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Expectativas de logro 



Se espera que los alumnos: 



 Dispongan de distintas estrategias para la resolución de situaciones intra y 
extramatemáticas. 
 

 Busquen distintas modalidades de solución de problemas matemáticos que les 
permitan el uso de criterios tales como la economía de resolución. 
 

 Justifiquen la validez de los razonamientos empleados en una situación problema. 
 

 Recorten aspectos matemáticos de situaciones complejas y extramatemáticas. 
 

 Estudien objetos y propiedades matemáticas en los recortes realizados. 
 

 Asuman actitudes de disposición y apertura para poder reconocer resoluciones 
mejores que las propias. 
 

 Construyan opiniones y conjeturas provisorias acerca de situaciones vinculadas al 
álgebra. 
 

 Reconozcan la provisoriedad de conjeturas formuladas de acuerdo con la información 
matemática disponible. 
 

 Generalicen conclusiones utilizando el lenguaje matemático específico. 
 

 Lean información de gráficas y tablas matemáticas de diferentes tipos para sustentar 
sus propios análisis críticos. 
 

 Construyan elementos matemáticos gráficos para comunicarse con distintos objetivos 
y distintos interlocutores. 
 

 Construyan conjeturas acerca de sucesos aleatorios sobre la base de la información 
obtenida con distintos instrumentos de recolección y organización de datos. 
 

 Usen estrategias para estimar cantidades de distintas magnitudes. 
 

 Desarrollen destreza en el manejo de funciones con la calculadora científica. 

 

CONTENIDOS  
 

Unidad didáctica: Números Racionales. 

Contenidos: Operaciones con números racionales. Pasaje de decimales 

a fracciones. Números irracionales. Operaciones combinadas. 

Radicación como potencia de exponente fraccionario. Propiedades de la 

potenciación y la radicación. 

 

Unidad didáctica: Monomios. Ecuaciones e inecuaciones. 

Contenidos: Extracción de factores de un racional. Expresiones 

algebraicas. Monomios. Operaciones básicas con monomios. Ecuación 

de primer grado con una variable. Inecuaciones de primer grado con 

una variable. 

 

Unidad didáctica : Función lineal. 

Contenidos: Concepto de relación. Función. Representación Gráfica de 

funciones. Clasificación de funciones. Perpendicularidad y paralelismo. 

Ecuación de la recta que pasa por un punto.  

 

Unidad didáctica: Sistemas de  ecuaciones. 

Contenidos: Sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

Método de igualación y sustitución. Interpretación geométrica. 

Estrategias de resolución de sistemas de inecuaciones lineales. 

 

Unidad didáctica: Relaciones geométricas y movimientos. 

Contenidos: Proporcionalidad. Teorema de Thales. Razones 

trigonométricas. Teorema de Pitágoras. Movimientos rígidos en el 

plano: Simetría central y Simetría Axial. Semejanza de triángulos.  

 

 

 
 

 

 


