadamente sus características particulares 

fundamentales. Resolución de problemas que involucran funciones exponenciales. Aplicación de los saberes 

sobre funciones exponenciales en situaciones problemáticas contextualizadas. 

 

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

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

Unidad 4 – Trigonometría 

 

Contenidos Conceptuales: Razones trigonométricas en triángulos rectángulos. Independencia entre las razones 

trigonométricas y los triángulos rectángulos. Ecuaciones trigonométricas para ángulos entre 0º y 90º. Resolución 

de triángulos rectángulos. Ángulos de elevación y depresión. Teorema del Seno. Teorema del Coseno. Fórmula 

del seno para el cálculo de áreas. Tabla de ángulos notables. El seno, el coseno y la tangente de los ángulos en los 

distintos cuadrantes de la circunferencia trigonométrica. Signo de las razones trigonométricas en los distintos 

cuadrantes de la circunferencia trigonométrica. Identidades trigonométricas: Razones recíprocas, identidad 

pitagórica y las identidades derivadas de ésta. Ecuaciones trigonométricas para ángulos entre 0º y 360º.  
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Contenidos Procedimentales: Cálculo de razones trigonométricas en triángulos rectángulos. Resolución de 

ecuaciones trigonométricas elementales. Resolución de triángulos rectángulos a partir de distintos datos. 

Resolución de problemas de aplicación de las razones trigonométricas, en los que intervienen ángulos de 

elevación y depresión. Resolución de triángulos no rectángulos aplicando el Teorema del Seno o el Teorema del 

Coseno, según resulte conveniente. Cálculo de superficies de triángulos aplicando la fórmula del seno. 

Fundamentación y construcción de la tabla de ángulos notables. Construcción y correcto uso de la circunferencia 

trigonométrica. Representación geométrica del seno, el coseno y la tangente de los ángulos en los distintos 

cuadrantes de la circunferencia trigonométrica. Determinación del signo de las razones trigonométricas en los 

distintos cuadrantes de la circunferencia trigonométrica. Resolución de ecuaciones trigonométricas para ángulos 

entre 0º y 360º. 

 

Contenidos Actitudinales: Orden y prolijidad en la resolución de las actividades. Respeto por la opinión ajena. 

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

triángulos y ecuaciones trigonométricas.  
 

 

Unidad 5 – Función Modular 

 

Contenidos Conceptuales: Valor absoluto/Módulo de un valor. Módulo por definición. Propiedades del módulo. 

Ecuaciones modulares. Propiedades para la resolución de ecuaciones modulares. Función Modular: Dominio, 

raíces, ordenada al origen, vértice, gráfico, imagen, intervalos de positividad y negatividad, intervalos de 

crecimiento y decrecimiento, extremos, análisis de inyectividad, sobreyectividad y biyectividad. Construcción de 

funciones modulares dadas ciertas condiciones y/o a partir de su gráfico. Situaciones problemáticas que 

involucran funciones modulares. 

 

Contenidos Procedimentales: Cálculo directo de valores absolutos. Planteamiento de módulos por definición. 

Aplicación de las propiedades más importantes del módulo. Resolución de ecuaciones modulares aplicando 

determinadas propiedades. Análisis completo de las funciones modulares, detallando adecuadamente sus 

características en cada caso. Construcción de funciones modulares que cumplan condiciones determinadas. 

Determinación de la fórmula de las funciones modulares a partir de datos y/o gráficos. Resolución de diversas 

situaciones problemáticas a través de los conocimientos sobre las funciones modulares. 

 

Contenidos Actitudinales: Orden y prolijidad en la resolución de las actividades. Confianza en las posibilidades 

de plantear y resolver situaciones problemáticas. Valoración del pensamiento lógico – deductivo para la 

búsqueda de soluciones de ecuaciones modulares. 
 

 

 

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.  
 

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.  
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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 

 

Unidad 1 – Función Polinómica 
 

Ecuaciones polinómicas. Teorema de Gauss. Función Polinómica y sus características: Dominio, raíces, forma 

factorizada, ordenada al origen, intervalos de positividad y negatividad, gráfico aproximado, imagen, análisis de 

inyectividad, sobreyectividad y biyectividad. Funciones polinómicas a partir de diversos datos y/o gráficos. 

Situaciones problemáticas que involucran conocimientos sobre las funciones polinómicas. Aplicación 

contextualizada de las funciones polinómicas. 

 

Unidad 2 – Función Logarítmica 
 

Expresiones logarítmicas: Definición y propiedades. Ecuaciones logarítmicas. Función Logarítmica: dominio, 

intersección con los ejes, ordenada al origen, asíntotas, tabla de valores, gráfico, intervalos de positividad y 

negatividad, intervalos de crecimiento y decrecimiento, extremos, y análisis de inyectividad, sobreyectividad y 

biyectividad. Funciones logarítmicas a partir de diversos datos y/o gráficos. Situaciones problemáticas a través 

de los conocimientos sobre las funciones logarítmicas. Aplicación contextualizada de las funciones logarítmicas. 

 

Unidad 3 – Función Exponencial 
 

Expresiones exponenciales: Definición y propiedades. Ecuaciones exponenciales. Función exponencial: dominio, 

intersección con los ejes, ordenada al origen, asíntotas, tabla de valores, gráfico, intervalos de positividad y 

negatividad, intervalos de crecimiento y decrecimiento, extremos, y análisis de inyectividad, sobreyectividad y 

biyectividad. Funciones exponenciales a partir de diversos datos y/o gráficos. Situaciones problemáticas a través 

de los conocimientos sobre las funciones exponenciales. Aplicación contextualizada de las funciones 

exponenciales. 

 
Unidad 4 – Trigonometría 
 

Razones trigonométricas en triángulos rectángulos. Independencia entre las razones trigonométricas y los 

triángulos rectángulos. Ecuaciones trigonométricas para ángulos entre 0º y 90º. Resolución de triángulos 

rectángulos. Ángulos de elevación y depresión. Teorema del Seno. Teorema del Coseno. Fórmula del seno para 

el cálculo de áreas. Tabla de ángulos notables. El seno, el coseno y la tangente de los ángulos en los distintos 

cuadrantes de la circunferencia trigonométrica. Signo de las razones trigonométricas en los distintos cuadrantes 

de la circunferencia trigonométrica. Identidades trigonométricas: Razones recíprocas, identidad pitagórica y las 

identidades derivadas de ésta. Ecuaciones trigonométricas para ángulos entre 0º y 360º.  

 
Unidad 5 – Función Modular 
 

Valor absoluto/Módulo de un valor. Módulo por definición. Propiedades del módulo. Ecuaciones modulares. 

Propiedades para la resolución de ecuaciones modulares. Función Modular: Dominio, raíces, ordenada al origen, 

vértice, gráfico, imagen, intervalos de positividad y negatividad, intervalos de crecimiento y decrecimiento, 

extremos, análisis de inyectividad, sobreyectividad y biyectividad. Construcción de funciones modulares dadas 

ciertas condiciones y/o a partir de su gráfico. Situaciones problemáticas que involucran funciones modulares. 

 


