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1. Presentaci6n

Esle programa describe el segundo de seis aiios de educaci6n matematica en
el Colegio Nacional de Buenos Aires.
EI estudio de la Malematica a 10 largo de la educaci6n media apunla a la

incorporaci6n progresiva de los elementos y herramientas tanto para la
validaci6n, como para la conslrucci6n de un lipo discurso muy particular, el
16gico-matemalico. EI discurso 16gico-matemalico aporta una mirada para el
abordaje de los problemas y su resoluci6n, no solo dentro de la matematica, sino
lambien como herramienla para modelizar 0 pensar situaciones en otras malerias
como ffsica, quimica, filosoffa, geograffa, biologfa y olras.
EI aprendizaje de la Matemalica no se Iransfiere. Creemos que s610es posible

en la medida en que cada uno de los esludianles conslruya sus propias
herramientas. Para esto nuestra propuesta comienza por la acci6n, por el
conlacto directo del esludiante con los problemas, con la proposici6n de
conjeturas y sus respectivas validaciones, asi como el descarte de aquellas que
no son valid as. Esle proceso es acompaiiado por el andamiaje dispueslo por el
docenle, que dispondra de los elemenlos que facililen esla conslrucci6n, asi
como la reflexi6n en el surgimienlo y Iralamienlo adecuado del error.

2. Objetivos

• Desarrollar el espiritu critico, el razonamiento 16gico y capacidades para la
argumenlaci6n adecuada.
• Desarrollar habilidades para fa resoluci6n de problemas y la modelizaci6n de
situaciones de la realidad.
• Reconocer cada concepto malematico incluido en el curriculum, discriminarlo
de olros desarrollando la capacidad de elaborar ejemplos y contraejemplos,
reconocer sus propiedades, las relaciones con olros conceplos, su inserci6n
denlro de una teo ria y sus posibles aplicaciones en otras areas del conocimiento y
la vida cotidiana.
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• Recurrir a la representacion de numeros irracionales para resolver problemas
que involucren la densidad en el campo de los numeros reales.
• Aplicar las propiedades algebraicas de las operaciones en la resolucion de
calculos, ecuaciones e inecuaciones.
• Leer e interpretar graficos analizando sus caracterfsticas.
• Utilizar la definicion de funcion para su identificacion y establecer relaciones
entre los distintos registros: grafico, algebraico y coloquial.
• Resolver problemas que se modelizan usando funciones de proporcionalidad.
• Reconocer y demostrar la semejanza de figuras.
• Resolver problemas que se modelizan usando ecuaciones que surgen a partir
de la proporcionalidad entre figuras semejantes.
• Usar las relaciones trigonometricas definidas en un triangulo rectangulo para
plant ear y resolver problemas.
• Reconocer la existencia de situaciones que no admiten ser resueltas mediante
magnitudes escalares.
• Operar graficamente con vectores.

3. Contenidos

Unidad 1. EI numero real
Concepto de numero real. Propiedades de las operaciones en R. Operaciones con
radicales. Intervalos de numeros reales. Ecuaciones e inecuaciones en R.
Problemas.

Unidad 2. Funciones
Funcion, definicion. Representaciones graficas, Resolucion de problemas. Funciones
en R. Dominio, codominio, conjunto imagen. Funcion de proporcionalidad directa e
inversa. Proporciones numericas. Problemas.

Unidad 3 Proporcionalidad en geometrfa
Teorema de Thales en el plano. Problemas de aplicacion. Semejanza de triangulos.
Criterios de semejanza de triangulos. Propiedades de los triangulos semejantes.
Semejanza de polfgonos, razon de perfmetros y areas de polfgonos semejantes.
Problemas de aplicacion.

Unidad 4. Trigonometrfa
Relaciones trigonometricas en triangulos rectangulos. Problemas.

Unidad 5. Vectores en el plano
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Concepto de magnitud vectorial. Representaci6n del vector como segmento
orientado Vectores equipolentes. Suma de vectores, propiedades. Producto de un
vector por un escalar. Propiedades. Versor. Condici6n de paralelismo entre vectores.
Producto escalar, propiedades. Angulo entre dos vectores. Condici6n de
perpendicularidad. Problemas.

4. Bibliograffa y otros recursos

Para el estudio de matematica de segundo ario se trabajara con la Gufa de
Trabajos Practicos confeccionada a tal fin por los docentes del Departamento de
Matematica.

5. Instrumentos de Evaluaci6n

Son criterios para la evaluaci6n:
• La correcta interpretaci6n y resoluci6n de situaciones aritmeticas y

algebraicas.
• La correct a argumentaci6n y validaci6n de conjeturas y proposiciones

geometricas.
• La incorporaci6n gradual de la formalidad matematica en las

argumentaciones.
• La discriminaci6n en el uso de las herramientas adecuadas para el

abordaje de los problemas.

6. Pautas Generales para la aprobaci6n de la asignatura
Los requisitos para la acreditaci6n de la asignatura surgiran de la evaluaci6n
escrita de modalidad presencial, asf como de la evaluaci6n del trabajo en
c1ase y de los trabajos practicos que el docente proponga a tal fin.
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