
 

 

Instituto José C. Paz 

Matemática 

TERCER AÑO 
 

                 OBJETIVOS GENERALES 

● Desarrollar el trabajo autónomo de los alumnos a partir de la resolución de problemas y posterior 

ejercitación. 

● Abordar y resolver problemas que impliquen la utilización de diversas estrategias y conceptos 

estudiados.  

● Incorporar algoritmos y propiedades de manera significativa.  

                 CONTENIDOS 

• RELACIONES Y FUNCIONES. 

                 PAUTAS DE ENTREGA 

• Los trabajos y dudas deberán ser entregados vía mail, al profesor: 

 

Molinari Damián                 Email: molidam@gmail.com  

 

     ATENCIÓN 

 

Los correos electrónicos deberán contener en el ASUNTO: Año, Apellido y Nombre.  

Ejemplo de cómo debe quedar:  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

3°C – JAVIER MENDOZA 

SANCHEZ 

molidam@gmail.com 

mailto:molidam@gmail.com


 

➢ El formato de entrega puede ser: 

 

- Digitalizado las respuestas en un archivo del tipo “WORD” o bien, a través de fotografías de 

las hojas correspondientes. 

 

 
➢ Si eligen el método de fotografía, se exige: 

- Utilización de lapicera en lugar de lápiz. 

- Buscar buena iluminación para sacar la foto  (preferentemente luz natural) 

- Sacar la foto desde un buen ángulo (no de costado) 
- Los ejercicios deben desarrollarse de manera legible y detallada, con sus correspondientes 

cálculos auxiliares. 

- Se tendrá en cuenta el orden y la prolijidad de los trabajos. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Capacidad de concebir y utilizar conceptos como herramientas para la resolución de problemas. 
• Capacidad de aplicar propiedades y desarrollar algoritmos apropiados para cada consigna.  
• Capacidad de fundamentar, a través del desarrollo de cada actividad, el resultado obtenido. 
• Capacidad de resolver en forma correcta del 70 % de las actividades para su aprobación.  
• Capacidad de interpretar la teoría adjunta. 

• Capacidad para contextualizar los resultados obtenidos para construir respuestas coherentes a la 
situación planteada.  

• Capacidad para explicar y dar razón de los procedimientos elegidos para las distintas situaciones.  

 

FECHA DE ENTREGA LÍMITE 

 

• Apenas lo van terminando… me lo envían … El 1 de julio será la fecha límite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¡EMPECEMOS!:  

TEORÍA:  

                 DEL SIGUIENTE VIDEO:  

https://www.youtube.com/watch?v=18t0aOqbHyg 

… MIREN DESDE EL MINUTO 02:14´ HASTA EL 23:28´  

 

ACTIVIDAD 1  

Describí brevemente los conceptos mencionados en el video:  

 

Relación:  

Función:  

Dominio: 

Codominio: 

Variable independiente: 

Variable dependiente: 

Tabla de valores: 

Par ordenado: 

Ejes cartesianos: 

Eje de abscisas: 

Eje de ordenadas: 

https://www.youtube.com/watch?v=18t0aOqbHyg


 

ACTIVIDAD 3 

 

GRAFICÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 

 

A. Y= 3X + 1 

B. Y= 2X – 3 

C. Y= -2X + 1 

 

 

 

RECORDÁ QUE PARA HACERLO, DEBÉS:  

• CONSTRUIR UNA TABLA DE VALORES Y PONER UN VALOR CUALQUIERA A “X”.  

 

• ESE VALOR QUE ELEGISTE, LO REEMPLAZÁS EN LA FÓRMULA Y VAS A OBTENER EL 

VALOR DE “Y” CORRESPONDIENTE. 

 

EJEMPLO: 

 

• LUEGO CON LOS VALORES QUE PUSISTE, VAS A OBTENER “PARES ORDENADOS”  

POR EJEMPLO, DE LA TABLA ANTERIOR OBTUVIMOS LOS PARES: (1;-3) (2;-2) (3;-1) ETC 

 

• A ESOS PARES ORDENADOS (PUNTOS), LOS VAS A UBICAR EN EL “PLANO 

CARTESIANO”  

 

• UNÍS LOS PUNTOS Y DEBERÍA QUEDARTE UNA RECTA. 

 

EJEMPLO PRÁCTICO:    https://www.youtube.com/watch?v=AoZpzAoC1Qg 

https://www.youtube.com/watch?v=AoZpzAoC1Qg

