GEOMETRíA
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EXPECTATIVAS DE LOGRO.
Reconocer la importancia de la Geometría y de la Matemática como instrumentos
que permiten resolver situaciones problemáticas cotidianas y/o intelectuales.
Aplicar los procedimientos y conceptos ya adquiridos para avanzar en los contenidos
NUEVOS.
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Definir nuevos elementos geométricos, como superficies y volúmenes de cuerpos,
sobre la base de conceptos anteriores para su adecuada utilización.
Representar gráflcamente los diferentes cuerpos sólidos.
Emplear correctamente las propiedades y algoritmos de las operaciones en los nuevos
conceptos geométricos.
Emplear correctamente el lenguaje específico de la disciplina.
Confiar en sus posibilidades personales de plantear y resolver problemas.

2. CONTENIDOS CONCEPTUALES

UNIDAD 1: ELEMENTOS DE LA GEOMETRíA DEL ESPACIO.
Postulados característicos del plano y del espacio. Perpendicularidad y paralelismo de
una recta y un plano. Condiciones necesarias y suficientes de dichas relaciones.
Propiedades. Postulado de existencia y unicidad. Distancia de un punto a un plano.
Propiedades. Posiciones relativas de las rectas en el espacio.
UNIDAD 2: ÁNGULOS.
Ángulos diedros: definición y elementos. Sección normal de un diedro" Amplitud del
diedro, Clasificación de diedros. Bisector de un diedro. Relaciones entre dos diedros.
Propiedades y condiciones necesarias y suficientes. Teorema de Thales; ejercicios y
problemas.
Angulos triedros. Definición y elementos. Propiedades. Congruencia de triedros. Sección
de un triedro.
Ángulos poliedros. Definición y elementos. Clasificación. Propiedades. Sección de un
ángulo poliedro,

UNIDAD 3: CUERPOS SÓLIDOS.
Cuerpos poliedros. Definición. Poliedros regulares: tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro
e icosaedro. Fórmula de Euler. Construcción de poliedros regulares. Poliedros
semirregulares. Prisma: definición. Elementos. Prisma recto, prisma oblicuo. Prisma recto
regular. Paralelepípedo. Elementos y propiedades. Teorema de Pitágoras generalizado al
espacio; ejercicios y problemas. Pirámide: definición. Pirámide regular. Tronco de
pirámide.
UNIDAD 4: CUERPOS REDONDOS.
Cuerpos redondos generados como rotación de figuras planas: cilindro, cono, tronco de
cono y esfera. Elementos y características de cada uno. Cuerpos esféricos: segmento
esférico, cuña esférica, segmento bibásico. Superficie esférica o casquete esférico, huso
esférico y zona esférica. Resolución de ejercicios y problemas.

UNIDAD S: ÁRERS Y VOIÚTVIENES DE CUERPOS POLIEDROS Y CSTÉNICOS.
Deducción de las fórmulas de superficie lateral, total y volumen de los siguientes cuerpos:
Prisma, pirámide, tronco de pirámide, cilindro, cono, tronco de cono y esfera. Resolución
de ejercicios y problemas.

3. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES.
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ldentificación de datos
problemas.

lnterpretación

e

incógnitas en enunciados orales, gráficos

y

escritos de

de las relaciones entre los datos y las incógnitas a través de

representaciones gráficas.

Utilización de la calculadora como herramienta indispensable para los cálculos que
resuelven situaciones problemáticas.
Toma de decisiones a partir de los resultados obtenidos.
Trabajo en grupo para resolver problemas: discutiendo estrategias, formulando
conjeturas, examinando consecuencias y alternativas, reflexionando sobre
procedimientos y resultados.
Generalización de soluciones y resultados.
Utilización de la jerarquía, las propiedades de las operaciones y las reglas de uso del
paréntesis en los cálculos presentados.
Comprensión e interpretación de consignas, enunciados de problemas e información
sencilla"
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Exposición en lenguaje común y claro de los procedimientos y resultados obtenidos en
la ejecucién de un trabajo o resolución de un problema.
Utilización del vocabulario geométrico y aritmético adecuado"
Utilización de los elementos geométricos para la representación gráfica de los cuerpos
sólidos.
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CONTENIDOS ACTITUDINALES.
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Valoración de la Geometría en el pensamiento humanista.
Confianza en sus posibilidades de plantear y resolver problemas.
Respeto por el pensamiento ajeno y seguridad en la defensa del propio con la
flexibilidad para modificarlo"
Valoración del trabajo individual y en equipo basado en la responsabilidad y en la
cooperación para lograr un objetivo común.
Analizar, con sentido critico, los resultados obtenidos en la resolución de problemas.
Aprecio y cuidado por los materiales de trabajo.
Puntualidad, orden y limpieza en Ia presentación de trabajos.

5. METODOLOGIA

En el aula deberá trabajarse en el planteo y resolución de problemas. Estos deben
promover en el alumno:
La elaboración de preguntas a partir de un conjunto de datos.
La utilización de conocimientos ya adquiridos para la construcción de los nuevos.
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. La aplicación conjunta de varias

categorías

de conocimientos

geométricos y

nnatemáticos.

Se pondrá énfasis en el cumplimiento de las diversas etapas que deben aplicarse para
la resolución de problemas, con el fin de ordenar el estudio. Estas son: la búsqueda, la
conjetura, la demostracién y la comunicación.
Se propondrán problemas motivadores tanto en la introducción de un nuevo tema como
en el desarrollo del mismo. No se dejará de lado la exposición dei docente por
considerársela indispensable en el proceso de aprendizaje"
Además, los alumnos propondrán problemas o situaciones problemáticas relacionadas
con la vida diaria, esto logrará despertar sus intereses y familiarizarlos con los pasos de
resolución y con los diferentes conocimientos geométricos y aritméticos correspondientes
a esta etapa.
La introducción de recursos audiovisuales para el desarrollo de diferentes temáticas,
permite ia comunicación de la información a través de las representaciones obtenidas.
Esto afianza la percepción de los alumnos constituyéndose también en instrumento de
acceso a la información.
El uso de la calculadora y de la computadora brindará al alumno una realidad más
tangible y cercana a su quehacer diario.

6. BIBLIOGRAFIA.
Los profesores de la cátedra escogerán el material que consideren adecuado o se
elaborará el texto correspondiente para permitir la continuidad en la metodologÍa
planteada desde el primer año del nuevo plan de estudios.
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UNIDAD 1.
Postulados característicos del plano y del espacio. Perpendicularidad y paralelismo de
una recta y un plano. Condiciones necesarias y suficientes de dichas relaclones.
Propiedades. Teorema de Pitágoras generalizado al espacio; ejercicios. Pirámide:
Definición. Pirámide regular; ejercicios. Cuerpos esféricos: segmento esférico, cuña
esférica, segmento bibásico. Deducción de las fórmulas y ejercicios de superficie lateral,
total y volumen de los siguientes cuerpos: prisma, pirámide y tronco de pirámide.

UNIDAD 2.
Postulado de existencia y unicidad. Distancia de un punto a un plano. Propiedades.
Posiciones relativas de las rectas en el espacio. Propiedades y condiciones necesarias y
suficientes. Cuerpos redondos generados como rotación de figuras planas: cilindro, cono,

tronco de cono y esfera. Elementos y características de cada uno; ejercicios. Deducción
de las fórmulas y ejercicios de superficie lateral, total y volumen de los siguientes cuerpos:
cilindro y cono.

UNIDAD 3.
Teorema de Thales; ejercicios" Ángulos triedros. Definición y elementos. Propiedades.
Congruencia de triedros. Sección de un triedro. Superficie esférica o casquete esférico,
huso esféricoy zona esférica. Deducción de las fórmulas y ejercicios de superficie lateral,
total y volumen de los siguientes cuerpos: tronco de cono y esfera.
UNIDAD 4.
Ángulos. diedros: definición y elementos. Seccién normal de un diedro. Amplitud del
diedro. Angulos poliedros. Definición y elementos. Clasificación" Propiedades. Sección de
un ángulo poliedro. Paralepípedo. Elementos y propiedades; ejercicios. Deducción de las
fórmulas y ejercicios de superficie lateral, total y volumen de los siguientes cuerpos:
Prisma, pirámide y tronco de pirámide.

UNIDAD 5.
Clasificación de diedros. Bisector de un diedro. Relaciones entre dos diedros. Cuerpos
poliedros. Definición" Poliedros regulares: tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e
icosaedro. Fórmula de Euler. Prisma: definición. Elementos. Prisma recto, prisma oblicuo.
Prisma recto regular; ejercicios. Deducción de las fórmulas y ejercicios de superficie
lateral, total y volumen de los siguientes cuerpos: Prisma, pirámide y tronco de pirámide"

PROGRAMA COMBINADO PARA EXAMEN
Geometría
Sexto Año
Plan 2001. Vigente a partir de 2012.

Unidad 1:
Postulados del plano y de la división del espacio. Angulos diedros: Definición y
elementos. Sección normal. Amplitud Clasificación" Poliedros convexos: concepto.
Prisma indefinido. Superficie prismática indefinida. Prisma, Prisma recto y oblicuo.
Prisma recto regular. Huso esférico, casquete esférico y zona esférica. Área lateral
y total de la pirámide y del tronco de cono. Area de la esfera. Volumen del prisma
y del cono.

Unidad 2:

Rectas

y planos perpendiculares. Condición

necesaria

y

suficiente de

perpendicularidad entre recta y plano. Congruencia de diedros" Bisector de un
ángulo diedro Diedros complementarios, suplementarios, adyacentes y opuestos
por la arista Paralelepípedo. Clasificación. Elementos. Propiedades del
paralelepípedo. Teorema de Pitágoras generalizado al espacio. Tronco de cono.
Área lateral y total del cilindro y del cono. Volumen de la pirámide y de la esfera"

Unidad 3:

de un punto a un plano. Propiedades. Paralelismo entre recta y plano.
Posiciones relativas entre dos rectas en el espacio Propiedad de las
perpendiculares a un plano. Recta y planos paralelos. Ángulos triedros: concepto.
Propiedades. Congruencia, P.irámide. Definición. Elementos. Pirámide regular"
Distancia

Cono. concepto y elementos. Area lateral y total del prisma y dei cilindro. Volumen
del cono y de la esfera.

Unidad 4:

y

perpendiculares. Segmentos comprendidos entre planos
paralelos. Teorema de Thales en el espacio. Tronco de de pirámide: concepto,
elementos. Esfera y super-ficie esférica. Conceptos y elementos. Casquete y
segmento esférico Área lateral y total del prisma y del cono. Volumen de la
pirámide y del cilindro.

Planos paralelos

RESOLUCION N' 369-12. ANEXO.
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PROGRAMA COMBINADO PARA EXAMEN
Geometría
Sexto Año

Unidad 5:
Distancia de un punto a un plano. Propiedades. Angulos poliedros. Concepto y
propiedades. Sección de un ángulo poliedro. Secciones paralelas: propiedad.
Poliedros regulares. Relación de Euler. Conceptos de: huso esférico, cuña
esférica, zoná esférica y segmento bibásico. Superficie cilíndrica. Cilindro. Área
lateral y total de la pirámide, cono y del tronco de pirámide. Volumen del cilindro y
de la pirámide.

NOTA: Todos los temas incluyen gráficos que deberán ser construidos
correctamente.

RESOLUCION N" 369-12. ANEXO.
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