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EJE: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

UNIDAD Nº 1: NÚMEROS ENTEROS 

Divisibilidad. Concepto de múltiplo y divisor, criterios de divisibilidad básicos,  Números 

primos y compuestos. Factorización de un número natural. Múltiplo común divisor y divisor 

común mayor. Operaciones con   números naturales. Problemas. Perímetro y área de figuras 

sencillas. Unidades. 

Números enteros: Representación de los números enteros en la recta numérica. Orden. 

Módulo de un número entero. Operaciones con números enteros: suma y  resta. Suma 

algebraica. Uso y eliminación de paréntesis. Multiplicación y división. Regla de los signos. 

Potenciación y radicación. Propiedades de las operaciones. Valor numérico.Operaciones  

combinadas. Uso de la calculadora. .  

 

UNIDAD Nº 2: NÚMEROS RACIONALES 

Los números racionales. Diferentes sentidos de las fracciones: medida y proporción. 

Representación en la recta numérica. Orden. La propiedad de densidad. Porcentaje. 

Operaciones con números racionales: suma, resta, multiplicación,  división, potenciación y 

radicación. Potencia de exponente negativo. Operaciones combinadas. Valor numérico.  

Propiedades de las operaciones. 

 

EJE: FUNCIONES Y ÁLGEBRA 

UNIDAD Nº 3: INTRODUCCIÓN AL ALGEBRA  

Fórmulas en N. Producción de fórmulas que permitan calcular el paso n de un proceso que 

cumple una cierta regularidad.  Transformaciones que den cuenta de la equivalencia entre las 

diferentes escrituras de las fórmulas producidas. Expresiones algebraicas  y expresiones 

equivalentes. Lenguaje coloquial y simbólico. 

 

UNIDAD Nº 4:   ECUACIONES Y  FUNCIONES 

Ecuaciones: pasaje de términos, factores, divisores, exponentes e índices. Planteo y 

resolución de problemas  utilizando ecuaciones y expresiones algebraicas. 

Funciones: Ejes cartesianos. Tablas y gráficos. Análisis de gráficos. 

 

EJE: GEOMETRÍA Y MEDIDA 

UNIDAD Nº 5: TRIÁNGULOS 

Ángulos complementarios, suplementarios, opuestos por el vértice y adyacentes. Ángulos 

entre  paralelas. Propiedades  

Triángulos. Construcción de triángulos con dos o tres elementos dados. Propiedades de los 



ángulos interiores y exteriores de un triángulo. Relación entre los lados de un triángulo y 

entre los lados y ángulos. Alturas. Teorema de Pitágoras. Perímetro y área. 

 

EJE: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES 

UNIDAD Nº6: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES 

Lectura e interpretación de gráficos en sus distintos tipos y tablas de frecuencias.. Ventajas 

y desventajas. 

Definición de población, muestra y variable. Media  

 

 

 


