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PRESENTACION DE LA UNIDAD CURRICULAR/FUNDAMENTACIÓN/ENFOQUE:  

Debido a los hechos de conocimiento público (COVID19) este año lectivo se verá afectado en el 
desarrollo de los contenidos aquí explicitados.  De todos modos intentaré desarrollarlos en la medida 
de las posibilidades de los estudiantes  y los medios de comunicación virtual que procuraré abordar. 
Lo escrito en rojo en el texto, son los cambios provocados por el COVID 19. Lo  escrito en color negro 
permanece cuando volvamos a la actividad presencial. 

Matemática es una herramienta indispensable para el estudio y comprensión del mundo científico y 
tecnológico que nos rodea. También  el aprendizaje de esta asignatura favorece el desarrollo del 
pensamiento abstracto y el manejo de situaciones problemáticas del futuro docente. En ese sentido 
propongo establecer un diálogo cordial entre el concepto matemático y el estudiante eliminando miedos 
y preconceptos  de que la asignatura es difícil de aprender, intentando vincular la Matemática con 
fenómenos vinculados con las tecnologías y sus relaciones con la sociedad y el ambiente, promoviendo la 
participación de los estudiantes en la formulación de interrogantes y trabajos grupales.   

OBJETIVOS:  

- Apropiarse de algoritmos y conceptos matemáticos que favorezcan la comprensión de diversos 
fenómenos vinculados a la tecnología y su desarrollo. 

- Generar un clima participativo de aprendizaje donde la investigación, el intercambio, la colaboración, el 
trabajo grupal y la práctica docente cobren especial relevancia en el aprendizaje de saberes matemáticos y 
su relación con tecnología. 
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EJES O NUCLEOS TEMÁTICOS:  

-EJE Nº 1: Conjuntos Numéricos 

-EJE Nº 2: Estadística 

-EJE Nº 3: Funciones 

EJE Nº 4:  Polinomios 

EJE Nº 5:  Ecuaciones y matrices 

DESGLOSE DE CONTENIDOS Por ejes o núcleos temáticos: 

EJE Nº 1: Números Naturales, Números Enteros, Números Racionales, Números Reales, Operaciones. 

EJE Nº2: Población, Muestra,  Frecuencia, Parámetros de Posición, Parámetros de Dispersión, 
Representación Gráfica. 

EJE Nº3: Intervalos, intervalo cerrado y abierto. Entorno, entorno reducido. Relaciones funcionales. 
Definición y representación. Alcance y rango, domino e imagen. Función lineal, cuadrática, exponencial y 
logarítmica, y trigonométrica. 

EJE Nº4: Polinomios. Grado. Operaciones con polinomios: adición, multiplicación y división. Valuación. 
Teorema del resto. Raíz de un polinomio. Orden de multiplicidad. Descomposición factorial de un 
polinomio. 

EJE Nº5: Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Métodos de resolución analíticos y gráficos. 
Matrices. Definiciones. Operaciones con matrices. Propiedades. Matriz reducida por filas. Matrices 
elementales. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: Intercambio de mails, elaboración de videos caseros a modo de 
tutoriales, desarrollo e implementación de aulas virtuales,  lectura de apuntes, resolución de ejercicios e 
investigación de temas por diversas fuentes. Exposición dialogada, trabajos grupales, proyectos, 
investigación, preparación y  exposición de clases a sus compañeros. Resolución de ejercicios. Lectura de 
libros y apuntes referidos a los contenidos del espacio curricular.  
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EVALUACIÓN: Hasta que se establezcan los modos de acreditación de parte de las autoridades de 
Ministerio de Educación, estoy realizando un seguimiento y acompañamiento de los estudiantxs, llevando 
un registro en Excel de las devoluciones de los estudiantxs, calificándolos con un escala de colores. Las 
devoluciones que realizo persiguen el objetivo de alentar, guiar y estimular sus aprendizajes. Se utilizaran 
parciales escritos individuales y trabajos grupales para evaluar a los estudiantes. 

En los parciales escritos individuales se pedirán resolución de ejercicios similares a los explicados y 
desarrollados en clase y conceptos considerados claves para la comprensión de los saberes matemáticos 
explicitados en los ejes  curriculares. 

 En los trabajos grupales el estudiante intenta relacionar conceptos matemáticos con situaciones y 
problemas provenientes del campo de la Tecnología y de otros espacios curriculares del campo de la 
Formación Específica (Física II, Materiales, Didáctica de la Educación Tecnológica I, etc.), en los cuales el 
formato de presentación de dichos trabajos es libre y creativo: recreación de una clase dictada a sus 
compañeros, Trabajos prácticos, Power Point, juegos, presentación de software de educación 
matemática, etc. 

 

En los criterios de evaluación se tendrá en cuenta: 

• Prolijidad, ortografía y claridad conceptual en las evaluaciones escritas y  uso de pizarra. 

• Cantidad y calidad de consultas durante las evaluaciones escritas individuales. 

• Lenguaje, dicción y precisión de conceptos durante las exposiciones orales. 

• Actitudes, autonomía de trabajo,  participación e iniciativa durante todo el ciclo lectivo. 

• Explicitación detallada de la resolución de ejercicios en evaluaciones escritas y exposiciones orales. 
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