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mación del pensamiento racional por aplicación de/los pro- ~ ~""-1 
cesos lógicos de: observar, analizar, abstraer, esqu~m.. t'lzar, 4 4'2 : 
seleccionar, ordenar, relacionar, deducir, generalizar, sin- O ¡ 
tetizar, etc. . 

2. 	Adquisición de hábitos de orden, autocritica, perseverancia 
y trabajo metódico. 

3. 	Desarrollo de la iniciativa, de la capacidad creadora y del 
espíritu científico (probidad intelectual; interés por la in
vestigación y por la búsqueda de la verdad; actitud obje
tiva; independencia de juicio; sentido de responsabilidad; 
confianza y dominio de sí mismo). 

4. 	Apreciación de los aspectos estéticos de la matemática (or
den, simetría, equilibrio y armonia de las formas y estruc
turas; belleza de las teorias y de las demostraciones; emo
ción ante el descubrimiento, la solución o la invención 
matemática). 

5, Comprensión de la importancia de la matemática en el des
arrollo científico y tecnológico, así como para la interpre
tación de distintos tipos de fenómenos y de las múltiples 
manifestaciones de la actividad humana. 

6. 	Valoración del papel del pensamiento matemático en la his
toria de la ciencia y la cultura, por obra de sus grandes 
creadores. 

7. 	Cultivo de la precisión, claridad y concisión en el lenguaje. 

8. 	Conocimiento del simbolismo, leyes, teorias, métodos y téc
nicas de la matemática actual (conjuntista, relacional, fun
cional, estructural), para interpretar, encarar y resolver 
situaciones en general y problemas de la vida de relación 
en particular. 

9. 	Preparación para proseguir estudios superiores. 
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a) y b) OBJETIVOS DE LA MATEMATIOA POR 
NIVEL Y MODALIDAD 

L 	 Objetivos en el Ciclo Básico común 

1, 	Afianzamiento de los conocimientos adquiridos en la Escuela 
Primaria mediante el ordenamiento, sistematización y apli
cación a nuevas situaciones, 

2, 	 Utilización del lenguaje y del simbolismo de la teoría de 
los conjuntos a fin de conferir claridad y unidad a la expre
sión matemática. 

3, Adquisición de habilidad y seguridad en el cálculo aritmé
tico y algebraico, así como de destreza en los trazados y 

e eolll!trucciones. 

4. 	F'Drmación de una actitud activa, imaginativa, razonadora y 
creadora para: 

-descubrir relaciones; 
-reconocer y aplícar las propiedades estructurales de las 

operaciones ; 
-emplear el método deductivo sobre una hase intuitiva y 

experimental previa; 
_plicar el concepto de función; 
-descubrir la estructura vectorial del plano, provisto de 

producto escalar; 
-plantear y resolver problemas de la vida cotidiana. 

II, 	Objetivos especiales para el Primer Ciclo Comercial 

Los citados para el Ciclo Básico común y además: 

S,Adquisición de habilidad para encarar y resolver situaciones 
"vinculadas con actividades comerciales, 

III. 	Objetivos para el 2' Ciclo del Bach.illerato (común) 

1. 	Estímulo del interés por la Matemática tanto por su impor
tancia en el pensamiento científico puro como por BUS apli

4, Afianzamiento de los conceptos de función y estructura al
gebraica. 

5, Desarrollo de la percepción espacial. 

6, Inieiación en el estudio de: 

a) los métodos estadísticos y probabilisticos, y sus aplica
ciones el). las diferentes actividades humanas; 

b) la Astronomía actual (idea general del Universo y de los 
objetos y elementos que lo constituyen; 

e) el Aná.lisis matemático. 

IV .Objetiv08 en los BachiUerat08 especiali.2adoli 

Los señalados para el Bachillerato común en concordancia 
con los objetivos de cada especialidad. 

V. 	Objetivos para el ~ Ciclo Comercial 

Los indicados para el Bachillerato común en 10,8 &part¡¡.dos 
1 a 4, y además: 
1, 	Introducción al estudio de los métodos estadlsticos y proba

bilísticos y su aplicación a cuestiones de interés comercial 
o económico. 

2. 	Capacitaoión para plantear y resolver problemas vinculados 
con operaciones financieras. 

3, 	Habilidad y destreza en el uso de tablas financieras y de 
logaritmos, así como en el manejo de máquinas de calcular. 

VI. 	Objetivos en el 2" Ciclo del Magisterio 

Los señalados en los apartados 1 a 5 para el Bachillerato 
común y además: 
1, Adquisición de conocimientos que permitan al futuro maes

tro encarar la conducción del aprendizaje de esta materia 
en la Escuela Primaria con el respaldo de la fundamenta
ción matemática necesaria. 

2, Capacitación para aplicar los métodos estadlsticos en la eva
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<1 luación del rendimiento escolar y en ensayos educativos, 
caciones actuales. 

2. Fomento del hábito por la lectura de libros especializados. el OBJETIVOS PARTlGULARES POR CURSO 

3, Afianzamiento del uso del simbolismo lógico a fin de inten
 CICLO BABlCO 

sificar el rigor de las demostraciones, con mayor énfasis Teniendo en cuenta los objetivos señalados para el Ciclo 
en 	los procesos deductivos y abstractos. Básico, se procura que el alumno en: 
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1er.• 6. 	Perfeccione la preclSlon de los trazados y construcciones 
geométricas mediante la aplicación consciente de las prol. 	Logre una mayor perfección y seguridad en los automatis
piedades en cuestión.mos usados en el cálculo, adquiridos en la Escuela Primaria. 

7. 	 Persista en una actitud Imaginativa, creadora, razonadora y2. 	 Adquiera la noción de operación con independencia de ia na
deductiva frente a situaciones que le permitan reconocerturaleza de los elementos. 
y aplicar las relaciones. 

3. 	Se inicie en el uso del simbolismo y del lenguaje matemáti

co, en particular los correspondientes a la teoría de los Ser. año 

conjuntos. 


1 

1. Persevere en una actitud activa y razonadora para el des


4. 	Adquiera habilidad en el cálculo con números enteros y ra cubrimiento de relaciones, en el reconocimiento y aplica
cionales, sobre la base del reconocimiento y aplicación de ción de las propiedades estructurales, así como en el plan
I~ 	propiedades estructurales de las operaciones con ellos. teamiento y resolución de problemas. 

5. 	Adquiera destreza en el manejo de los instrumentos geomé 2. Profundice y extienda el uso del slmboliamo y lenguaje 
tricos, así como precisión en los trazados y construcciones, matemático, en especial en lo relativo a las funciones poli
sobre la base del reconocimiento y aplicación de las propie nómicas y trigonométricas, y en las representaciones grá
dades que intervienen en cada caso. ficas. 

6. 	Tienda al logro de una actitud activa y creadora frente a 3. Afiance la habilidad en el cálculo numérico, en las operacio
situaciones. 	 nes con expresiones algebraicas sencillas y en la resoluciÓn 

de ecnsciones lineales motivados mediante problemas.
7. 	Se inicie, mediante cadenas deductivas cortas, en el empleo 

4. 	Extienda las formas de razonamiento deductivo a las nuede los métodos de razonamiento lógico, tanto en aritmética 
vas situaciones matemáticas. como en geometría. 

5. 	 Inicie el estudio de la estructura de espacio vectorial pro
visto de un producto escalar, con un modelo geométrico,!' año 
con miras a su aplicación a otros campos. 

1. 	Realice la aplicación de los automatismos adquiridos en la 

Escuela Primaria con una mayor sistematización de los co SECUNDO CICLO DEL BACHILLERATO COMUN 

nocimientos. 


Teniendo en cuenta los objetivos generales formulados para 
2. 	Refirme el concepto de operaciOn y el uso del simbolismo el 2' Ciclo del Bachillerato común, se procura que el alumno en: 

matemático de la teoría de los conjuntos. 
~~ 	 ~. 

3. 	Afiance la habilidad en el cálculo con números enteros y ra 1. 	Aplique en forma sistemática e intensiva los conceptos de 
cionales, especialmente con decimales, aproximación y es estructura (especialmente la de cuerpo de los números rea
timación de resultados, así como en el reconocimiento de las les y complejos) y de función: lineal, afín, cuadrática, ex
propiedades estructurales de las operaciones. ponencial, logarítmica; de probabilidad, aleatoria y su

4. Se inicie en la adquisición de la noción de relación y de 	 cesiones.~función, en particular la función lineal y sus aplicaciones. 2. Desarrolle la habilidad en el cálculo con números reales (en 
5. Adquiera el dominio en las operaciones con cantidades como particular con radicaies sencillos), en la resolución de ecua

elementos de una magnitud. ciones de segundo grado y en el cálculo logarítmico. 
4 5 
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3. 	Adquiera el conocimiento de las sucesiones y en especial de 
las progresiones, con vlstas a sus aplicaciones en problemas 
(de álgebra financiera entre otros), y a una iniciación en el 
concepto de límite. 

4, 	Comience a formalizar los conocimientos de Geometrla pla
na con el objeto de destacar las aplicaciones algebraicas a 
la geometría y eventualmente la estructura de espacio vec
torial. 

5. 	Se inicie en el estudio de los métodos estadísticos y proba
bilisticos (descripción y predicción) y sus aplicaciones sen
cillas en problemas vinculados con cuestiones económicas. 
biológicas, sociales, etc. 

6, 	 Desarrolle la percepción espacial mediante un estudio in
formal de las relaciones entre rectas y planos, y de las pro
piedades fundamentales de los cuerpos geométricos más co
nocidos. Afiance y amplie las nociones ya conocidas sobre 
cálculo de áreas y volúmenes. 

5' 	año 
1. 	Amplíe las nociones de Trigonometría adquiridas en el Ci

clo Básico en el aspecto funcional y en el empleo de las re
laciones fundamentales. 

2. 	Adquiera la habilidad en el manejo de las tablas de valores 
naturales y logarltmicas para resolver problemas. 

3. Se inicie en el estudio 	de los conceptos de continuidad, lí 
mite y derivada, y sus aplicaciones. 

4. 	Adqu'era una Idea general del Universo y de los objetos y 
elementos. que los constituyen. así como de los métodos para 
su estudio. 

5, Integre a 	su acervo cultural los conocimientos astronómicos 
y las investigaciones espaciales más recientes. 

SEGUNDO CICLO DE IJOS BACHILLERATOS ESPECIALIZADOS 

A) 	Física - .'1{atemática 

4' año 
Los citados para 4' año del Bachillerato común y además: 
a) Profundice el conocimiento de la estructura de cuerpo 

de los números reales y complejos, y de la estructura de 
espacio vectorial sobre el cuerpo de los reales. 

b) Amplíe el estúdio elemental de la Geometria Analítica 
desde un punto de vista vectorial. 

c) Sistematice con criterio más lógico - deductivo las no
ciones de geometría en el espacio. 

'" 5' año 

Los citados para 5' año del Bachillerato común y además: 

.. a) Amplie el estudio de la trigonometrla plana con el de la 

trigonometria esférica. 

b l Extienda las nociones de Análisis a Elementos de Cálcu
lo Integral y sus aplicacioneá sencillas. 

B) 	Cien0ia8 BiológwlJ8 

. .j' 1i5' año 

. Los citados para 4' Y 5' años del Bachillerato común y ade
más: que extienda el campo de las aplicaciones de los conocl. 
mientos matemáticos de ambos cursos a los procesos vitales 
(bioestadistica, genética, etc.). 

el 	Let1'fJa 

94	 y 5' año 

Se procura que el alumno adquiera una visión general de la 
evolución del pensamiento matemático y de las nociones de As
tronomla elemental desde el punto de vista histórico - filosófico, 
y mediante situaciones matemáticas vincniadas a los temas del 
programa desarrolle precisión en el lenguaje y su capacidad de 
razonamiento deductivo. 

SlllGUNDO CICLO COMERCIAL 

4' 	año d.iurnO ($, ooetumo).. 
Los citados con los números 1, 2 Y '~para el 4- año del Ba

chillerato común y además: 

6 1 
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4, 	 Se inicie en el estudio de los métodos estadlsticos (descrip
ción y predicción) y probabillsticos, y sus aplicaciones a 
cuestiones económicas (encuestas, investigaciones de mero 
cado, ventas, consumos, etc.). 

5' año diurno (6' nocturno) Se procura que el alumno: 

1, Plantee y resuelva problemas vinculados con las operaciones 
financieras. 

2. 	Adquiera habilidad en la adecuación de las fórmulas a los 
casos concretos que puedan presentarse, y en el empleo de 
las tablas financieras y logarltmica.s, así como en el manejo 
de máquinas de calcular (eventualmente computadoras). 

PLAN MINIMO DID ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS 

-CONTENIDOS FUNDAMENTALES DE LA ASIGNATURA 

Puesto que los programas oficiales vigentes son sintéticos 
y no analiticos, estimamos que de por si contienen sólo temas 
fundamentales. Además han sido actualizados en sus contanidos. 

En cuanto a recomendaciones metodológicas, actividades de 
los alumnos, bibliografia, ejemplos de pruebas, etc., están con
signados en un buen número de Circulares remitidas a los esta
blecimientos en los últimos seis años. Todo ese material tiene 
plena. vigencia. 

Por otra parte, por la forma. en que la Comisión de Mate
mática ha organizado su trabajo (enunciación clara y precisa 
de los objetivos: generales, por nivel, por modalidad y hasta 
por curao), entiende que el profesor tendrá suficiente apoyo 
técnico para los prop6sitos que orientan a esta Administración 
Nacional. 

Por último, esta Comisión estima que resultaria más con
veniente para el profesor proporcionarle una organización de 
los programas oficiales en unidades didácticas, tarea para la 
cual- de aceptarse la sugerencia- se requiere el tiempo nece
sario para su elaboración. 
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