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DISCIPLINA: MATEMÁTICA 

CICLO LECTIVO: 2018 

CURSO Y SECCIÓN: SEGUNDO AÑO “B” 

NOMBRE DEL DOCENTE: COLOMBO SILVINA GRACIELA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: *Capacidad de análisis, síntesis y de transferencia. 
*Capacidad para comunicar resultados y conclusiones. 
*Capacidad demostrada, de forma individual, en la resolución 
de los problemas y ejercicios propuestos. 
*Capacidad de desarrollar una conciencia crítica con 
autonomía para plantear sus ideas y proyectos, utilizando el 
conocimiento como una herramienta para comprender, 
transformar y actuar en la sociedad contemporánea con una 
escala de valores evangélicos.  

 

EJE ORGANIZADOR N° 1: NÚMERO Y 
OPERACIONES 

UNIDAD Nº 1: NÚMEROS ENTEROS: 
Los números negativos. Usos. Conjunto de los números 
enteros. Orden  y representación en la recta numérica. Valor 
absoluto de un número entero. 
Adición y sustracción. Reglas de supresión de paréntesis, 
corchetes y llaves. Multiplicación. División.  Potenciación. 
Radicación. Ecuaciones con números enteros. 
Resolución de ejercicios y situaciones problemáticas concretas. 
UNIDAD Nº 2: NÚMEROS FRACCIONARIOS: 
Representación en la recta numérica. Simplificación de 
fracciones. Factorización. Múltiplo común menor. 
Operaciones con fracciones: adición, sustracción, 
multiplicación, división. 
Potenciación con exponente natural  y entero. Radicación 
propiedades. Ecuaciones 
con números fraccionarios. Porcentaje. 
Resolución de ejercicios y situaciones problemáticas concretas 
UNIDAD Nº 3: NÚMEROS DECIMALES: 
Expresiones decimales exactas. Expresiones decimales 
periódicos: puras y mixtas. Equivalencia con fracciones.  
Operaciones con números decimales: adición, sustracción, 
multiplicación y división. 
Potenciación y radicación. Propiedades. Ecuaciones con 
números decimales. 
Resolución de ejercicios y situaciones  problemáticas 
concretas.  

EJE ORGANIZADOR N° 2: ÁLGEBRA Y 
FUNCIONES 

UNIDAD Nº 4: FUNCIONES: 
 Sistema de coordenadas cartesianas rectangulares. Par 
ordenado.  Función: concepto. Gráficos de funciones. 
Funciones expresadas  por tablas, gráficos y fórmulas. 
Funciones de proporcionalidad directa e inversa. Regla de tres. 
Resolución de ejercicios y situaciones  problemáticas 
concretas. 

EJE ORGANIZADOR N° 3: GEOMETRÍA Y 
MEDIDA 

UNIDAD Nº 5: FIGURAS  PLANAS: 
Figuras en el plano: polígonos: perímetro de polígonos. Cálculo. 
Resolución de situaciones problemáticas concretas con 
utilización de ecuaciones. 

EJE ORGANIZADOR N° 4: ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD 

UNIDAD Nº 6: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD: 
Elaboración de una encuesta. Recolección de datos. 
Frecuencia. Gráficos circulares.  
Definición y cálculo de la probabilidad. Asignación de la 
probabilidad de un suceso. 

Bibliografía de consulta para el alumno Guías teórico- prácticas realizadas por el docente. 

 


