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1. INTRODUCCION 

En acuerdo con lo que esteblece la Ley Federel de Educación, la Resolución 30/93 del 
Consejo Federal de Cultura y Educación especifice que la Educación Polimodal ha de 
Monder tanto a la posibilidad de que los olumnos y los alumnas que la cursen accedan a 
nsludios superiores como a la inserción de aquellos y aquellas en el campo laboral, 
rlobinndo brindar contenidos clentrlicos y tecnológicos pero una formación general 
Ilctualizada y para un desempeño productivo eficiente. 

La Educación Polimoda! presupone un currlcu!o que, basado en los aprendizajes do 
111 [GB, difiera cualitativamente de ésta en tanto contemple las formas de apropiación, 
"'significación y construcción del conocimiento, en concordancia con las caracterrslicas 
111,1 adolef>cente y la adolescontea tos Que la Edur.llcló" Polimodal ~sl;S dírlg;'!;I', y, "derné~ 

. " I"s uem¡¡nda'!i sociales en relación con la futura in~ercíón laboral y/o continuación de 
n~tlldios superiores de los mismos. 

Do acuerdo con estos objetivos, la matamática del tronco común de la Educoción 
Polimodol ha do ser, por un lado. lo suficientemente amplio en sus contenidos como par a 
'''' ""'~o ~igniliCn\iva y funcional pafl.la totlllidad de los alumnas y las ¡¡Iumnas, cualquiera 
~f'H lo orionloción por ellos clegid<1; lo s\lricientnmente rigurosa. por otro. como para brimlnr 
un" c;ompr('!n5ión más profunda de los contenidos y métodos de esta disciplino qu('! 
po",ihililo una aplicación autónoma de los mismos. ala vez que el acceso a conocimientos 
mil", complejos. 

En este nivnl se relomarán lAS condicionas sugeridas para el tratamiento de la 
,ji"dplina 011 In EGB, poro de manero que el alumno y la alumna puedan accedor a un mayor 
"ivol do sistArnéltización. integmción y abstracción en lo conceptual y metodológico, PlHa 
"11,, <;n pondrá especial énfo!lis en: 

1;; u""I'fensión concepllla/. mostrando la multiplicidad de aplicaciones de los contenidos 
" r)<;lud"" y presentAndo célda tema con recursos que exijan distinto grado de abstracción, 

/ ,7 "aln/idad de plantear problemas y reso/verlos con variedad de estrategias. entendiendo 
'l"r) la r,tlSeriélnza ha de otender a las posibilidades de conexión del alumno y la alumnf! con 
01 ""hor y el quehacer matemático y a sus intereses. pero que todos han de adquirir Illg¡¡na 
experiencia en la totalidad de los contenidos indicados. desAriéndoselos a su rendimiento 
máximo, 

1.8 signífica/Ívídad y funcionalidad de la matemAtica a través de su conexión con el mundo 
real y entre sus diversas ramas. lo cual implicaré un trabajo bien articulado entre la 
matom(¡tica del tronco común (Formación General y de Fundamentol. las otras disciplinas 
filiO componen el mismo y las de las orientaciones. Los principios. conceptos y 
procedimientos básicos Il eswdiar en el tronco común permilírán explicar el fundamento. 
~{lntido y significado de las aplicaciones de la matemática reQuerides en las orientaciones 
dHntffica. técnica. humanlstica o social, previstas para el Nivel. 

t a polencla de /a matemIJrica p¡¡ra modeli~llr problemas de otras disciplinas a partir de S\l 

podor de estructuración lógica y de su lenguaía. describiéndolos en términos de relaciones 
onallH,,{¡IÍ<:as y permitiendo hacAr predicciones, 
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El uso de la nueva (ecnoloyI8. como medio da explorar contenidos en el aula. y da 
l1VIll17111 on el ostudio independiente por parte de los alumnos y las alumnas al realilar 
invostig1lciones de su interés. probar ejemplilicación adicional, recopilar datos para 
proyectos. etc. las calculadoras y computadoras proveen los recursos para que los 
alumnos y las alumnas invastiguen, conjeturen y verifiQuon sus hipótesis con una dinlimica 
Qoe pueóe atender a los ritmos individuales facilitando sus comprensiones. Por otro lado, 
ni langu!'!je de las calculadoras y computadoras. y en general de los productos de la 
tecnologfa. tiene caracterlsticas de exactitud y concisión, lo que prepara al alumno y a la 
",Jumo!'! para vaJorar estas propiedades que también posee el lengUAje matemático y a 
usarlo con corrección. 

/J. cohesión in lema de la malemlltíca, Que en este nivel puede Quedar claramente 
explicitllda '11 través de las miradas múltiples hacía conceptos ¡micos. favorecidas por un 
mojor dominio del lenguaje y la notación. Esto último capacita al alumno y a la alumna para 
el \1S0 óe distintos sistemas de representación y para establecer relaciones entre los 
c,istomas y sus modos de formulación y generalilación. 

El valor do la matemática en la cul/ura y la socieded. en la hl:~tOri8 y en la 8c(ualidad, 
pormitióndoles al alumno y a la alumna acceder a la construcción histórica de esta, 
dIsciplinA y fI sus campos de aplicación. 



11. ""OPUESTA DE ORGANIZACION DE LOS CBC DE MATEMATICA PARA EL TRONCO 
l;OMUN DE LA EDUCACION POllMODAL 

f'~-l~,-~r~alliz~cióll esté pensada para los CBC y no proscribe ulla organizaci6n 
[ """¡cul,,, p"ra llU enso,1anza. 

I ,,~ r.ontonirlos de Matemática fHlra el Tronco Común de la Educación Polimodal se agrupan 

,." "!lovn hloQues. Ellos son: 


HI"q\lH '1: Ntlmeros y operaciones. 

B!o<l"" 2: Funciones. 

Un"uo 3: Algobra.

ni"""" 4: Geometrla. 

Uloquu 5: ClIlculo inlinitesimal. 

IJI"'I"" r;: E<¡tndrstica y probabilidad. 

nl"!I"" 1: L" trlatomlltiCII y su mélodo, • 

Olo(IUO 8: Procedimientos generales relacionados con al capitulo de Matemática. 

flloQun 9: AClÍludes generales. 


I.,',s r:onlanidos QUo en ellos se explicitan pretenden reflejar les necesidedes de todos los 

nl"mnos y las ahnnl1/lS Que accedon al nivel, por lo tanto, podrán ampliarse o enriquecerse, 

poro n\lnr;fl obvi;use, ya que se los considera básicos para la comprensi6n de los 

{.o,,,lonirl05 de 1m; restantes iíreils de'la Educación Polimodal y para el desempeño futuro 

dí! In!; ahtrnn(l5 y los alUlnnñs. 

En ostos hloques vuelven 11 aparecer temáticas de la EGB Que deberán ser 
,('Inmodas. yll sea pilla mejorar su organización, su forma de comunicación o pilra su 
aplicación fI Iluevos temas o problomas. 

Los hloQues no dehen pensarse como unidades aisladas ni secuenciadas ya Que la 
nslruclUrn interna de la matomática es esencialmente interconectada y asf debe ser 
nnseii<1da. 

El orden poro la ensei'\allZil de los contenidos quedará determinado por la 
cOlHplojidad nalural de los conceptos que pueden ser mejor comprendidos si se poseen 
otros Que los int.egran. y Que no necesAriamente figuran en ese bloque, y por las 
IIP.-:osidil(/es GoncertadflS con las olras disciplinas. De slll Que será el docente Quien decida 
dosd" Quñ III0ilr aborda inicialmente el concepto. debiendo enriquecerlo con IlIs miradas 
'1110 1" nporten lodos los hloQues. 

Por "jomplo, !'i bien el cone"pto de sucesión figura en Ciílculo Infinitosimal, puede 
Sf!! Ir(lh,,¡,,<lo dnsdo ellnlnto do vislil ilrilmótico ya a partir del tratamiento de los mimeros 
n"'urRlns, c:ah;uMndoso el término general y la sumo de los n primeros términos de 
progrer;iol1es aritméticas y geométrices con dichos nlimeros, rescatándose el método 
IlfHiltiVO (recursivo) para la blÍsQuedil de cualquier término de la progresi6n, hecho Que 
;nlnros" desdo el penSilmiento algorllmico. También podrán ser vistas las sucesiones como 



<I~ciones de los naturales en los realas y ser representadas en coordenedas cortesíanas 
/ 	 ~;~haiándose el carlicter discontinuo de las mismas. El concepto de sucesión conduce. 

además. al análisis da conceptos asociedos al limite. y es desda ese punto de vista que so 
ubir;ó el tema ell el bloque da cálculo infinitesimal. 

Los contenidos de los bloQuas 7, 8 y 9 ("'La matemática y su método", 
"Procedimientos Ganorales" y "Actitudes Generales"' por su naturaleze han de sar 
'rahajmlos en r.oncomitencia con todos los contenidos de los bloques anteriores. 

En particular la reflexión quo se origine sobra las formas "de pensar y hacer 
"'alf!mMica" (bloque 7) dará fundamentos al uso da los procadimientos generalos e 
¡n"rmlíval é la crear.ión de actitudos tal como 5a mencionan en los 1110(]\I"5 

l"nfH}!.:;nondienlos, 

En 	la presentación de cada bloque se detalla: 

0"" slntesis explicativa ganoral relacionada con los contenidos dal bloque; 

1"5 expectativas da logros acarca de los contenidos del bloque al !inalílar la 
Educación Polimodal; 

los alcances de los Gontenidos conceptuales y procedimentales (que se presentan 
O" grillas, 



/11. PROPUESTA DE CARACTERIZACION DE LOS BLOQUES DE MATEMATICA 

IlLOOUE 1: NUMERO Y OPERACIONES 

Síntosis r?x¡J/icativa 

E';(Q "Ioque gUMda reloción con los bloCluas de "Número" y "Operaciones" de la EGB. Con 
él ~A pretende r¡ue los ah,Jlnnos y las alumnas apliQuen sus conocimientos de los números 
r8cio'H·tI8~ y roalas, rundellnenten sus relaciones y se inicien en la conslrucción da los 
Ill')lllrnn S c;o lTlplejos . En lodos los casos es necesario un trabajo con J)roblen78S que den 
';"'} , 1/(Ir.ndo R los distintos (ipos de nlÍrneros yescrifuras. 

EI1 el C8S0 de los reales se dedicará especial Mención al cálculo aproximado. Los 
prohl81Tli'I S de medida tendrán relevancin OfHO comprender los conceptos de orror (obsolulo 
V rr!,g\,vo) y ncol f1ción del rnismo . 

Un buen trabajo sobre la rfletEl confirrnará la intuición de que pera coda punto de 
811:> p,i~ le un número r881 y viceversa. recalcándose las propiedades de completitud y 
nr rlen de F.lsto r:orljUllto Ilunlérico. 

Lf)~: Ill'ulloros co mplejos podr:'in ser introducidos como r afces de ecuaciones 
C:UílllriHicns sin solución on I'os rea les. utili7.ando la escritura binomial. La d¡ricullDd para 
"f(jr''''lJ los linefllrnente y el flecho de que la re c te está "cubierta" por los reales . C0"ducir¡\ 
<JI fllurnno y a la Alumna a "precim la utilidad del plano para su representación geomÓ\Tica. 
yn ~;(' ;1 r.ornn vector, o bien fl parlir de considorar su módulo y argumento. utili,nndo 
co r"Jr:iJr,i p' ''(0S del bloque de "Nocionos espaciales y geométricas " de la EGB. 

Lfl irnporl ;} llcia do los números complejos en la nráctica radi ca en Que 110 5ól0 

dnrlollln Ifl Illngnil.UO como los IllÍrneros ordinarios. sino también la dirección, lo qlJO los 
lorrH'1 S\lInnlTlfHlte lItiles en el estudio de ruerzas y velocidades en el rlfHlo , corrientes 
(l 11 r. nHls (nfnhlCll1nS con c(1pñcitores, resistores e induclancía), elc. 

Lns distintos r:O njlJl1tos rllrrnéricos deberán qued~r claramente caracterizados por 
los fllumnos y I~s fllumnas. tanto por sus uso s como por las propiedades que pOS CP. I1. La 

milmólir:'J rinit'J 8plir,ada a tr'Jvés dol uso de horarios . calendarios y relojes : de la 
C:(]J1 CJ'uenr:ia de restos [Jn(Te los enteros. de las isomotrfas de figuras constituye también 
IUI bllell re c urso Pilra ampliar los conceptos de operación y sus propiedades y obsf!rvar 
rf1f)"I ¡rr;¡lnrJ es. FI ,m61isis comparativo de las propiedades de las operar, iones de cRd~ 
COJljull( o puedf1 d~r lugar il iniciar al alumno y a la alumn~ en el concepto de eslruC(liT8. 

SIII "",{¡argo. /JO se consldela el tratamiento de estructura s algebraicas como o/;¡'~Qator;o 
¡/[)" (IO dr?1 NlvC!l. 

El prr)!; f'!Jlln bloqt,lo OI1ClInntrrl flplicación inmediata en todos lo~ n~st(ll)les , y8 SOtl 
porq(H~ l o~ IllJmeros inlArv;encn en lodos, ya sea porque se podrán enCOrllréU f)1l 01105 
ejcmplos de conjuntos no numéricos que enriquecerán la c omprensión de las proniedarJes 

,,'I(~ 10"- conjuntos l1umérir;os [loseen. 

I'tltw ;wi,\ rt I'nlimnrlnl . M:llrm:'ílir.n V~(;.i"" 1 .0 
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Expect81iV8S de logros 

Al finalizar el Nivel Pollmodal. el alumno V la elumna deberén reconocer V utlliler 109 

nlimeros reales y complejos comprendiendo las propiedades que los definen Y las formas 
"Itmnfltivas de representación de sus elementos. seleccioni!ndolas en función da la 
"itlJ<H:ión a resolver. 



VI/le(l/acianes da es/e b/aque con otcos cap/(ulos de los cee 

MATEMATICA 

BLOQUE 1: NUMEROS y OPERACIONES 

. -._-----_. 
L[-NGUA , 

Bloque 1. Lengua oral 


Glo!!"" 2. Lengua escrita 

81oqll0. 3: Rellexión acerca del lenguaje. 

fHnquo '1: Discurso literario. 

Olor]! 10 5 : Lengua extranjera. 

Rlofl!fn 5 : Pfocedimiontos gonerales. 

Bloq\l(~ 7 : Actitudes g(ln<Hales . 


TECNOLOGIA 
Bloque 1: La tecnologre y los productos 
tecnológicos. 
Bloque 2: Tecnologras de la información y 
de las comunicaciones. 
Bloque 3: Tecnologfas gestionales. 
Bloque 6: Procedimientos generalos . 
Bloque 7: Ar;titudes generoles . 

EDUCACION ARTISTICA 
Bloque 1: Los códigos de los lenguajes 
artfsticos. 
Bloque 2: Los procedimientos y lécnicas 
utiliz~dos 011 los lenguajes arlrsticos. 

Bloque 3 : La inforrn~ci6n sensori~1. L~ 


percepción . 

Bloque -1: Los lenguajes artfsticos . Sus 

referentes regionales. llacionoles y 
uni versales. 
Bloque 5: Procedimientos gener~le5 . 

----.---·---- --------+----- ---- - ----------11 

C tEN CIAS NATUrlALES 
Bloqul1 1: La vida y sus propiedades .• 
Blrl'l'''' 2: El llIundo rfsico . 
{3!oqllO 3: La materiR, su estructura Y sus 
r;ílllll¡¡os . 


rHoque: 11 : La5 Ciellciéts naturales Y la 

prOdllcción de Conocilnentos. 


EDUCACION FISICA 

Bloque 1: Losjuegos motores y denortes. 

Bloque 2 : La gimnasia . 

Bloque 3: La vida on contacto con la 

naturalezo, 
Bloque '1 : Procedirnientos generales. 

-- -------- ----- --+---------------- 
EDUCACION PERSONAL Y SOCIAL, ETICA 

Bloque 1: Las sociedades cotemporáneas y 
CIENCIAS SOCIALES 

y CIUDADANA 
Bloque 1: Persona . 

Bloque 2 : El ciclo contemporáneo. Cambio 
el espacio m~rndial. 

Bloque 2: Derecho. 

y diversidad de experiencias históricas. 
 Bloque 3: Eliea. 

Bloque 3: El pensamiento social, económico 
 BlOQue 4 : ProcerJimionto s generales . 

y polltico. 

Bloquo -1: Las ciencins soci"les y el 

cOl1ocimienlo de 1" realidad social. 

Bloque 5 : Procedimientos generales . 
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BLOOUE 2: FUNCIONES 

::;III(~S;S explicativo 

El COllt,Bpto de (unción es unHicador en la matemática . ya Que so utilizéJ en touas lBS ranHl$ 

de 1<1 rnisrna: t11l fJIgebrn como relaciones. por ejemplo, entra vnrl¿1bles Que relJr(1~el1t(J11 

IHlIll(!ros; ell gBornetrfo como relaciones ontre conjuntos de puntos y sus imágenes Ellrovés 
do Inov¡,nienlos, las operaciones aritméticas son runciones donde se hace corr'3 .c:nondp.r 
"n rm do númp.ros con otro Que es el resultado; en probabilidades la5 funciones rp.ln cion81l 
I"c; O\lC0503 con su probabilid8d . El concepto de función también rnod oli7.a las ,ituocionos 
d!~ "onlrAdrt ,s(llidn" encOlltrftdas en el mundo real. incluyondo élCluell8!=: Q\H~ son r0~ul!í;td() 
dr~1 (lV(lllCn lecnológico. 

,' 
l.os contenidos de este bloque son continuación de 105 trabajados nn el 1;1r¡ 'I\Je 

"Lr"'nu~i" gr¡\lico y algebraico" en la EGB -9n Que se ha comen7.ado un estudio int\lilivo 
'( qloh nl rl" eslo concepto fundament"l - y resultan básicos pm8 el desarrollo do lo s hloQUflS 
., " fi I"/\Ioo"ra", "Goometrf¡¡", "C¡\Iculo inr;I1itnsirnol", "Estadísticil y probH"ilid~d ") rlrl 
''1 '1';1'1110 documonf(L 

Alllrve! do lo EduCflción Polimodél! corresJ1ondo un trC\tilmiOl1lo Illr.s sistnrn;:Í!i(:o v 
1,'or;'lldo d~~ . 

Ifl ~ IHH; iflnHS do v nriable. cambio y depondench:'1; 

1;IS distintas rormas de representación de funciones (coloquio!. grcHi cEI. an81f, icn, por 

(flhlélS. elc.); 


In cnrélctcriZélc:iÓI1 de los dominiOB o conjuntos de cJofilli ci6n de lél S fUllci o lles 

r ':; I\Jdindíl ~' 

(JI conqJOI talniento de fupciones elomelltales a través de su grófico y de su 

nXrH esi(Jll f1f1{llfticét ; 


01 uso de est.e concepto y sus limitaciones para modeli7{H siluaciones provCIlie1ltes 


do 1;1 mrllornF;¡ica y de otras árefls de conoci miento , 


I ;1!: r;;)¡CIJIDdofflS y comput<Jdora s tornan m(Í5 accosiblo el estudio ue lüs rundQl1e~~ y Stlf, 

"pIiCRr:inIlOS. pues posibilitan IR ohservación de muchos tipos de funcione s de vminble rr~al 
(d" PrOIHHGÍon¡1lidad, polinómicas, exponenciales, (ogarrtmi c as , circul~rp,s. periódicilS .... l, 
,H18Ii7<lr ~u co mrorlurninnto al vnri FH los parámetro s. distinguir sus J1ropicdi1rie ~ eSPllciA!es 
dp Ifl S qun !lO 10 son , rel ~cionn rlas eOI1 fenómenos concretos. etc. 

En 0~ln I,¡vel irnnort n. an8mns, quP. los élhllnnos y los ()lumnélS flprendrm (l componer 
y npnr;u con rUI1(:iones. él [H1Aliznr lil .e:; proriodadns de estns onernciones v a gr(dlCfH los 
rpr,ull ndos. El cO ll cep to dp, función inve r ~él runnf! trabajnrse n nallir np- funciones hiY!>I :livü s 
y d (' cOlllprohnr lél nnrticu1arid(ld de su orfdica rf'!Snp.c1o de lél rpctn}1 ~ x. 



I '/Jrlclalivas de logros 

1\1 finafizar el Nivel Polimodal. los elumnos y les alumnas dabarén identificor, uofinir, 
",,,ricI", describir e interpretar distintos tipos de funciones, asociándolas a sit08ciones 
l" """rica~. experimentales o geométrices. reconociendo que una variedad de prohlnmas 
""'lrhm ser modelizados por el mismo tipo de función. 

~ lfl/culaclO,ms de este bloque con los otros clIpltulos de los ClJC para la EdIlC{1C/ón 
j '(:111110(1:11 

_. __.. 
I; ~· 

1>.1 A lEMATICA TECNOLOGIA 
¡; 	 IILO OUE 2: FUNCIONES 

Bloque 2: Tecnologfas de la ¡,,!ornlación y1I 
da las comunicaciones. 

Bloque 3: Tecnologfas gestionales 

Bloque 4: Procedimientos gel1erales, 


,I 

~_._". 

I
I . ..~--

EDUCACION ARTISTICA;1' EN 
GUA 

Bloque 2: Los procedimientos y lér."i<:as 

" ji filoque 2, Lengua escrite utilizados en los lel1guajes artlsticos. 

1; 

1I -I! 
EDUCACION FISICA 

I 	1110quo 1: La vida V sus propiedades. 

1110que 2: El mundo frsico, 

n¡"(lile 3: La maleria, su estructure y sus 


"bias. 

1 1; 1I:NetAS NATURALES 

------_.... 

elE,NCIAS SOCIALES EDUCACION PERSONAL y SOCIAl., EnCA 
[JI" 'lile 1: Las sociedades contemporéneas Y CIUDADANA 

Y fl I es pecio mundial. 

Blo'lile 2: El ciclo contemporáneo. CBmbio 

vdivmsidarl de experiencias histó,icBs. 

Blofl.,n 3: El pensamiento social, económico 

v p"IItieo. 


" 



BLOOUE 3: AlGEBRA 

Slntes;.. explicativa 

En lo EGB. el álgebra se he presentado como un lenguaj!! Que amplie el aritmélir;o Iver el 
cmrnslJOnrlienles bloque 3: "lenguaje grélico y alllebralco"). En la EducRción Polímodal se 
1.. 1111 de Ir .. biljar en su mRrco lógico especHico y en Sil consislenci'l. os rh!dr como 
lengllaje y mólodo para la resolución de problemas. El elumno y IR ..Iumna han de 
comprender claramente Que los srmbolos algebrRicos no sólo representan ",.ímmos V 
vIlflnhles. sino lambién otros objetos mataméticos como vectores. polinomios. matrices. 
etc .. y qtle cuando se habla da operaciones se omplfon las interpretRclonos darlos on los 
""onjunlOS numóricos. incluyéndose en elllls la composición de vector os o lunclones. lo 
diwunción o' la conjunción lógicas. la multiplicación de matrices. etc. 

Esto comprensión de 111 representllclón algebraica es lo Que posibilitl' ,,1 (r¡¡bajo 
lorllllll en todas las ramas de la matemética incluyendo .Ia estadfstlca. er álgebra líneal. 18 
Ill;¡tomática discreta y el céleulo. Adamés. las ciencias naturales. as ciencias sociales. olc. 
han OIH~ontrado on el método algebraico una herramienta importantf.! de aplie""i,,,, de 111 
mfltorn{t'ka., 

El Rlgeora. como medio da representación. oneuentm su utilidad inrm"dl"tn on la 
traducción de relacionas cuantitativas a ecuaciones o gréTicos. llls ecuaciones pon"lt',.. 
1" generlllización de fenómenos dando lugar a la intarpolllción v extrllpol"ción de valoro s 
Que no figuran en los datos, 

l1JS ec""cionAs polinómicas son muy útiles para describir relaciones enlre varillhles 
(m"les 011 este nivel) en grlJn 'Cantidad de situaciones de la vidll cotidianll. y las 
calculadoras y computadorRs brindan uno buenR Ilyuda para Gomprrlllder V vlllorar los 
procedimientos de cálculoll da rofces de estas ecuaciones por métodos gráficos Vmétodos 
iterativos como el de Aproximaciones sucesivas. 

EI1 situacionos donde hay gran cantidad de datos pllra ser recordado!! y op","dos. 
como por ejomplo. inventarios de fábricas. resultados de ventoso planillas rle P')!SOnar. 
rosultados de exámenes. etc.• las matrices constituyen un recurso Que simp',¡ieA los 
dilculos y el procesamiento computAcional. Los alumnos y las "Iumrllls podrán .:onector 
fácilmente este tópÍ<':o con sus e)(períenciaR en procasamíonto de d;¡tos re¡¡liliH'D~ en el 
Tl'lfer de Informática del órea Tocnologla de EGB. En relación a los contl'lnirlO', do nste 
bloque. las motrices deberlfln utilizarse tamhién pora represIJIltnr y resolvllr si,lo""" de 
eC\lnciO'lO~ lineales. 

la in{rorlucción a la programación Iilmor 'lile se pretendfl pllra 01 nivel ';() hará a 
lrovés nol planteo de sistemas relmidos ft prohlem"s con dos vllfiohlos V o "" ".olllr.lÓn 
grálir;R. presenlándose llitllociones interesantes !diet .. s. tronsporte. gan"ncins. 1'le.l {fue 
sirvnn pflHl dar at flfumno y a fa RfuHUHl una idea del problema ,ná~ ftonnrol quu nh. 'rdo f)~t(4 
r"",a de la matemética. 

1':; po" lO 



En 01 tronco comtín de la Educación f'ollmodal. los polinomios plledan introducirse 
Gomo formas de representar situaciones funcionales en una variable. cOl1ecIÁ,l(lo~elos con 
01 lema de ecuaciones a partir de considerar la pregunta: ¿!lué valores dobo lomar x 
,;uando P(x} toma un valor determinado. en perticular el 07. Y definir las rafees corno los 
r:eros de la función. 

No deberé dedicarse demasiado tiempo el trabajo lormal con radicales, 01 factoreo 
rlf! ¡ntrincadas expresiones algebraicas y a las operaciones con lraccione!' al!Jehrnicas. 
Irlllienóo en cuenta que el objetivo fundamental en el nivel es usar las f!.prn8iono~ 
"Igllhraicas p6ra traducir enunciados modelizando problemas y operar con !)11"" " fin do 
oblener expresiones equivalentes més sencillas. 

So ampliaré el tratamiento de combinatoria dado en la EGB (ver el r.nrrcspondionln 
hlo'llle 6, "Nociones de estadfstica y probabilidad") deliniando y hallando las 16m"",,s de 
l!ls permutaciones. variaciones y combineciones de los elementos deun conjunlo. pudiendo 
relacionarse el tema con funciones (inyectivas y biyectivas) y anriquecerlo a fravó" de la 
noción de nÍlmero combinatorio. 

Los gralos podrén tratarso on lorma intuitiva a pertir de los (¡rbllla!' p'''" lo,; C¡1S0g 

rle conteo. orientando e los alumnos y alas alumnas para que perc.iban la VElIllU;" dn su uso 
o'; problemas Ide trénsito. de redes. de genétice. etc.! donde la visuali~ac¡ó" de relo";ones 
PUf'rJo sor trabajada mediante la unión de puntos que representan los Elleimll1tos '''' juego 
nn 01 prohlema. 

fxpec/tt/;V8S de logros 

Al finalizar el Nivel Poli modal. los a~umnos y las alumnas daberán resolver proul""'a!' con 
eClPnciones e inecuaciones de hesta segundo grado Iy de mayo, grado rodm;íblps n "'sl""1. 
logarlttnicas y exponenciales y sistemes sencillos de ecuaciones utilizando '"ólodos 
,m!llrticos y grélicos; oporar con expresiones algebraicas para simpliricar la escrilllra de 
m;llaciones y lunciones; resolver problemas de combinatoria reconociendo las fórmulas 
n utilizar. 
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MATEMATICA 
BLOQUE 3: AlGEBRA 

-- -- . 
TECNOlOGIA 


Bloque 2: Tacnologlas de la inlormación y 

de las comunicaciones. 

Bloque 3: Tecnologlas gnstionales_ 


-
LENGUA , EDUCACIDN ÁRTISTICA 

Blo'lue 2. Lengua escrita 
BlOf/un 3: Raflexión acerca dellengua;e. 

Bloque 2: los procedimientos y técnicos 
utilizados en los lenguaios arHsticos. 

-
CIENCIAS NATURALES 
Bloque 1: la vida y sus propiedades. 
BlilQUe 2: El mundo ffsico. 
1310<1"0 3: la materia, su estructura y sus 
Galnhios, 

EDUCACION FISICA 

. --~._~-~._-

CIENCIAS SOCIALES 
1310'1\10 1: las sociedades contempor(meas 
y 01 ospacio mundial. . 
Blo'lllo 2: El siglo contemporáneo. Cambio 
y diversidad de experiencias históricas. 
Blo'llIe 3: El pensamiento social, económico 
y polltico. 

-

EDUCACION PERSONAL y SOCIAL, ETICA 
Y CIUDADANA 



Sfl1lesís explícé.tíva 

alO~UE 4: OEOMETRIA 

Divorsos lemas de este bloQue, además de su importancia conceptual, brindan lo 
posibilidad de ser utilizados para formar adecuadamente el pensamiento matemático, tanto 
1)'" 105 distintos enfoques con que se los puede tratar (desde el análisis, el álgobra o lo 
misma geometr'al, como por su coherencia estructural y la diversidad de sus aplicaciones. 

Es importante tr abajar los contenidos del bloque desde la intuición geornétrica asl 
corno dosde la perspactiva analltica, sin descarter el uso de modelos IIsicos y de sofIW,1rf! 
AdOCUAdo veril el tretamiento de los temas. 

Se incluyen en eQul el estudio de cuerpos y algunos cálculos de áreas y volúmenes 
en el espacio. Que completan y ampllan los realizados an la EGB Iver los correspondientes 
¡'lnrgfRS d" "Nociones especiales y geométricas' y "Megnitudes y su medición"), El trabajo
<:"" cuorpos redondos gener edos B partir de la rotación de une figure plena alrededor do 
"" ejo y l!ls simetrfas Que pueden detectarse en los distintos cuerpos dejan abierta IR 
posihilidad do estudio de los movimientos en el espacio. 

las cónicas trabajadas desde ópticas diferentes (como intersecciones planas do una 
,;uporficie cónica. como lugares geométricos y a través da sus ecuacionesl además del 
villor inlrlnseco an cuanto representativas de situaciones problemáticas reales (órbitas 
pl/metarías, trayectorias de proyectiles, curvatura de espejos. etc,l. contribuyen a lormar 
r!" fll alumno y 01110 alumna la cepacidad de elegir el ámbito matemático más convonienle. 
"8 decir. seleccionar el conte)(to. matemático en el Que miran el objato según Qué les 
¡n' eres" del mismo. 

El tratamiento de la Irigonometrla. retomando desdo les razones trigonométricas ya 
d"linidos a partir de las semejanzas en lo EOS. se continúa on problemas de aplicación más 
CO"'I)loj05 Icálculos de distancias y ángulos), Que involucren la necesidad de utilizar 
I("mulas que se demostrarán rigurosamente (destacando la validez de las demostraciones 
geométricas. cuando se preste). lal' principales eplicaciones y necesidades de estudiar aste 
tema vienen dadas desde olras áreas, principelmente desde la IIsica. la ingenie. la y la 
"5Ironomla. las calculadoras cientlricas y las computadoras facilitarán la enseiian~a de 
e:;los r:ontenidos proveyendo más tiempo y potencia computacional para desarton", 
COfll:eplos y aplicarlos a la resolución de problemas. 

las operaciones con vectores en el plano y el espacio se trabajan tanto desde SI/S 

nplicaciones, por ejemplo corno representativos de fuerlas, traslaciones, velocidades. etc., 
Gomo desde la geometr(a como generadores de rectas (permitiendo relacionar nuevamente 
dilomnles e)(presiones de un mismo objato geométrico). la generalización el trabajo con 
v(H:lores de mayor número de componentes In·uplas). asf como el trabajo con "'atrices 
I:orno vectores se utilila principalmente en sus aplicaciones en informática para 01 
Iralamionto de datos (ver el bloque 3. "Algobra", de este mismo documento!. 

I fhu;nd(,n Polimoda' ' Ma.fr.nn1UcfI . Vorsión 1.0 



Es importanta Qua al alumno y la alumna logren recuperar 1119 nociones de distllncia 
y ángulo Iy con ella5 la de paralelismo y P9rpendicuhllidadl Que ya han utilizado en 111 EGB. 
y Que puoda trabajar indistintamenta con dilerentes representaciones de un mismo objeto 
S"'J,ín las necesidades (como determinAl al vector normal a un plano con los coeliciantes 
de la ecuaciól1). 

Expectativas de logros 

Al finalizar el Nivel Polimodal. el alumno y la alumna deberén saber trabajar en el plono y 
"" 01 p,,;nacio con curvas. cuerpos y vectores. pudiendo seleccionar la representación 
'lIfocllarla a III !'ituación a resolver. 

Vinclllncíonos de eSle bloque con los o/ros capllulos de los CBC para la Educaclf7/l 
f'olinu)(lal 

~".."" ..... . -~- " ~-

MATEMATICA TECNOLOGIA 

BlOOUI: <1' GEOMETRIA 
 Bloque 1: La tecnologra y los nrodllctos 


tecnológicos. 

Bloque 2: Tacnologfas de la información y 

de 195 comunicaciones. 


. . 
--~----

EDUCACION ARTISTlCA•LENGUA BloQua 1: Los códigos da los lenguajes 

BlOQue 2: Lengua oscrila. 
 IIrl/sticos. 


BloQulI 2: Los procedimientos y técnicas 

utilizados en los lenguajes art/slicos. 

Bloque 3: La inlormación sensorial. La 

percepción. 


-~.. ----~.__._~-
CIENCIAS NATURALES EDUCACION FISICA 

BlOQue 1: La vidll y sus propiedades. 
 Bloque 1: Los juegos mOlores y deportes. 

Bloque 2: El mundo !lsico. 
 Bloque 2: La gimnasia. 

Bloque 3: La maleria. su estructura y sus 

cambios. 


.. 

CIENCIAS SOCIALES 
---~-~~~_.~.. 

EDUCACION PERSONAL y SOCIAL. EneA 
AloQlJO 1: las sociedades contemporáneas Y CIUDADANA 

Y 01 ospacio mundial. 

Bloque 3: El pensamiento social. económico 

y polltico . 


_.--- . . 



BLOQUE 5: CALCULO INFINITESIMAL 

:;¡n/esis explicativa 

En este bloque so retorna el trt'lbajo con sucesiones de números reales iniciado en le eGB 
(ver el correspondiente bloque de "Lenguaje gráfico y algebraico"). en principio se hará un 
estudio de las propiedades de las progresiones paro Introducir luego el concepto de limite. 
Los o¡omplos no triviales I ecilitarán el paso 01 limite de funciones. Le conceptualización 
correcta do la noción de limite es fundamental perola comprensión de los ternos siguientes 
de osI o hloquo. Esto no implica la introducción formal del Irmite de funciones (desde su 
defillici,ínl. sino tln trahajo dirigido a comprender el significedo matemético de "tender a 
UIl valor", ~in necesaTialTIOnta tomarlo. 

Los ';onr.eptos d", lImite. continuidad y derivada trabajados sobre ejemplos de 
l\lncí()I'f!~ "Inmontoles proveerán un enloQue analftico que complementaré el "estudio de 
Ins hlllr:;on"," realizado .. trevós da sus grélicas (var bloque 2. "Funciones". dal presente 
docullIonlo). El alllmno y la alumna han de poder advertir que el célculo infinilesimal es un" 
"'U!¡tmient<l podorosa para el análisis del compo,tamíento de las variables en eflas 
involucrod"s Y. nor lo '"nlo. de gr"n aplicabilidad a problemas concretos. algunos de 105 

(:\lOlos dohnrf¡m Sflf tr<l"<ljados en el curso. Ejemplos de los mismos son el célculo de 
longentes y nornlOl"5 " una curva. el cálculo de máximos y mlnimos. el concepto de 
velodd<ld y oenlor"dón instantánaa.ta tasa de crecimiento instanténea para una población 
d"rla. nte. 

1\1 Garéct!" instrumental d.e estos conceptos se suma el carécter lormativo dol 
método riel ",,¡lli5is. en cuanto'requiere una sistematización de los procedimientos que se 
utilílall par/l floder C .. lcutA( y clasificar los valores que nermitan la mejor aproximación del 
orMico de lundones. 

EX/WC/R/ivas di? IO!1m" 

1\1 IilHllililf el Nivel Poli modal. el alumno y la alumna deberán manajar los conceptos de 
limilo. eo"tin\lirl"d y rlerivada de funciones y saber utilizarlas en múltiplas aplicaciones. 

http:instant�naa.ta


I 
Vinculaciones de este bloque con los otros capitulas de los eBe pera le t=duceción 
Polimodal 

-
TECNOLOGlA 


BLOQUE 5: CÁLCULO INFINITESIMAL. 

MATEMATICA 

aloque 3: Tecnoloofes oestionales. 

EDUCACION ARTISTICA 

LENGUA 


-'-~-' . 
EDUCACION FISICA 


Bloquo 1: la vida y sus propiedades. 

Bloque 2: El mundo Hsico. 

8101lUO él: tI'! mal.ería, su estructura y sus 


CIENCIAS NATURAlES 

caITlhio!'i. 

.._-_. --_._~-,~-

CIENCIAS SOCIALES EDUCACION PERSONAL y SOCIAL. HICA 
B!O'1l1" 2: El cido contom[loráneo. Cambio Y CIUDADANA 

y diversidad de eX[leriendas históricas . 


.. - . --- -- .. 



IROQUE 6: ESTADISTICA Y PROBABILIDAD 

srnlflsis eX/Jlicalivn 

El ohjelÍvo primordial de oste bloque os resolver problemas que muestren la necesidad de 
.lIla teorl!) cualltitative que permita tomar decisiones en presencia de la Incertidumbre 
(prohlama cenlral de la estadlstlca). 

Las consideraciones generales sobre el papel de la enseñanza de la estadlstíca y la 
l"ohobíHrlAd an la Educación Polimodal siguen siando las que se explicitan en el bloque 
"Nociones de estadlstica y probabilidad" de le EGS. la diferencia reside en la mayor 
moplitud do posibilidades que brinda una lormación matemética con més recursos técnicos. 
como I¡", que Gabe esperAr del Nivel Polimodal. a lo que hay que agregar un mayor grado 
dI' m",Jurez conceptual y formación general. 

So conlinuaré consolidando y profundizando los contenidos de estadfstica 
dflRclÍp'iva cuyo tratamiento se iniciara an la EGS (ver al correspondiante bloque 6, 
"NocíOl"''' da Estadistica y Probabilidad"), aplicéndosalos como harramiantas para estudiar 
conltmído', d~, nlr"" disCil)lilloS y la inlormación qua la llaga a diario. 

El alumno y la alumna deberán analizar de qué manara: 

.Ia lonnn rle comunicar información incide en la interpretación de fa misma (Un mismo 

.;nnjllll!" dI) (jatos roplosantarlos en forma difarente pueden comunicar mensajes 
di'urnqtn~); 

-le.,,,I! 'JI) Rpropiadas determinadas medidas para interpretar determinados problemas; 

pi 111m, IR ropraselltatividad y los sellgos estlln contempledos en las muestras. análisis que 
se hmó desde un Ilunto de vistn intuitivo y sobre ejemplos; 

SI) mmJifícn IIn coníunto de dntos por adición o multiplicación por un escalar de la media. 
In medianil, la moda y 111 varianza descubriendo generalizaciones al respecto. 

En cllanlo al e"tudio de 111 correlnción. en esta nivel se contemplaré el registro de datos. 
Sil repmsentación en coordanades y al enálisis visual dela forma en que dichos puntos se 
distribuyen dando una idoa de la "tendencia" (funcional o no! con que se relacionan esos 
datos. La ejemplificación variada pondré sobre aviso al alumno y a la alumna respecto de 
hacer suposiciones apresuradas y del cuidado con que debe tratarse esto tema (ver las 
consirleraGÍonos que li!luH'" al respecto en al bloque 6 de la EGB!. 

En refación con la probabilidad. un manejo más fluido y general da las lórmulas 
combinatorias. '3sparablo en el nivel (ver bloque 3, • Algebra", de este documentol. 
permi!irh avnnV3r en el célculo de probabilidades yen al concepto de distribución binomial. 
horrllmi"n!as con los cuales lo alumna y 01 alumno estarén en condiciones de comonlar a 
•",hajnr problemas de estimAción do parémotros e Inferencio estadlstica. Sin ambar(JO. os\o 
tema no se considerarA conlenido básico del tronco común. 



r. 

Los definiciones formales y las propiedades de la probabilidad siemP.'e nen de estar 
proeedidos de unA buena comprensión conceptual, logreda a partir de la experimentación 
y la simulación de situaciones donde se melore la Intuición de lós alumnos y las afumnas. 

Es intero~ante destacar que la ensaí'anze de la probabilidad encuentra en el (¡Igebra 
"10111,,,*.1 de conjuntos un recurso e"cepclonal para la introducción da los concaptos de 
prohabilidad condicional e independiente. 

Algunas nociones que se describlen de manera vaga a impracisa en la EGB pueden 
lormularse ahora con la pracisión que demenda el lenguaje cientllico. como es el caso del 
.;ínf1ilír.mlo préctico experimental de los promedios en raleción con la ley de los grandes 
lH·JlJHHO~. 

i ",mela l/vas de logros 

1\1 Iín"lizar el Nivol Polimodal. al alumno y la alumna deberén interpratar la terminologra 
.,,,tmHsliclI y de probabilidades, tonar nociones del alcanca y limitaciones de estas 
dic.\illlil1as, y orUcar sus conceptos a la rasoluclón da problemes y sus rasultados ala toma 
fin tfcci$ioI195. 

Vrnf:lllnr.iOfleS de esle bloque con los aIras capItulo de lo.~ C8C para la Educación Polimoda' 

MATf:MI\TlCA 
BtOQUE 6: ESTADISTICA Y 
PROBABILIDAD 

TECNOlOGIA 
Bloqua 3: Tecnologlas gestionales. 
Bloque 4: Procedimientos generales. 

EDUCACION ARTlSTlCA 
I.f:NGU/I 
Bloquo 2. lengua escrita 

CIENCI/lS NATURALES EOUCACION FISICA 
Bloque 1: la vida y sus propiedades. 
Aloquo 2: El mundo n:;ico. 
Blorllle 3: la materia. su eslrucl\Jra y sus 
camhios. 

'--~-----'--"-"-_."---"-"- --_._... .~--

Clf'NCI/lS SOCIALES EDUCACION PERSONAL. SOCIAl. ETICA 
y CIUDADANA 

Bloqlle 2: El ciclo contElmporánao. Cambio 
y diversidad de experiencias históricas. 
810qU9 3: El pensamiento social. económico 
y polllico. 



BLOQUE 7: LA MATEMATlCA y SU METODO 

Sfnles;s explicaliv" 

los contenidos de este bloque atienden a la necesidad de que el alumno y la alumna S9 

introduzcan en la rellexión acerca de qué es la ciencie y. en particular. la matemlltica. 
Toman como base los procedimientos y actitudas genarales trabajados en la EGB y 
deborl"" !lAr desarrollados a lo lI"go de la Educación Polimodal en relación con los 
contnnidos conceptuales. procedimentales y actitudinalas convenidos para el Nivel. 
huscándose la fundamentación epistemológica como necesidad 'rente a situaciones que 
~" plllnlflon en la actividao matemática del allla. 

Por ¡;toco que incursionen el alumno y la alumna en la búsqueda de una definición 
da la matemática por su objeto de estudio. se ancontrarán con las dificultades qua los 
mismos matemáticos han encontrado para hacerlo en el curso de la historia y en la 
m:tll!1lidnd Esto definición estará imbuida da la corriente filosófica en que sa sustente. 
Delimitnr si el objeto de la matemática pertenece al ámbito da la lógica o as al lenguaja 
'orml'lli7.ado o surge como frulo de la intuición. constituye un problema no resuelto con 
gener alid",l. 

CI/anto més hay",n progresado los alumnos y las alumnas en las distintas ramas de 
la matomlllica y sus cono"ione5. toman'n mayor conciencia de la naturaleza abstracta y 
ml·,ltiplo de los ob;otos que manoja esta discipline. al mismo tiempo que irá cobrando 
significado y valor su método. quo 11'1 hece avan~ar tanto en el plano de le abstracción 
como Illl el de la flrlicoción misma. 

"¿POr quÓ se lfl llama ciencia lornJalf ¿Hay otras? 

°tPor qué so lo llama ciencia exacta si se trabaja frecuentemente con aproximaciones; 

"¿Qué es "probar" en matemática7 

"¿Cu"nrlo so demtJe~trf1 IIlgo on matemátiCA quiere decir que es verdadero?
0, Por 'lUÓ se dice 'lue lo matemática os un conocimiento universal( 


Estos y muchas OtrflS preguntas conducir<in al alumno y a la alumna a reconocer las 
prnpiedodes del método. sist.ernaticirJad y explicatividad que caracteri~an a la matemátiCA. 
Y. en relllción con estas propiedades. fI discutir la deducción y sus característicos. 

Para acere"r estos conceptos a los alumnos y a las alumnas se hace necesario 
ejemplificar o historiar problomAs (cotidianos. ligados a otras ciancias o de dentro de la 
propia matemática) que alentaron el surgimiento de las ideas matemlltices. lo que horá que 
la disciplina se m¡miliesle como rroceso de construcción humana. lento y laborioso. con 
contribuciones de todos rartes. liberéndose lentamente de la exporioncia sensible y 
tendinndo siempre a unll mayor g,meralidad. unidad y armonfa. 

la presentación do sistomas axiomáticos Ide! émbito de la geQmetrfa o del álgebra) 
con pocos axiomas y de los cualos se puadan deducir algunos teoremas sencillos. 
interpretarlos y encontrar modelos. no sólQ de dentro de la matemátíC9 sino también de 
ámbitos ajenos a ella. ayudará a los alumnos y a las alumnas a comprender la naturalrHa 
de la prl/eba deductiva y la rique7.A de esta ciencia. 

Educadón Polimodnl . MotnlHAtk:A - Vflr~í"n t O 
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Los alcances de este bloque estarén estrechamenta Iigedo e les vinculaciones 
l"grRdml por los elumnos y las alumnes con le discipline y a sus interases y posibilidades, 
va Que, de acuerdo a éstos se podrá elegir qué rame de le matemática trebajar, le 
"irmplHicación pertinente y los niveles de problemas de modo que todos puedan tener 
nlUllna experlencie en el teme. 

I "JlPC/;¡liv8S de logros 

,'\1 Iin(1lilar el Nivel f'olimodal. el alumno y la alumna deberán reconocer las diferencias 
""tlo al rezonamiento inductivo y deductivo y entre la matemática y las ciencias 
""porimantalo!!, jUlgar la validaz de razonamientos Informales, Inductivos y deductivos y 
en",,!r,,;r ralonemientos válidos simples. 

,. "'''cul'u:íol/es de este bloque con los otms c8pltulos de los C8C p8r8 le Educación 
{'I,limod"1, 

TECNOLOGIA 

BLOQUE 7: LA MATEMATlCA y SU 

MATEMATlCA 

Bloque 4: Procedimientos ganerales. 
MÉTODO ,-_......- ......._.......__..... 


EDUCACloN ARTISTICA . Bloque 2: Los procedimientos y técnica!> drl 
131"'1"1; 4: Discurso literario. 
LFNGUA 

los lenguajes artrsticos, 

CIENCIAS NATURALES EDUCACION FISICA 

BloQuo 4: Las ciencias naturales y la 

pfodllf:ción de conocimentos. 


_____._W·_.·.__._~_ _...__...- ......._.-.
~-~---~. 

CIENCIAS SOCIALES EDUCACION PERSONAL. SOCIAL, ETICA 
y CIUDADANA 

Bloquo 4: Las ciencias sociales y el 
conOGÍmiento de la realidad social. 
Bloque 5: Procedimientos generalas. 

_..



BLOQUE S: PROCEDIMIENTOS GENERALES 

Estos procedimientos se corresponden con los Que se citon en el documento de cee para 
1<1 EGB, Su importancia radica en poner al alumno y e la alumna en condiciones de hncer 
ITHlfornálicn como la hacen los matemáticos. y se los lIeme generales en el santido rlo Qun 
SO" indopenrliontes del tema especifico de Que se trate. de alll QUe se los piense corno 
(1 no.wp.rsafes a todos los restantes bloques enundados len ellos se hen detellado lo!: 
prncIldimientos más especflicos relacionados con las temáticas de cada unol. 

En la grille correspondiente e este bloque se presente una slntesis categorilada de 
ln~ pror.edimiontos ye Que su tratamiento in e>etenso ligura en el documento anlorimmol1\O 
dtndo. 

Lo" cl1tegorfas se consideren con respecto e: 

lo immstigoción y resolución de problemas; 

ni Huonamiallto mAtemMico; 

1,1 comt,niceción, 


I XI,,,t: falív,7s de foqms 

Al li'Hlli7.Ar el Nival PolimodAI. lo!'! Alumnos y las alumnas deberén percibir Que 1" 
,,,,,lnll1llllc11 lorma parte de la vida colidiana. comprander la naturalela del pensarnill"to 
1Il"lnmÓllco y manejar las ideas Y. lo!! procedimientos bésicos de esle ciencia para resolvr:lr 
prohlOlTlll~ do la vida real. 
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Vinculaciones de este bloque con los otros cepltulos de los cee pere le Educeción 
f'oltínodal 

..-
MATEMATlCA 
BLOQUE 8: PROCEDIMIENTOS 
GENERALES 

TECNOLOGIA 

_. 

LENGUA EDUCACION ARTlSTlCA 

CIENCIAS' NATURALES 
Oloque 4: La!! ciencias naturales y la 
producción de conocimantos. 

EDUCACION FISICA 

CIENCIAS SOCIALES 
1310(1110 4: Las cienci81l !!ocietes y ,,1 
conocimiento da lé realidad SOCiAl. 

Bloqup. 5: Procedimiento!! gemlrAI(ls. 

EDUCACION PERSONAL. SOCtAL. HICA 
Y CIUDADANA 

- -



• 


aLOQUE 9: ACTITUDES GENERALES 

Com(1 sn ha lI1encionmJo en los ese pma la EGB. les actitudes, volores y normas serán 
r:o"""",,,,,I<,,, r.nono cont,midos explfcítl'lmente ense"ables en les escuelas, adema" de los 
eo"c"pln,¡ y proclJdimilllltos, por cuanto suponen conductas eonstruibles, educahles y 

eVIlI""bln~. J!I~larnonto, sorén 1"'5 ar.titudes, valores y normas con que el alumno y IR 
1'1111,,"''1 ",,'oql.eo SIIS aprendizajes los que' posibilitarén o no la mejor compron5ión, 
npliclIr,ióI1 y trnosl¡,ronr:ia do los sahores conceptuales y procedimentales Que la "selJOI" 
(Jroe!1I ti ¡,nfH'l1 Hr. 

nosel.. , .. ,In punto de vista es que astos saberes comparten el cR'lICt", do 
'rfln!1Vnf~aljdnd :l\lf~ Inrnhión p0500fl ro~ flrocedimianto~ generales. 

f\ '15tOB cqn,pnido~ n'-;lilurJ1Ilafes. por darto 110 trfltados en 'orina exhaustiva. se los 
h~ OfH:llli7Htlo pn frVH r."fegorfa~ ralndonadas con: la propia persona. el conor,Ífninnto 
tnn1onddko. ~f,t prorlnCd(ll1 V rormn do comuntcación y la 5QcfOdad. 

EI1 (m1a cntnnod,'· ~p. :l~,JrUJJ':HI los Actitudes V vll1orncione5 vinculadas a 18 autoo!'{li,TH1. 
crenl iviflad y 1'n';j"i!jfl"d,,~ de ennl '0' personal del conocimiento matemético. Algunas de 
nll;,<; '':'011' 

( ",di,,,,?'I "" Sil rlOsihilirlml rj" phmtear y resolver problemas. 
S"\JI ,,'dml '''' In defensn de "'g.."lentos y flexibilidad para modificarlos. 
C;""'rJ po, nr~"'Hf" oslrnlogins porsonales de resolución de problemas V cálculos. 
Uispo.r;ici¡í,l fnvornblp paro In Gonfrnstación de 5\15 produccionns. 
S<!nlido critico ~ohro lo producirlo. 
T {'1l,,,,id,,,1 Y POIr,ov""mr.í" O" In húsquerla da soluciones a los problemas. 
PI:u,:pr por In'; r1"~nHos in'r1ec'uflles. 

-En rnl('Jr'ifln f .011 el conor.;'11tBnlo. su fornu:l de producción y de comunicación: 

E" <'sIn "nt"!"!,,, 'il COll,,"r¡¡f!" I"s nc(itudes y vnlornciones qu" el ¡¡llIluno y la alumnn puednll 
ir dl'l~;l""II"",i'l n" rel"dÓll ,'(l'1 la rnatomMir:a, su método y s\llenglJaje. 

LIl Olflh¡mii!icn hn de "m valorado, en su evolución histórica. cientffica y c\)II\I("1, 
corno cp"',lrv:ci6n del más ,,110 ..ivf!1 001 intelecto humano, a su vez qUO por sus fllt"llliples 
'lplir:fldol1f)'; n !Iilllilcio''''~ ,In 1" vio;, Fl!l 1" historia y en la ar:tualidild. 

La hi!'[min rlrll¡¡ "'RH)rnática o~, 1'11 porlo'oso aliarJo pllra mostror cómo la matemátir:o sur!:!" 
d!'!1 j\l!'!j') """" pmhl",no!! p,¡\r.lir:os y toórir:OS y para hacer comprensible a los alllml10S y 
(1 kl;i nlUfnlHt~ r'!t illllHU:fo que t:"!~líl ;nlnrl1cd(ln 'ielle 00 fa clIltura y un In vid 1 rln fa~ 
fl0r~nllt1S 

J\lnlIfHl~ nctjfut1p!> í1 ktlm:n vin(;lffndn~ n estA r.nlogorífl son: 

V;llntinl.-:t6n ff;~ 1., Inalflnt;lfrcn dosdn ~tJ R;,pnr.ln Ic)Qico () ¡11~tr\lmnntnL 


,(:;1 ..~1n por l;l ~x;lr:Htttri y In vnrrlmL 


http:R;,pnr.ln


.Curiosidad. honestided. apertura y duda como basas del conocimiento cientllico . 

.Interés por el uso del ""7.0nom;enlo intuitivo. lógico y la imaginación. 
· Valor", el k!llguaje matomático pma modelizar situaciones de la vida diaria. 
· V"lorizadól1 del lenguaje claro como expresión y organización del pensamiento . 
. Aprecio por el vocabulario preciso Que evita ambigüedadas. 
. CorrecciÓn. precisiÓI1 y prolijidad en la presentación de los trebajos. 

• En f0.Jflr;iÓ" con IR ~odBdar': 

Uno h\lo",' ",,,,ellf1n,a de \a molemética colabo",,, incrementar le cultura de una sociedad 
democriIJir.n. I",m¡mdn ,,1 "Iumno y n lo alumna r:¡n la discusión productiva. en la loma de 
decisionfls penin!mtes y el1 I~ "enuridad de Qua el juicio ha de primar por r.ohre la 
(lutotldml 

1\!'1ittJd{'l~ ({~l()cion:ul;t$ r.OIl !'~~.tR (~ategorf{1 son. por ejemplo: 

.Vntnrnd(JIl d({1 in1nrr.:lfnhio fl.) irlofJ!; r:omo fllento do €lprandizajes. 
· Aflre1-ín y rn'1pof n por lns ~:on\fondono~ QUfl f)(utnitall una comunicación univer,5ollnonfo 
¡:,r:l'p1 nd;L 

.nt~~~p"ln por el Jl{Hl~:;;JI).iol1,{l ~1,OUO. 
·Val",;,."d"" tI,,1 Irohl1jo r:oopnm[ivo v lo loma de fflSPollsabilid"rles 11 alectos dn lograr 
UIl nh,u1iv{} ('.0111\'11 . 

. Honnstidarl nn In prp';;p'fltRdrJ'l do TH~ultados . 


. Surtnrnr lo~ HslQf('!nljpo.~ dp. qónp.ro en 01 Aula con respecto al rendimienl0 en 

ITIfltnnl!ttÍf!H. 


COIl$"lid", fln los i)III"")o~ y el> lo~ "Iumnos sus I'osibilldados de hacer matemática Y poder 
COlllrol,,, $115 propin" log(05. Esl" flulonomla Sn des!1rrolla cuando el aluml10 y la alumna 
nfll1FH' confifllllt1 '111 ~1' hnhilirJnd fHlla rfllonnr y justificar su penSOIniento. ontendiendo {lue 
In flHlll l Hl{lticñ tinllH !H~lltido, os 16nkn V v:wlornhfe. 



Iv. ALCANCES DE LOS CONTENIDOS POR BLOQUE 

hIH''''HOS r'Hlles Usos. Dnnsid(~d dI? los racionales. Números irracion(lle~ 
Aproyil1laei6n dr,¡ciml'll de los númeror. roales. La recia real. Completitud de 
lo~ ""·lles OporaciClnes Propilldaues Distancia enlre dos números reales, 
VéllN "hsollllo. Ciilculo aproximado. Técnicas de redondeo y Irunca'n.ianlo. 
Error ""'oolulo y rl"!Illlivo 

~1'''nl'105 ,,!,mplejos. Uso'; I'tol"",dades. Forma binó mica y polar. 
nnp. c~.l"!nll1cíÓn" llepl1lélrica Opprnr:loll'" Propiedades. 

PROC:I.IJlMFNTAI ES 
r,,,,,,!,r,,:,, lIurtH!r()~ re;>I!>, ""jo distintas representaciones (fraccionaria, 

fHllf"". decimal, CIOrltHi(2) 
n'~pf~.'!I;Pfl,;'1r núnl~lo!l'; ,(-I;:.-"Jf!,¡~ ~n L:t rer.'~. 

J'\¡'I~lf~nf.i'H desd.. ~u tj~p~I.;~(!l1tf)(:;~r,,) geométrica Z. a. I y R. 
·C'l(",:leri;.m el CClt1iunlo n do lo~ números reales y Q, 1. Z y N (':omo 

~UhC(H,junh's. 

AOCllí7;l' hr. pr(lril'!dml!'~ del hs Clp"radones en los distintos conjunlos 
nunlárJí;O:; 

Aplicar III orH~rA"H¡" d" los !1\!mf'fO~ r"Ales a la resolución de problemas 
.'.plicar I",~ propiedades dll I<lB r)pfHAciones de los distintos conjuntos 

nttrl1J\rico<> ;, 1:"1 r¡r,:o!tl(:ión dp. ('tat"u1oc; 
1.1~[lr 1" ""I,rnilf':ió" v "f'roximar,ir,n J1",ra controlar la razonabilidad de los 

re~"l!ados. 

Calcul"r la aprl)}(tm;¡cióll con 'lile tomar un cierto valor para obtener el 
r~~\lIt",rlo ti" ""'" np,nllció<\ con un error rlelerminado. 

Opprar (':on COlfj!lnIClS Ii"ílo~ (clase5 resto módulo n, isomelrlas, etc) y 
an<JtinH <1\1;' Pt'II,jpd;¡nes cumplen las operaciones. 
- Caract~ri2:flt el conjunto de los números complejos y caracleri:-:ar los 
reales COl1lO l,n subconjunto del mismo. 

Represenl"r \leométricamente núm()!(\s complejos. 
Rol;lr:ion", (j"o',,,llrlcarnenle números complejos expresados en forma 

binómic"l y :rigOlHlln-"t!Írll 
En(':onlr;:/f la suma, diferencia, produclo y cociente de dos números 

cotnplllios "'ti forma analítica y geom,~lr¡ca. 



BLOOUE ~ I U~ICIONES 

CO N CE=[' IlJ /\LES 

Fun ció n COl1cnplo . rUl1ci onr>s l1",n8ri C85, e x perimentales , geométricas . 

FUl1 c i n n"s il1yec.ti vils. sur yf'r: ti v ,," y hiy ec ti v ils (desde el gráfi co ) . 
Oper8c i ones co n fUll c rollc s ~ l e n1eI1l.'JI ES 

COl11posi c i ó p de rllnci o n '1s FllI,ción inv8fSél . Representación gráfica. 
r ; rA r: i m i e 111 (l .. de el ecimie n tn. m á ·<lm<), · rll I I1lm o s, con tlnuld ad·dlsco ntl nu ldad 

de UI1 :'¡ hlncion ~ tra vBS d,.. ;~ \I qráli ' : ;1 
rll l1< 'ñn nol inÓ OliC:l r'l}nc i (l n~s y cuadrática. Aplicaciones. 

nepr n.(,~'Il \:I( : II: .11 nrr.iricél r I!:H: ;QlleS ::: ir c ulares Sen x, cos x y tg x. 
A r1ir.n" ¡O"I"''; uepre'; ent 8c iofl qr~Jf¡ c-3. 

r · l.Jrlf.~j()ne~ de nrop on': i o Il8Iid .'3d ill v ersa, módulo, potencia . Aplica ci ones . 
Repre <;pn t8(.i"" (¡r"fica . 

r ' r l lI.l O/ ! I \:; 1:~J( pOIlP.I1(~ i ; ll 'y l o q<1rillfl¡r.~. Aplicaciones. Representación 
~JI"Rli r:n 

/1../\ 8 1, /; I l' i : J ~, 

D ¡:.! I r> I 1\1 j 1) ~l r q 1I P r 01 n r: j r) n f" , ,.., ,, f\ll1r:ione s a tra v és de sus di s linlCls 
re~ lr8;>t:?11 1:1\ Inl ' ~'" 

Oelillir IIIlf"' rl ' , 1I ió n y dé'l e ' IJ"l!\·,!>' :~U d ~)f nilljo y rango , 
n. r.~cnl1{)C t.' r "C' "i r) ''' 01 ql'Íl tI O fljnr;jqnns inyectlvas, suryecti v as y biyecli v as 
!(lf!lllifi c :"f \' q: :r!' car f IJil r:; ' ¡lro S f !' DE~r.jrlles ( v alor absoluto, entero ma yor, 

id c llli d ,l I 

propiedades de c re c inlienlo·, 
d H C I" " Cllll j¡-:¡ I \ I /) , IllÁxirno o;; y IYljlli(n o ~. periodicidad , continuidad· 
di s (; o 1) I i 1111 i, I ;'\ ' I 

Arl,:::¡l il;'.t' !n ', r·t~r(J.r;, nl A~¡rJlrlS y n lilli'll0S dn funciones elementales a rartlr 
el e SI! e X I' I '~ ,1 '1/1 ;'1 . ;·d iti r;': l 

A /1<11i /a r 1'10::: ·\' I ;~ (jr:. O·: cJ ( ) I ("JS fCln c ¡ () [l~~ b ásic as al v ariar los parámetros. 
O ppr("--lr (: n ll .'IJl1("I()l1n~ 

C') mp On0( fllrH ~ iones 

R0,rr n~pn l n.r 1;'1 i I 1VP ;-r.. ;:, dp, U11 ; 1 fun ción dada , 
C<'l rnc ! c,i '; 11 ' :~', p r 0J1 i(ld:1d0 ~ elr 1"'1 fllll ció n inversa . 

/\p li cnr I.~ s ,li~lil¡l a5 f\lIlci n Il P$ p. ,,;) II,odelizar fellómenos del mundo real . 
---.' ' ......._-'-- ' ._'_ .•. '". ..,.--- -_. " ., 
-'~-- _ ~_ 
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BLOQUE 3 ALGEBRA ________ 


CONCFPTIJI\LES 

~~ ~"-~~;.;;u,~""~_.:.:,.:,;..~_~~~~ 	 ~.~ 

EC!F1cíon9S e inecuaciones de primer grado con Una y dos incógnilas 
Ilf'~"!lJ<:Í(¡" ¡JfMíca y anaUllca. 


1,-<"""'lol1"s de segundo grado. Resolución gráfica y analítica. 

Shj,~mas de ecuaciones y/o inecuaciones de primer grado con dos 


I 

h1t."'i'Ii1'lS Métodos de resolución analltlco. y gráficos. 


1\ "Iir neJOI1" s a la programación lineal. 

~;";" '11<". dQ tres ecuaciones de primer grado con tres incó<1 nilns , 


n~ p",,,n,!LlUlln matricial. 
 I 
" 	 M.", í(',)~ Usos. Operaciones, 

:;"".'"1"5 !in dos ecuaciones de distinto grado (una linea! y la ol',,~ 
ClIil"ir-1I'.:f1) ¡

¡' " ,'n.n~ en una indelerminnda, Operaciones, Divisibilidad, Teore .. "" d,,¡ 

1', ,t, H;",,'lS da un polinomio. Descomposición de un polinomio ('" 

;11 1 lli' !I' :,'~ nnlinofn;os irredllc¡~1as. 


'1, 	 I '1" "."'1"'" <llg",braicas rrflccionarias. Equivalencia. Operaciones r-nn 
I1{',:b 1,1, 11\ ~: i"lrgí~br;'Jicas.

i ';:"nl,¡",,'nria. ProblemAs de conteo. Diagramas de árbol. Permutaciop!,', 
~v,,'¡;" .. "",,, Comhinaciones. Uso de lactorial. Fórmulas Num~~J 
r'.(l"'h¡,,:)'nriQ~ '·,opif'dades. Fórmula del BinomiO ..


I ") ,.r"" Concepto, Aplicaciones, 

--_._ ... --_ ...... , ••••• __ 'p__• _. _ ~_.. 4 ... 



I 

pnOC¡::OIMENTAlES- ---------------------------------------~ 

Grnfícar el conjunto solución de ecuaciones e Inecuaciones de primer 
grado r.on l/na variable sobre la recia numérica. 


llop""5f!ntar la ecuación de la recta ax"'by"'c=O. 

nc>IRrminar la ecuación de una recta dado el gránco. 

U"¡flfminar la ecuación de la recia dados dos de sus puntos. 
r orlllllla. situaciones probleméllcas expresando las condiciones como 

<i51<:,,,,,, de ecuaciones ylo InecuacIones lineales. 
";1"'"0''' ""uaciones e inecuaciones lineales con dos incógnitas <obre ." 

pl;u;cl f "rtn~¡;lno" 

"",··,Iv", sistemas de ecuaciones ylo inecuaciones de dos y trf" 
ínl;óq¡lIl,,~ por distintos métodos. 

Id,,"tilicnr la pendiente de recias e Intersecciones en un gráfico o (>n 1"5 

nI',' ,,¡¡, ,,1 número de soluciones de un sistema de ecuaciones Hn base '1 

,,,,,IOlJIlr, gráficos o anal/llcos, 
11',111' tn.]lrlces para organi?ar información. 
Opt?1 :,' con J1H:ltrices. 
IIpl;',I' las propiedades de las funciones logarítmica y exponencial pélU' 

rp,,;ol'jf'r ;"<f'lraciones. 

Ul'r""r conjunto convexo. 
""",'!vrn gráficamente problemas de programaclon lineal con dos 

vnri,'hl,'" (Aplicar;lones costos y g.ananclas, dietas óptimas, transporte, ele.) 
0p,'r;n con expresiones algebraIcas sencillas. 
f . , ¡')I enr polinomios. • 
Si, lplHicar expresiones algebraicas racionales. 
(11">'''' con radicales (sencillos. 
Opc1rnr con fracciones algebraicas racionales (sencillas) de igual o 

d¡~tiI110, denominadores, 
1~,,?()lv(H problemas que impliquen el uso de expresiones afgebr ... ¡c"s 

ra(Cion"ll's y pcuaciones. 
f¡l'!50tver ecuaciones cuadráticas por disllntos métodos. 
Ulili"ar el discriminante para delermlnar la naturaleza de las soft'ciones 

dp "n,' er:ua<;Íón cuadrálica. 
Forlllulm la ecuación cuadrática dadas las raíces. 
f<')snlver sistemas mixtos de dos ecuaciones de distin!o grado (u,,,, 1,",,,,1 

V o'r" n,,"'r~lica) 
I~pf,olver problemas de conteo que impliquen permutaciones, variaciones 

y r:ornhinCJ .. innes. 
1~!'I"!'¡o"nr las variaciones con funciones inyectivas y las permu"".iones 

r.on IIPI{ ¡f)np.s biyectivas. 
De,¡Hroll"r un binomio hasta una potencia entera dada ul':'Z¡¡IH/o 

"''''11'105 cnrnbinatorios y el Triángulo de Pascal. 
/\JlIiC:H la idea de grafo a la resolución de problemas de Iránsito rod,·<. 

genélica, coloración de mapas, ele. 
____ ._._ __ H'__ • = • .. J _,._--" ___._.,h~ 

d r'oHmodaf - MntomtJtir,a ~ Vet!Oión 1 o 
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BLOQUE 4: GEOMETRIA 

CONCEPTUALES 

Cuerpos del espacio. Poliedros regulares. Cuarpos redondos. Area y 
volumen. Cuerpos de revolución. 

CÓIlic"ls como lugar geométrico y como secciones de un cono de 
,pvolución Ecuaciones de la clrcunrerencla. elipse. parábola e hipérbola. 
-1 ri\Jonomelria. Triángulos semejantes. Razones trlgonométrlcas. 
Helacione5 Fórmulas de adición del seno y del coseno. Aplicaciones 

Vecloros en el plano y en el espacio. Operaciones: suma y producto por 
IIn er.r.alar. Matrices como vectores. Operaciones. . 

Heclas en el plano. recias y planos en el espacio. Vector generador \11'. 
!!na ,pet". Ecuaciones. 

Pronoclo inlerno (escalar) entre veclores del plano. Produclo Interno y 
vf'JctOlial en el espacio. 

J\nqulo entre vectores. Angulo rormado por dos rectas. Perpendicularidad 
"nela normal a un plano. 

lJis\oll<.Ía entre dos punlos. un punlo y una racla. un punto y un plano 

PI~OC E 1 ilMENfALES 

Calcul'lr el área y el volumen de cuerpos regulares. 
IdHlllificar el eje de rolación en la esfera, el cono y el cilindro. 
nrlelll1inar la ecuación de upa cónica (elipse, parábola, hlpérboln 

equí'.il"'ól) derinida como lugar geométrico. 
Identificar la directriz, focos. vértices. ejes y asíntotas en la elips". 

fl'¡¡;l\)nlrl f! hipérbola según corresponda. 
Id~.,HlicM intersecciones entre cónicas y recias. 
Pl;wtear y resolver problemas que involucren resolución de Iriángulos 
I\plicar las fórmulaS de adición del seno y el coseno a siluaciolles 

nrt) blO'l1 (.1' ir.a s. 
!'rob,''!r idonlidades que involucren funciones Irigonomélricas. 
Operar con veclores del plano y del espacio. 
D<'scomponer y componer veclores. 
Oolerminar el módulo y la dirección de un veclor dado. 
r~esolver problemas ulllizando veclores. 
Op'lr:,'lr con malrlces en forma vectorial. 
I1 '111", qelleradores de recias en el plano. 
Aplica. Ins distintas formas de representar una recia (ecuación general o 

vl~"¡()rl,,1 en el plano. generador o ecuaciones en el espacio) a la solución 
'¡r> nrohlflO1as. 

Olela<.:Íonar el producto vectorial con la normal a un plano. 
R'll'1lriflnar el producto inlerno o escalar con la distancia. 

- ¡,esol"er problemas que involucren el cálculo de distanciaS y ángUlOS
.'- - , ~....".~-..,....".....-

I,'¡ I'nlltnodAt - M,,¡em/lllcA - V""lón 1.0 

l 
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BLOOlJE 5: CALCULO INFINITESIMAL 

Sucesiones. Sucesiones aritméticas y geométricas (progresione5) 
rormino general de una sucesión. Sucesiones definidas por recurrencia. 
["'rincipio de inducción. Suma de los n términos de una suce~ión arilnlélica y 
qeométrica. Aplicaciones a la matemétlca financiera. 

I imite de una sucesión. Sucesiones convergentes y diveroente~ L.ímil'! 
.1" funciones (en un punto, en el il1f1nlto). El I1U'l10'O e. Cú"'ufo "" límiles l' 
l imite y continuidad. I' 

Derivada. Interpretación geométrica y IIslca. Derivada de una función BIl! 

1)'1 punto. 'La función derivada. Dertvadas de funciones elementflfe~ ~ 
Cu"!címiento y decrecimiento de una 'unción. Méximos y minimos. i 
PROCEDIMENTALES 1 

' 

I.;alcular la suma de los n primeros términos de una progresión arit'Il('t'ca 1 
y cleornélr!C8. r 

',,'esolver problemas de Interés compuesto, capitalización y amortización ¡ 
Calcular límites de sucesiones de números reales (ejemplos ilustrativos) 
Manejar la noción de existencia y unicidad del limite de una función 
Hesolver problemas usando célculo de limites. 
Heconocer funciones continuas y discontinuas. 
Reconocer discontinuidades evitables. 
Aplicar el concepto de <ler1vada a la resolución de problemas de 

,.;'~ornetria analitica (cálculo de la pendiente, tangentes y normales dI'! 'JlH' 

clln a en un punto). 
['ncontrar la derivada de funciones elementales y de composición de' 

fI'"ciones elementales. 
Delerminar propiedades de una curva usando derivadas (máximos y 

mínimos, crecimiento y decrecimiento, asintotas). 
Realizar gráficos aproximados de funciones (utilizando los cálcul >s del 

par;']grafo anterior). 
Resolver problemas usando velocidad y aceleración de un móvil a lo larqo 

de lllHI curva. 
_y_~solver problemas usando la tasa de cambio instantánea y relativa. 
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BLOQUE 6: ESTADISTICA Y PROBABILIDAD 
CONCEPTUALES 

Clasificación de dalos. Frecuencia absoluta y Acumulada, Tablas, 
Hlslogrnmas Diagramas circulares. Valores medio$, moda y mediana, 
Varlenza y desviación estándar. Correlación enlre variables, 

Experimentos alealorios. Espacfos mueslrales. Evento$, Algebra d", 
evenlos, Definición emplrica (esladlsllca) de la probabilidad Probabilidades 
en espacios discretos, Esquema clásico con resultados equiprobabhls, 
Relaciones con la combinatoria. Juegos de azar, Probabilidad condicional" 
independencia. Ensayos repelidos. Variables alealorias Dir.itibuciolles <1" 
probabilidad, Esperanza matemática. Varianza. ESQII~rn"! de Bernf')\llIi 
Distrib\lción binomiaL Desigualdad de Chebishev y l ay de los gril"d,'" 
numE!ros, 

PROCEDIMENTALES 

Eneolllr"!r las medidas de posición (promedio, median-3,modo). medida, 
de dl"persión (varianza. desviación eslándar) y la forma de dislllhución 
tmllQs del histograma de un grupo IInllo de datos, 

Desr.ribir en base a lo anterior el comportamiento general del conjunto d" 
,l 

dalos . I 

Determinar si el promedio, la mediana o la moda e~ 1'1 mejor medid'l df" 
lendellcia central para una situación dada, 

InlF'lfpretar distintos gráficos que Impliquen medld,,~ de posición y 
rli'rHHsiÓn. 

GrFllicar pares de valores que respondan a resultsdos f)xperimentnles 'f 
analizar visualmenle si slgu,en'aproxlmadamente una curva 

C"lcular el coeficiente de correlación usando la calculedor¡1, 
!'redecir la probabilidad de un resullado dado, 
Dr>INminar la probabilidad de eventos dependientes e independientes 
Idenlilicar el espacio muestral que descrlbe ador.uadamenle un 

exp'Himento, 
Idenlificar los eventos y las variables aleatorias relevantes 

.~ Anali~ar crHerios que permitan una asignación de probabilidades en 10<: 
casos Gil que sea razonable una hlpólesls de equiprobabilidad (e~q\lenHl 
clásico) 
- Calcular dislribuciones de probabilidad, esperanza y varianzs, e 
interpretar su significado. 
- Distinguir entre parámetros y estadlslicos o eslimadole5. 

R~~fllizar experimentos ateatorios que muestren el lunciollamienln de ¡flS 

leyes de azar, 
lomar decisiones en base a los resullados obtenidos. 



BLOQUE 7: LA MATEMATlCA y SU METODO 
CONCEPTUALES 

¿Por qué ciencia? 
.- Clasilicación de las ciencias. 

El método de la matemállca. La daducclón o demoslrar:ióIi lógica. Verdad 
y validez. Ra:¡:onamientos válidos o reglas de Infarencia. Pruoba directa y 
prueba Indirecta (demostración por el absurdo). Falacias. 
- lógica proposicionaL Proposiciones y tablas de verdad. Implicación y 
equivalencia lógicas. Cuanllflcadores. 

Sistemas axiomáticos. Elementos: axiomas, lérmlno~ indorinidos, términos 
definidos. teoremas. 

Nociones de Interpretación y modelo. Ejemplos. 

PROCEOIMENTALES 

- Diferenciar el método de trabajo de tas ciencias fácticas y formales 
Conjeturar resultados y demostrarlos. 
Deducir casos parllculares a parllr de resultados válidos. 

-- Usar contraejemplos para negar afirmaciones. 
Diferenciar entre la verdad de una proposiCión y la validez de un 

razonamiento. 
Distinguir enlre métodos de demostración directos e indirectos. 

-- Hacer demostraciones simples. 
- Inlerpretar lanlo la afirma<;lón y la negación de los conec.llvos lógicos 
como de los cuantlflcadore·s. 

Explicar por qué un determinado razonamiento es una falacia. 
Ejemplificar razonamientos falaCeS. 
Interpretar un sistema formal determinado por un reducido número de 

axiomas y deducir enunciados verdaderos. 
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BLOQUE 8: PROCEDIMIENTOS GENERALES 
• Respecto de la Investigación y resolución de problemas: 
- formular y clarificar problemas y situaciones. 

1-	 crear estrategias. 
- desarrollar estrategias. 
- resolver. 
- predecir. 
- verificar. 

• Respecto del razonamiento mateméllco: 

.. desarrollar notación y vocabulario. 


definir. ' 

- modelizar. 

- simular. 


desarrollar algorllmo8 . 
.	~ relacionar. 

~ generalizar. 

- conjeturar. 

- Justificar y probar. 

. - demostrar. 

- aplicar resultados. 


1- axiomatizar. 

• Respecto de la comunicación: 
- usar vocabulario y notacIón. 


relacionar representaciones. 

describir y dlscullr. 


- crlllcar. 
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