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Espacio curricular: Matemática  Cursos: 3º3º y 3º4º 
 

1° Trimestre 
UNIDAD Nº 1 
NÚCLEO TEMÁTICO: Revisión de Números Racionales 
  División entre enteros, falla de la ley de cierre: números racionales. Convenciones y notación, ubicación en la recta 
numérica, el número racional como una división no hecha. Expresiones equivalentes: simplificación y amplificación, 
irreductibilidad. Suma de números racionales, estrategia inicial. Factorización y números primos; noción del teorema 
fundamental de la aritmética; algoritmo KA  para calcular el MCM y el MCD entre naturales. Aplicación del MCM en la suma 
de racionales; ley de cierre. Propiedades asociativa y conmutativa.  
  Producto entre racionales, regla de los signos. Propiedades asociativa y conmutativa. Cociente entre racionales como 
producto. Propiedad distributiva del producto respecto de la suma. Conceptos de densidad y de orden en Q.  
Prioridad de cálculo entre suma y producto, convención. Uso de paréntesis y similares. Cálculo combinado. 
Expresiones decimales exactas y periódicas, pasaje a número racional y viceversa. Cálculo combinado. 
Conjuntos numéricos: naturales, enteros y racionales; relaciones de inclusión entre ellos; identificación. 

 
UNIDAD Nº2 
NÚCLEO TEMÁTICO: Ecuaciones 
  Concepto de ecuación, incógnitas, términos y factores; propiedades que permiten su resolución: propiedad uniforme. 
Despejes algebraicos. Ecuaciones de primer grado con una incógnita: pasajes directos. Concepto de solución, verificación. 
Interpretación de resultados del tipo x=a; 0=0  y 1=2 

 
UNIDAD Nº 3 
NÚCLEO TEMÁTICO: Polinomios I 
  Polinomios: características y reconocimiento. Polinomio a una indeterminada, coeficiente de un término, coeficiente 
principal y término independiente, grado, orden y completitud. Clasificación por la cantidad de términos. Términos 
semejantes: suma y resta; irreductibilidad.  
 

2° Trimestre 
UNIDAD Nº 4 
NÚCLEO TEMÁTICO: Polinomios II 
  Producto y división entre monomios, propiedad distributiva. Divisores de la forma Ruffini, regla, reescritura del polinomio 
dividendo. Verificación. Teorema del Resto. 
 

UNIDAD Nº 5 
NÚCLEO TEMÁTICO: Polinomios III 
  Valor numérico de un polinomio; valores que verifican P(x)= 0. Propiedad a.b =0 entonces a=0 o b=0 . Reconstrucción de 
polinomios a partir de una factorización del tipo a(x-x1)(x-x2)…(x-xn), verificación posterior de sus raíces. Factorización de 
polinomios. Casos de factoreo: factor común y normalización, trinomio cuadrado perfecto, resolvente para grado 2, 
diferencia de cuadrados, factorización por Gauss -Ruffini. Casos combinados.  
  Grado de multiplicidad de una raíz; ordenada al origen; gráficas aproximadas de algunas funciones polinomiales 
factorizadas como curvas "suaves". 
 

3° Trimestre 
UNIDAD Nº 6 
NÚCLEO TEMÁTICO: Función Lineal como función polinómica de grado 1 
  Estudio gráfico por corrimiento: función madre y=x. Fórmula general, identificación de pendiente, ordenada al origen, raíz. 
Condición de paralelismo y perpendicularidad entre dos rectas. Pertenencia de un punto a una recta. Ecuación de la recta 
dado un punto y su pendiente u ordenada al origen. 
  Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas: interpretación, resolución gráfica y analítica. 

 
UNIDAD Nº7 
NÚCLEO TEMÁTICO: Función Cuadrática como función polinómica de grado 2 
  Forma explícita, gráfica por tabla de valores. Coeficientes, fórmula resolvente para el cálculo de sus posibles raíces, 
interpretación del resultado (2, 1 o ninguna raíz). Vértice, eje de simetría, ordenada al origen. Gráfica aproximada. 

 
UNIDAD Nº 8 
NÚCLEO TEMÁTICO: Trigonometría 
  Teorema de Pitágoras. Teorema de Thales, segmentos proporcionales. Razones trigonométricas en triángulos rectángulos; 
uso de la calculadora para trabajar con dichos valores. Resolución de triángulos rectángulos.  
  Teorema del seno y del coseno. Resolución de triángulos oblicuángulos. 


