ANÁLrsrs MATEMÁTtco y cEoMETRíI tn¡RlíncR
Plan 2001-Séptimo año- Vigente a partir de 2007
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EXPECTATIVAS DE LOGRO
Reconocer la importancia de la Matemática como instrumento que permite
resolver situaciones problemáticas cotidianas y/o intelectuales.
Desarrollar sr.¡ aptitud deductiva y la facultad de abstracciÓn.
Despertar la conciencia de orden matemático.
Definir nuevos elementos matemáticos sobre la base de conceptos
anteriores para su adecuada utilización"
Reconocer y resolver problemas sencillos sobre ecuaciones de geornetría
analítica elemental.
Reconocer y resolver problemas sencillos aplicando los conceptos básicos
del análisis matemático.
Estimar y saber interpretar los resultados de cálculos y/o situaciones
problemáticas comprobando su razonabilidad.
Confiar en sus posibilidades personales de plantear y resolver problemas.
Trabajar cooperativamente asumiendo responsabilidades y respetando las
normas acordadas, el esfuerzo, el orden y la perseverancia para el logro
de su desarrollo personal integral.
Aplicar los procedimientos y conceptos ya adquiridos para avanzar en
contenidos nuevos en el nivel universitario.

2. CONTENIDOS CONCEPTUALES
EJE TEMÁTICO: GEOMETRíN AruE¡-íTICN

UNIDAD 1: RECTA
Distancia entre puntos. Punto equidistante de otros tres. Ecuaciones de la
recta. Forma explícita. Forma general o implícita. Forma segmentaria.
Ecuación de la familia de rectas que pasan por un punto. Ecuación de Ia
recta que pasa por dos puntos. lntersección con los ejes coordenados.
lntersección de dos rectas.
UNIDAD 2 : CIRCUNFERENCIA
Definición. Ecuación canónica. Ecuación general. Coordenadas del centro y
valor del radio" Casos particulares. lntersección con los ejes coordenados.

UNIDAD 3: CONIGAS
Definición de elipse. Deducción de la ecuación. lntersección con los eJes
coo rdenados. Co nstrucción. Casos particu lares.
Definición de hipérbola. Deducción de la ecuación. lntersección con los ejes
coo rdenados " Co nstrucción. Casos particu lares.
Definición de parábola. Deducción de la ecuación. lnterseccién con los ejes
coo rdenados. Co nstrucción " Casos particu lares.
EJE TEMÁTICO: ELEMENTOS DE ANÁLISIS MATEMÁTICO
UNIDAD 4: FUNCIONES
Relación entre conjuntos numéricos. Funciones. definición y clasificación.
lncrementos. Límites: Límite de una variable y límite de una función"
Propiedades de los límites finitos. lnfinitésimos: Definición y comparación.
Formas indeterminadas. Límites notables. Continuidad de una funcién.
UNIDAD 5: DERIVACIÓN DE FUNCIONES
Derivada de una función en un punto. Definición. lnterpretación geométrica"
Propiedades de las derivadas: Derivada de una suma algebraica de
funciones. Derivada de un producto de funciones" Derivada de un cociente
de funciones.
Derivadas fundamentales: Derivada de la función constante. Derivada de la
función identidad" Derivada de la función potencial. Derivada de la función
exponencial. Derivada de la función logarítmica. Derivada de las funciones
circulares. Aplicaciones de la derivada: Cálculo de máximos y mínimos"
UNIDAD 6: INTEGRACIÓN DE FUNCIONES
Noción de integral. Propiedades de la integral. Reglas para Ia integración"
lntegral inmediata. lntegración por partes o descomposición. lntegraclón por
sustitución. Aplicaciones de la integral. Cálculo de áreas.
3. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES.
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ldentificación y desarrollo de estrategias para la resolucién de
ejercicios y problemas.
Adquisición de habilidad en el manejo de los útiles de graficación.
Predicción, estimación y verificacién de resultados y procedimientos"
Desarrollo de notaciones y vocabulario adecuado.
Establecimiento de relaciones entre representaciones simbólicas,
analíticas y gráficas.
Análisis de situaciones problemáticas que se pueden plantear y
resolver a través de las herramientas conceptuales.

4. CONTENIDOS ACTITUDINALES.
Valoración del pensamiento matemático en la formación humanista.
Desarrollo de confianza en sus posibilidades de plantear y resolver
problemas.
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Respeto por el pensamiento ajeno y seguridad
propio con la flexibilidad para modificarlo.

del

del trabajo individual y en equipo basado en

.

Valoración

.

Sentido crítico, en

.
.

en la defensa

la

responsabilidad y en la cooperación para lograr un objetivo comÚn.

el análisis de los resultados

obtenidos

resolución de problemas.
Aprecio y cuidado por los materiales de trabajo"
Puntualidad, orden y limpieza en la presentacién de trabajos"

en

la

5.

METODOLOGíA.
En el aula deberá trabajarse en dos áreas. Por un lado en el desarrollo
teórico de los contenidos, con cierto nivel de abstracciÓn, y por otro, e
inmediatamente relacionado con el anterior, en el planteo y resolución de
ejercicios y problemas. Esto promoverá en el alumno:
La aparición de dudas en la comprensiÓn del planteo teórico.
La elaboración de preguntas a partir de un conjunto de datos"
La relación entre el desarrollo teórico y su aplicación a la resolución
de ejercicios y problemas.
La utilización de conocimientos ya adquiridos para la construcción de
los nuevos.
La aplicacién conjunta de varias categorías de análisis conceptual, y
su aplicación procedimental.
Se propondrán problemas motivadores tanto en Ia introducción de un
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nuevo tema como en el desarrollo del mismo" No se dejará de lado Ia
exposición del docente por considerársela indispensable en el proceso de
aprendizaje, y por el nivel de abstracción que implican los contenidos"

Además, los alumnos propondrán problemas o situaciones
problemáticas relacionadas con la vida diaria, esto logrará despertar sus
intereses y familiarizarlos con los procedimientos de resolución y los
diferentes conocimientos aritméticos y geométricos correspondientes a esta
etapa.

La introducción de recursos audiovisuales para el desarrollo

de

diferentes temáticas, permite la comunicación de la información a través de
las representaciones obtenidas. Esto afianza la percepción de los alumnos
constituyéndose también en instrumento de acceso al conocimiento.
El uso de material gráfico (revistas, diarios, etc.) sirve también para
mostrar al alumno las distintas aplicaciones de la matemática en el mundo
que nos rodea.
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PROGRAMA COMBINADO PARA EXAMEN
Análisis Matemático y Geometría Analítica
Séptimo año
Plan 2001. Vigente a partir de 2412.
Unidad I
Distancia entre puntos. Ecuación segmentaria de la recta. Forma implícita de la
ecuación de la recta. Ecuación canónica de la circunferencia. Parábola.
lntersección con los ejes coordenados. Hipérbola: Deducción de la ecuación.
Elipse. Construcción, casos particulares" Funciones: Definición y clasificación.
lnfinitésimos: Definición y comparación. Límites notables. Derivada de un producto
de funciones. Derivada de funciones circulares. lntegración por sustitución.
Unidad 2
Punto equidistante de otros tres" Forma explícita de la ecuación de la recta"
Ecuación de la familia de rectas que pasan por un punto. Elipse. Ubicación de los
focos e intersección con los ejes coordenados. Parábola: Construcción, casos
particulares. Propiedades de los límites finitos. Límites notables. Derivada de un
cociente de funciones. Derivada de funciones circulares. Noción y propiedades de
la integral.

Unidad 3
Forma implícita de la ecuación de la recta. Ecuación de la recta que pasa por dos
puntos. Forma general de la ecuación de la circunferencia y casos particulares.
Parábola: Deducción de la ecuación. Límites notables. Continuidad de una
función. Derivada de la función constante. Derivada de un producto de funciones.
Derivada de una suma algebraica de funciones. lntegración por partes o
descomposición.

Unidad 4
Ecuación de la familia de rectas que pasan por un punto. lntersección de la recta
con los ejes coordenados. Circunferencia: coordenadas del centro y valor del
radio. Parábola: Deducción de la ecuación. Elipse: Deducción de la ecuación.
Límites notables. Definición e interpretación geométrica de la derivada. Derivada
de un cociente de funciones. Derivada de la función potencial. Aplicaciones de la
integral: Cálculo de áreas.

RESOLUCION NI' 369-12. ANEXO.
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PROGRAMA COMBINADO PARA EXAMEN
Análisis Matemático y Geometría Analítica
Séptimo año
Unidad 5
lntersección entre rectas. Forma explícita de la ecuación de la recta. Intersección
de la circunferencia con los ejes coordenados. Parábola: Deducción de la
ecuación" Ecuación canónica de la circunferencia. Hipérbola: ubicación de los
focos, intersección con los ejes coordenados, asíntotas. Límites notables"
lncrementos de una función. Derivación por el método general. Derivada de la
función identidad. Derivada de la función exponencial. Noción y propiedades de la
integral.

Unidad

6

Ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Forma explícita de la ecuación de
la recta. Circunferencia: Deducción de la ecuación general. Parábola. lntersección
con los ejes coordenados. Hipérbola: Construcción, casos particulares. Límites
notables. Formas lndeterminadas. Derivada de un producto de funciones.
Derivada de la función logarítmica. Aplicaciones de la derivada: Cálculo de
máximos y mínimos. Noción de integral: lntegración inmediata
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