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 EJE: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 UNIDAD Nº 1  : NUMEROS ENTEROS Y RACIONALES. 

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

 radicación.  Operaciones  combinadas.  Propiedades.  Números  primos.Expresiones  decimales 

 exactas, periódicas puras y mixtas: transformación a fracciones y operaciones combinadas. 

 Notación  científica:  pasaje  a  números  decimales  y  operatoria.  Ecuaciones  e  inecuaciones 

 lineales  con  una  incógnita:  despeje  de  incógnitas.Expresiones  algebraicas  enteras. 

 Multiplicación de binomios, cuadrado de binomio, suma y resta. 

 EJE: FUNCIONES Y ÁLGEBRA 

 UNIDAD Nº  2:  FUNCION LINEAL. 

 Pares ordenados. Gráficos cartesianos. 

 Función:definición,  dominio,  imagen,  ceros,gráficos.  Identificación  de  puntos 

 pertenecientes a un gráfico. 

 Función  lineal:  ecuación  explícita  de  la  recta,  pendiente,  ordenada  al  origen  y  abscisa  al 

 origen. Gráficos en plano cartesiano. 

 Condición  de  paralelismo  y  perpendicularidad.  Función  de  proporcionalidad  directa  e 

 inversa. 

 Intersección  de  rectas:  resolución  del  sistema  de  ecuaciones  lineales  por  método  de 

 igualación y sustitución. Análisis de situaciones problemáticas en función de las soluciones. 

 Inecuaciones  lineales.  Representación  en  la  recta  de  las  soluciones.  Situaciones 

 problemáticas. 

 EJE: GEOMETRÍA Y MEDIDA 

 UNIDAD N° 3  : PROPORCIONALIDAD GEOMÉTRICA Y TEOREMA  DE THALES 

 Concepto  de  razón  y  proporción.  Propiedad  fundamental  de  las  proporciones.  Ecuaciones 

 en  proporción  con  números  racionales.  Planteo  y  resolución  de  problemas  Magnitudes 

 proporcionales: directa e inversa. Problemas de aplicación. 

 Teorema  de  Thales.  Consecuencias.  División  de  segmentos  en  partes  proporcionales  a  una 

 razón dada.  Semejanza de triángulos 



 UNIDAD N° 4  : FIGURAS PLANAS. 

 Teorema  de  Pitágoras.  Triángulos  y  Cuadriláteros:  perímetros,  áreas.  Variación  de  áreas  en 

 función de las dimensiones. Cálculo de áreas por descomposición en figuras simples. 

 Circunferencia y círculo. Resolución de ejercicios integradores. Sistemas de unidades. 

 UNIDAD N° 5:  CUERPOS. 

 Cuerpos:  Diferenciación  de  cuerpos  sencillos  utilizados  en  ciencias.  Cálculo  de  volumen  de 

 cuerpos sencillos. Unidades. SIMELA. Unidades de capacidad, peso y volumen. 

 EJE: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES 

 UNIDAD Nº 6:  ESTADISTICA Y PROBABILIDADES 

 Situaciones  que  requieren  la  recolección  y  organización  de  datos.  Producción  de  fórmulas 

 para  contar.  Diagrama  de  árbol  como  recurso  para  contar.  Estructura  multiplicativa  en 

 problemas de conteo. Problemas en los que no se distingue el orden de los elementos. 

 Tablas  estadísticas:  frecuencia,  frecuencia  acumulada.  Promedio,  moda,  mediana. 

 Introducción a la idea de desvío. 


