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1-Objetivos: se espera que los alumnos logren:

• reconocer eada concepto matemalico incluido en los contenidos, 10discriminen
de otros desarrollando la eapacidad de elaborar ejemplos y conlraejemplos,
reconozean sus propiedades, las relaciones con olros conceptos y sus posibles
aplieaciones,

• desarrollar habilidades para el uso efieaz de las herramienlas operacionales, y
de las herramientas de representaci6n y visualizaci6n que den f1exibilidad y
efectividad resoluliva a los conocimientos conceptuales adquiridos,

• desarrollar el espiritu critico, el razonamiento 16gico y eapacidades para la
argumenlaci6n adecuada,

• desarrollar habilidades para la resoluci6n de problemas y la modelizacion de
situaciones de la realidad,

• utilizar adecuadamente las herramienlas compulacionales y las TIC para
facililar la resolucion de ciertas siluaciones problemalieas que eada docenle
emplee en sus clases.

• Transfenr los conocimientos adquiridos a otras areas 0 disciplinas,
• desarrollar actitudes favorables hacia la investigaci6n
• desarrollar actitudes de solidandad y trabajo en equipo

11-Contenidos:

Unidad 1. EI numero real

Concepto de numero real. Propiedades de las operaciones en R. Operaciones con
radieales. Intervalos de numeros reales. Ecuaciones e inecuaciones en R. Problemas

Unidad 2. Funciones

Funcion, definicion, Representaciones grafieas, Resolucion de problemas. Funciones
en R. Dominio, codominio, conjunto imagen. Funcion de proporcionalidad directa e
inversa. Proporciones numeneas. Problemas.



Unidad 3 Proporcionalidad en geometria

Teorema de Thales en el plano. Problemas de aplicacien. Semejanza de triangulos.
Criterios de semejanza de triangulos. Propiedades de los triangulos semejantes.
Semejanza de poligonos, razen de perimetros y areas de poligonos semejantes.
Problemas de aplicacien.

Unidad 4. Trigonometria

Relaciones trigonometricas en triangulos rectangulos. Problemas.

Unidad 5. Vectores en el plano

Vectores equipolentes. Suma de vectores, propiedades. Producto de un vector por un
escalar. Propiedades. Producto escalar, propiedades. Expresien de un vector en
componentes. Operaciones con vectores en componentes. Paralelismo y
perpendicularidad. Problemas.




