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Departamento de Matematica
Asignatura: Matematica
CicIo lectivo 2022
Ano de cursada: 4!!ano
Matematica
Carga hararia: 4 haras catedra semanales

1. Presentacion

Este programa describe el cuarto ano de los seis de educaci6n matematica en el
Colegio Nacional de Buenos Aires.
EI estudio de la Matematica a 10 largo de la educaci6n media apunta a la

incorporaci6n progresiva de los elementos y herramientas tanto para la validaci6n,
como para la construcci6n de un tipo discurso muy particular, el 16gico-matematico.
EI discurso 16gico-matematico aporta una mirada para el abordaje de los problemas
y su resoluci6n, no solo dentro de la matematica, sino tambi{m como herramienta
para modelizar 0 pensar situaciones en otras materias como ffsica, quimica, filosoffa,
geograffa, biologfa y otras.
EI aprendizaje de la Matematica no se transfiere. Creemos que s610 es posible en

la medida en que cada uno de los estudiantes construya sus propias herramientas.
Para esto nuestra propuesta comienza por la acci6n, por el contacto directo del
estudiante con los problemas, con la proposici6n de conjeturas y sus respectivas
validaciones, asi como el descarte de aquellas que no son validas. Este proceso es
acompanado por el andamiaje dispuesto por el docente, que dispondra de los
elementos que faciliten esta conslrucci6n, asf como la reflexi6n en el surgimiento y
tratamiento adecuado del error.

2. Objetivos

• Desarrollar el espfrilu critico, el razonamiento 16gico y capacidades para la
argumentaci6n adecuada.
• Desarrollar habilidades para la resoluci6n de problemas y fa modelizaci6n de
situaciones de la realidad.
• Reconocer cad a conceplo 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 inserci6n
denlro de una teorfa y sus posibles aplicaciones en otras areas del conocimiento y
la vida cotidiana.



• Producir formulas para modelizar problemas de crecimiento exponencial.
• Resolver ecuaciones exponenciales y logarftmicas y validar las soluciones.
• Resolver problemas que se modelizan usando la funcion exponencial y
logarftmica considerando el comportamiento del grafico y la expresion algebraica
mas pertinente.
• Identificar y demostrar relaciones e identidades trigonometricas.
• Resolver ecuaciones trigonometricas.
• Resolver problemas que se modelizan con la funcion armonica para describir
fenomenos periodicos analizando el comportamiento del grafico y la expresion
algebraica.
• Diferenciar magnitudes escalares y vectoriales.
• Operar correctamente con vectores.
• Demostrar propiedades geometricas vectorialmente.
• Obtener a partir de distintos datos las ecuaciones de rectas y pianos en el
espacio en sus diferentes formas.
• Recurrir a las expresiones algebraicas para hallar intersecciones y distancias.
• Resolver sistemas lineales e interpretar las soluciones geometricamente
cuando sea posible.
• Aplicar las definiciones y propiedades para operar, resolver ecuaciones y
factorizar en el conjunto de los numeros complejos.

3. Contenidos

Unidad 1. Funciones exponenciales y log!3rftmicas.

• Funcion exponencial. Definicion. Caracterfsticas. Representacion grafica.
• Logaritmo: definicion. Propiedades. Cambio de base.
• Funcion logarftmica. Definicion. Caracterfsticas Representacion grafica.
• Ecuaciones exponenciales y logarftmicas.

Unidad 2.Trigonometrfa.

• Primera parte
• Sistemas de medici on angular: sistema sexagesimal y radial.
• Definicion de las funciones trigonometricas. Teorema del sene y del coseno.

Aplicaciones.
• Relaciones entre las funciones trigonometricas de un mismo angulo. Signo de

las funciones en los cuatro cuadrantes.
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• Funciones de la suma y diferencia de dos angulos. Funciones del angulo
duplo. Relaciones entre las funciones de los angulos complementarios,
suplementarios, que difieren en It y opuestos. Identidades.

• Segunda parte
• Ecuaciones trigonometricas.
• Representaciones graficas de seno, coseno y tangente. Funcion armonica

generalizada.

Unidad 3. Vectores en el plano y en el espacio.

• Concepto de vector. Versores fundamentales. Expresion canonica y
cartesiana de un vector.

• Adicion de vectores. Multiplicacion de un vector por un escalar. Propiedades.
• Angulo entre dos vectores. Producto escalar de dos vectores: definicion y

propiedades Norma de un vector.
• Producto vectorial entre dos vectores: definicion y propiedades. Calculo.
• Paralelismo y perpendicularidad de vectores.

Unidad 4: Geometrfa lineal enIll3. Sistemas de ecuaciones lineales.

Primera parte
• Ecuacion vectorial de una recta en IIl3. Interseccion entre dos rectas. Rectas

paralelas. Rectas alabeadas.
• Ecuacion general de un plano. Obtencion de la ecuacion de un plano

conocidos un punto y un vector normal ; dados tres puntos no alineados;
determinado por una recta y un punto exterior; determinado por dos rectas
paralelas no coincidentes; determinado por dos rectas que se cortan.

Segunda parte
• Pianos proyectantes de una recta.
• Intersecciones: recta -plano y plano-plano.
• Distancias: punto-punto; punto-recta; punto plano; recta - recta; recta - plano.
• Metodo de Gauss para resolver sistemas de ecuaciones lineales.

• Unidad 5. Numeros complejos.

• Numero complejo: definicion. Parte real e imaginaria de un numero complejo.
Unidad imaginaria. Adicion y multiplicacion ene. Forma cartesiana y binomica.
Complejos conjugados. Propiedades. Division de numeros complejos.
Potencias de la unidad imaginaria.
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~ Argumento y m6dulo de un complejo. Propiedades del m6dulo. Forma
trigonometrica y polar de un complejo. Multiplicaci6n y divisi6n de complejos
en forma polar y/o trigonometrica. Representaci6n grafica de numeros
complejos.

~ Potenciaci6n de numeros compfejos. F6rmula de De Moivre.

4. Bibliograffa y otros recursos

Para el estudio de matematica de cuarto ano se trabajara con la Gufa 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 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 aprobacion 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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