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1-Objetivos: se espera que los alumnos logren:

• reeonoeer eada eoneepto matematieo incluido en los eontenidos, 10diseriminen
de otros desarrollando la eapacidad de elaborar ejemplos y eontraejemplos,
reeonozean sus propiedades, las relaeiones eon otros eoneeptos y sus posibles
aplieaeiones,

• desarrollar habilidades para el uso efieaz de las herramientas operacionales, y
de las herramientas de representaci6n y visualizaei6n que den flexibilidad y
efeetividad resoluliva a los eonoeimientos coneeptuales adquiridos,

• desarrollar el espiritu eritieo, el razonamiento 16gieo y eapacidades para la
argumentaei6n adeeuada,

• desarrollar habilidades para la resoluci6n de problemas y la modelizaci6n de
situaciones de la realidad,

• utilizar adeeuadamente las herramientas eomputacionales y las TIC para
facilitar la resoluci6n de cierlas situaeiones problematieas que eada doeente
emplee en sus c1ases.

• Transferir los eonoeimientos adquiridos a otras areas 0 diseiplinas,
• desarrollar aetitudes favorables hacia la investigaei6n
• desarrollar aetitudes de solidaridad y trabajo en equipo

11- Contenidos:

UNlOAD 1: Numeros raeionales no negativos

Revisi6n del eoneepto de fraeci6n no negativa y poreentaje. Representaci6n de
raeionales no negativos.

Adiei6n, sustraeci6n, multiplieaci6n y divisi6n en Q=. Resoluei6n de problemas y
eeuaciones.

Expresiones deeimales exaetas y peri6dieas. Conversi6n en fraeci6n.



UNIDAD 2: Angulos

• Definicion de angulo convexo. Angulos complementarios y suplementarios.
Angulos adyacentes y opuestos por el vertice.

Angulos entre rectas cortadas por una transversal. Propiedades cuando las rectas
son paralelas.

Suma de las medidas de los angulos interiores de un triangulo y de un poligono.
Propiedad del angulo exterior.

UNIDAD 3: Conjuntos, conteo y probabilidades

Nocion de conjunto, elemento y pertenencia. Diagramas de Venn. Operaciones
con conjuntos: union, interseccion , diferencia y complementacion.

Problemas de conteo. Diagrama de arbol.
Definicion c1asica de probabilidad. Resolucion de problemas.

UNIDAD 4: Suma, resta, multiplicacion y division en Z y Q

• El conjunto Z de los numeros enteros. Representacion. Orden . Adicion,
sustraccion , multiplicacion y division. Factorizacion. Valor absoluto. Ecuaciones e
inecuaciones. Resolucion de problemas.

El conjunto Q de los numeros racionales. Orden. Densidad. Adicion, sustraccion,
multiplicacion y division. Factorizacion. Ecuaciones e inecuaciones. Resolucion de
problemas. .

UNIDAD 5: Triangulos

Criterios de congruencia de triangulos. Aplicacion a la demostracion de
propiedades del triangulo
• Alturas, medianas , mediatrices y bisectrices en un triangulo. Propiedades.

UNIDAD 6: Potencias y Raices

Potenciacion. Propiedades. Cuadrado de un binomio. Diferencia de cuadrados.
Factorizacion. Notacion cientifica.

Radicacion. Propiedades. El caso deR.
Ecuaciones e inecuaciones.

• Teorema de Pitagoras.

UNIDAD 7: Cuadrilateros

Definiciones y propiedades de paralelogramos, paralelogramos especiales,
trapecios y romboides. Demostraciones

UNIDAD 8: Nociones de Estadlstica

Lectura , interpretacion y conslruccion de distintos tipos de graficos.
Poblacion y muestra. Tipos de variables. Frecuencias absoluta y relaliva.
Distribucion por intervalos. Histogramas.
Media, mediana y moda en casos simples.




