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    UNIDAD CONTENIDOS 
CONCEPTOS 

BÁSICOS 

Unidad Nº 1  
TRIGONOMETRÍA 

 

 

 
Triángulos rectángulos: propiedades de sus 
ángulos y lados.  
Razón. Razones trigonométricas en un triángulo 
rectángulo: seno, coseno y tangente. Definición 
de cada una y cálculo. Uso de calculadora 
científica.  
Resolución de triángulos rectángulos.  
Relaciones inversas: concepto y forma de 
cálculo. Uso de la calculadora científica.  
Resolución de triángulos rectángulos.  
Teorema del seno y del coseno.  
Resolución de triángulos oblicuángulos. 
 

 
Razones 

trigonométricas. 
Resolución de 

triángulos. 
Razones inversas. 
Teorema del seno  

y del coseno. 

 

 
Unidad Nº 2 

NÚMEROS 
Y 

OPERACIONES 
 

 

 
El lenguaje de la matemática. Conjuntos 
numéricos. Conjuntos discretos y densos. 
Inclusión de los conjuntos numéricos. 
Formas simbólicas de expresar cada tipo de 
conjunto. 
Intervalos. 
Conjunto de los números racionales. Diferentes 
formas de escribir un número racional. 
Equivalencias. Operaciones. Propiedades. 
Concepto de número irracional. 
Conjunto de los números reales. 
 

 
Conjuntos numéricos. 

Inclusión de los 
conjuntos numéricos. 

Conjunto discreto. 
Conjunto 

denso. 
Lenguaje simbólico. 

Ecuaciones. 
Equivalencia. 

 

Unidad Nº 3:  

FUNCIÓN 
 

  
Relaciones en conjuntos discretos. Diagramas de 
Venn: elementos y pertenencia. Funciones en 
conjuntos discretos. Condiciones de existencia y 
unicidad. Reconocimiento de una función en 
diagramas de Venn. Dominio. Imagen, 
Funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. 
Relaciones en conjuntos densos: coordenadas 
cartesianas ortogonales. Ubicación de puntos en 
el sistema cartesiano.  
Lectura e interpretación de gráficos. 
Reconocimiento de una función en un gráfico 
cartesiano. Dominio e imagen: uso de intervalos 
reales. 
Diferentes formas de definir una función: 
gráfico, tabla de valores, fórmula algebraica.  
Función afín.  
Raíz. Ordenada al origen. Pendiente.  

 
Relación. 
Función. 

Sistema de 
coordenadas 
cartesianas. 

Gráfico cartesiano.  
Función afín. 

Rectas paralelas y 
perpendiculares. 

Función cuadrática. 
Parábola. 

Raíces. 
Ordenada al origen. 

Vértice. 
Eje de simetría. 

Propiedades de las 
raíces. 



Ecuación de una recta que pasa por dos puntos.  
Rectas paralelas y perpendiculares.    
Función de segundo grado: expresión 
polinómica. Análisis de su gráfico cartesiano.  
Raíces, vértice, eje de simetría y ordenada al 
origen. Propiedades del vértice. Coordenadas 
del vértice.  
Trazado según los parámetros anteriores. 
Dominio e imagen de la función cuadrática. 
Raíces imaginarias: interpretación gráfica. 
Propiedades de las raíces de la ecuación 
cuadrática. Reconstrucción de la expresión 
matemática a partir del gráfico cartesiano. 
 

 

Unidad Nº 4 

ESTADÍSTICA 
 

 
Estadística. Concepto. Población. Censo y 
muestra. 
Tipos de variables. Tipos de escalas. 
Tablas. Frecuencia absoluta y relativa. 
Gráficos estadísticos. 
Media. Mediana. Moda. 

 
Estadística 

Censo 
Muestra 
Variables 
Escalas. 
Gráficos 

Parámetros de 
centralización.  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL EXAMEN   

Para la promoción se considerará que el alumno sea capaz de interpretar las consignas y la 
información presentada en diferentes lenguajes o en tablas y gráficos; que conozca definiciones, 
teoremas y algoritmos y que reconozca dónde y cómo utilizarlos; que pueda expresarse de manera 
clara y precisa; que reconozca la validez o no de las soluciones encontradas, además que sea capaz 
de seleccionar las estrategias más convenientes para resolver un problema.                               c 
 
BIBLIOGRAFÍA PARA EL ALUMNO 

Apuntes preparados por la docente.  
Pacetti y Bonardi. Matemática 3 -Aula Taller-. Córdoba. Ediciones El Semáforo. 2016 
Boccioni y otros. Matemática 4 ActivaDos. Bs. As. Puerto de Palos. 2017 
Zapico y otros. Matemática I y II. (serie Perspectivas). Bs.As. Santillana. 2007 
Ferraris y Tasso. Una puerta abierta a la Matemática. Polimodal 1.  Argentina, Comunicarte Editorial. 2004. 
Abdala y otros. Carpeta de Matemática 1. Brasil, Editorial Aique. 2001. 
Berio y otros.  Matemática 1. Activa. España, Editorial Puerto de Palos, 2001. 
Altman y otros. Matemática. Polimodal 1, 2 y 3. Bs. As., Editorial Longseller.2003.  
Kaczor y otros. Matemática I Polimodal. Bs. As., Editorial Santillana, 2005. 
Tapia y otros. Matemática 4. Bs. As. Editorial Estrada. 1994. 
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