
 
ESCUELA DE EDUCACIÒN MEDIA Nº1 "Julio Cortázar" 

DISTRITO 12 REGIÒN VI 
Programa ANUAL 2016 

 
Espacio curricular: Matemática   Curso: 2° AÑO 

 
 

UNIDAD Nº 1 
NÚCLEO TEMÁTICO: Revisión de Números Naturales y Enteros, algunas formalizaciones 
  Números naturales, definición por recurrencia, infinitud; ubicación en la recta numérica y el número cero como inicio; ley 
de cierre para la suma. Producto entre naturales, ley de cierre. Propiedades asociativa y conmutativa. Propiedad distributiva 
del producto respecto de la suma. 
  Opuestos de los naturales, ubicación en la recta numérica; definición de número entero, suma, neutro de la suma, ley de 
cierre para la suma. Producto entre enteros, regla de los signos. Términos y factores, reconocimiento, prioridad de cálculo, 
convenciones. Propiedades asociativa y conmutativa. Propiedad distributiva del producto respecto de la suma. Uso de 
paréntesis y similares. Operaciones combinadas. 
   

UNIDAD Nº 2 
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 y su expresión como número mixto; 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 enteros. 
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 orden y de densidad 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 Nº 3 
NÚCLEO TEMÁTICO: Potenciación y Radicación en Q 
  Definición de potenciación, notación, convenciones. Propiedades: potencia de exponente cero y base no nula, producto de 
potencias de igual base, potencia de otra potencia, cociente de potencias de igual base, distributividad de la potenciación 
respecto del producto y del cociente, potencia de exponente negativo, propiedades no aplicables. Notación científica. 
  Definición de radicación, notación, problemas de la definición, existencia, convenciones. Exponente fraccionario y 
simplificaciones usando módulo de la base. Propiedades heredadas de la potenciación. Existencia de números irracionales. 

 

UNIDAD Nº4 
NÚCLEO TEMÁTICO: Ecuaciones e Inecuaciones 
  Concepto de ecuación, incógnitas, miembros, términos y factores; propiedades que permiten su resolución: propiedad 
uniforme.  Ecuaciones de primer grado con una incógnita: pasajes directos. Concepto de solución, verificación. 
Interpretación de resultados del tipo x=a; 0=0; a=b y a≠b. Despejes algebraicos sencillos, pasajes directos. 

  La inecuación con una incógnita como una desigualdad entre dos miembros. Propiedades que heredan las inecuaciones de 
las ecuaciones; diferencias: la propiedad uniforme para el producto. Resolución de inecuaciones. Representación gráfica de 
la solución de una inecuación. Expresión de la solución como intervalo real: extremos, uso de paréntesis y corchetes.  

 

UNIDAD Nº5 
NÚCLEO TEMÁTICO: Proporcionalidad 

  Razón. Proporción como igualdad entre razones. Propiedad fundamental de las proporciones, resolución de ecuaciones. 
Función de proporcionalidad directa e inversa: reconocimiento, tablas y gráficas. Porcentajes: descuentos y recargos. 
Aplicación del Teorema de Thales.  

 

UNIDAD Nº 6 
NÚCLEO TEMÁTICO: Función Lineal 
  Estudio gráfico por corrimiento con netbooks: Función madre y=x.  Fórmula general, ordenada al origen y raíz, 
identificación de pendiente. Gráficas usando pendiente y ordenada al origen. 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. 
 

UNIDAD Nº 7 
NÚCLEO TEMÁTICO: Ángulos, Triángulos y Cuadriláteros 
  Ángulos adyacentes y opuestos por el vértice. Propiedades. Relaciones entre los ángulos determinados por dos rectas 
paralelas y una transversal; cálculo de las amplitudes de los ángulos así determinados.  
  Triángulos rectángulos: teorema de Pitágoras, usos. 
   Cuadriláteros: perímetro y área; estudio de la variación entre ambos. 


