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Departamento de Matematica
Asignatura: Matematica
Cicio lectivo 2022
Ano de cursada: 3Qano
Matematica
Carga heraria: 3 heras catedra semanales

1. Presentacion

Este programa describe el tercero de seis aiios de educacion matematica en el
Colegio Nacional de Buenos Aires.
EI estudio de la Matematica a 10 largo de la educacion media apunta a la

incorporacion progresiva de los elementos y herramientas tanto para la validacion,
como para la construccion de un tipo discurso muy particular, el logico-matematico.
EI discurso logico-matematico aporta una mirada para el abordaje de los problemas
y su resolucion, no solo dentro de la matematica, sino tambien como herramienta
para modelizar 0 pensar situaciones en otras materias como ffsica, qufmica, filosoffa,
geograffa, biologfa y otras.
EI aprendizaje de la Matematica no se transfiere. Creemos que solo es posible en

la medida en que cada uno de los estudiantes construya sus propias herramientas.
Para esto nuestra propuesta comienza por la accion, por el contacto directo del
estudiante con los problemas, con la proposicion de conjeturas y sus respectivas
validaciones, asf como el descarte de aquellas que no son validas. Este proceso es
acompaiiado por el andamiaje dispuesto por el docente, que dispondra de los
elementos que faciliten esta construccion, asf como la reflexion en el surgimiento y
tratamiento adecuado del error.

2. Objetivos

• Desarrollar el espfritu crftico, el razonamiento logico y capacidades para la
argumentacion adecuada.
• Desarrollar habilidades para la resolucion de problemas y la modelizacion de
situaciones de la realidad.
• Reconocer cada concepto matematico incluido en el curriculum, discriminarlo
de otros desarrollando la capacidad de elaborar ejemplos y contraejemplos,
reconocer sus propiedades, las relaciones con otros conceptos, su insercion
dentro de una teo ria y sus posibles aplicaciones en otras areas del conocimiento y
la vida cotidiana.



• Utilizar la definicion de funcion para su identificacion y establecer relaciones
entre los distintos registros: grafico, tabla, algebraico y coloquial.
• Representar graficamente las distintas funciones estudiadas y estudiar su
comportamiento.
• Resolver problemas que se modelizan usando las distintas funciones
estudiadas: lineales, cuadraticas, polinomicas y racionales considerando el
comportamiento del grafico y fa expresion algebraica mas pertinente.
• Plantear y resolver ecuaciones cuadraticas, polinomicas, racionales e
irracionales y establecer relaciones entre la resolucion grafica y la algebraica.
• Clasificar funciones y analizarlas.
• Resolver sistemas de ecuaciones en forma analftica y grafica.

3. Contenidos

Unidad 1. Funciones. Aproximacion general.

Definicion de funcion. Graficos. Conjunto Imagen. Intersecciones con los ejes.
Paridad.

Unidad 2. Funcion lineal.

Funcion lineal. Ecuacion de la recta. Paralelismo y perpendicularidad. Interseccion
de rectas. Problemas. Funciones lineales definidas por tramos. Funcion modulo.

Unidad 3. Funcion cuadratica.

Funcion cuadratica. Traslaciones y simetrfas. Rafces. Ecuacion de segundo grado.
Movimientos. Interseccion de parabola con recta.

Unidad 4. Las funciones polinomicas.

Ceros de una funcion polinomica. Multiplicidad de las rafces. Clasificacion de
funciones. La funcion biyectiva y su inversa. Operaciones con polinomios. Regia de
Ruffini, Teorema del resto. Divisibilidad. Resolucion de ecuaciones. Teorema de
Gauss. Descomposicion factorial de un polinomio. Clasificacion. Movimientos.
Representacion aproximada de funciones polinomicas a partir de ceros, intervalos de
positividad y negatividad.
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Unidad 5. Las funciones racionales e irracionales

Funci6n racional. Funci6n homografica. Operaciones con expresiones algebraicas
racionales. Ecuaciones. Problemas. Funciones irracionales. Problemas.

Unidad 6. Algebra de funciones.

Igualdad de funciones. Suma, producto, cociente de funciones. Composici6n de
funciones.

4. BibliograHa y otros recursos

Para el estudio de matematica de primer ano se trabajara con la Guia de Trabajos
Practicos confeccionada a tal fin por los docentes del Departamento de Matematica.

5. Instrumentos de Evaluacion

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

algebraicas.
• La correcta argumentaci6n y validaci6n en los distintos cambios de

marco y pasajes de registros.
• 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 aprobacion de la asignatura
Los requisitos para la acreditaci6n de la asignatura surgiran de la evaluaci6n
escrita de modalidad presencial, asi como de la evaluaci6n del trabajo en
clase y de los trabajos practicos que el docente proponga a tal fin.

/'

3


	00000001
	00000002
	00000003

