Tercer oño 1.

-

MATEMATICA III
Plon 2001 - Vígente o portír del 2003

EXPECTATTVAS DE LO6RO

- Reconocer lo importoncio de lo Motemótico como el instrumento quepermite
resolver situociones problemótícos cotidionos y/o inlelecf uoles.
- Aplicor los procedimientos y conceptos yo odquiridos poro ovonzar en los
confenÍdos nuevos.

- Definir nuevos elementos moteméticos sobre lo bose de conceptos
onteriores poro su odecuodo utilizoción.
- Conocer la díferencia entre relociones y funciones, analizor los gróficos,
toblos y propíedodes e ínterpretar situociones f uncionoles.
- Empleor correctomente los propiedodes de los operociones en los nuevos
conceptos motemót icos.
- Empleor correctom ente el lengua¡e específ íco de lo disciplino"
- Confiar en los posibilidodes personoles de plonteor y resolver problemos"

2. CONTENIDOS

CONCEPTUALE5"

UNIDAD 1: Relocíones y funcíones.

(1)

Producfo cqrt¿siono" Relociones: definicíón. Alconce, rengo, dominio e imagen.
Representoción gráfica. Relocíones entre elementos de4 dos conjuntos
diferentes o de un mÍsmo conjuntos. Las relocÍones como subconjuntos del
producto cortesiono. Reloción ínverso. Propiedodes de los relocíones:
reflexiva, sim¿trico, tronsitivo y sus negaciones. Diogromos correspondientes.
R¿lociones de eguivolencÍo y de orden: estricto y omplio. Aplicociones"
Funciones: concepto. Representación cortesiono de los f unciones. Clases de
funciones: inyectívo, suryectivo y biyectiva. Lc función lin¿ol" Lo función
inverso, Ejercicíos y problemos de oplicocíón.

UNIDAD 2: Mognítudes escolores y vectoríoles.
Subunídod

2-1.

Rozones

y

proporcíones

numérícos.

(2)

mognitud. Closif Ícocíón de los mognitudes: escolores y
vectorioles. Elementos de un vector. Sumo de vectores.
Def

ínición

de

Conceplo de razón y de proporcÍón. Elementos. Proporción continuo. Teoremo
fundomentol. Cólculo de un extremo y de un medio desconocido de uno
proporción ordÍnorÍo y continua" Propiedodes de los proporciones. Serie de
razones íguoles" Ejercicíos y situocíones problemóticos.

(3)
Subunidod 2-2. Segmentos proporcionales"
Propiedod de los segmentos determínodos pon tres o mós porolelos cortodos
por dos tronsversoles. fguoldod y proporcionolidod de segmentos" T¿oremo de
Tholes. Divisíón de un segmento en partes Íguoles. Construccién de segmento
tercero o cuorto proporcíonol. Propiedod de lo bísectriz de un éngulo interíor
y de un óngulo extertor de un trióngulo.
Subunidod 2-3. Mognítudes dírectos e inversomente proporcíonoles. (4)
Función lineol y función inverso. Característicos de codo uno. Reglo de tres
simple y compuesto, dÍrecto e inverso. Resolucíón por proporciones"
Representacíón gráfica. Ejercicios y sÍtuocíones problemóticos"
Subunídad

2-4.

P,eportícíón proporcíonol:

dírecto, ínverso y

mixto.

(5)

UNIDAD 3: AAotemótíco fínancíero.

3-1. Interés símple.

(ó)
Porcentojes: definición y dÍogromos cÍrculores y de bornos. Recorgos y
bonÍficociones. DefinicÍón y oplicociones. Tnterés simple" Deducción de lo
fórmulo príncípol y de los que de ella se deducen. Monto a ínterés simple y
compuesto. DeduccÍén de los fórmulos. AplicocÍones.

Subunídod

(7)
Subunídod 3-2. Descuento.
Concepto de descuento" Volor nomínol y volor ef ecltvo. Clases de descuentos:
comerciol y motemdtico o rocionol. Pagaré.
Unidod 4: Tronsformociones en el plono.
Tronslociones. Rotociones. Simetríos: centrol y oxiol"

Unidod 5: Polígonos.
Subunídad 5-!t generolidodes de los polígonos.

(8)

(e)

Definición de polígonos. Polígonos cóncovos y convexos" Polígonos regulares"
Clqsificoción según del número de lodos. Sumo de los óngulos interiores y
exleriores. Número de diogonoles por vértice y de diagonoles totoles" Medido
del óngulo centra poro polígonos regulares.. Congruencia de polígonos.
Construcciones.

Subunidod

5-2. Cuadrilóteros.

(10)

y

propiedodes. Paralelogromos, propiedodes. Porolelogromos
Def inición
especiales: r ect ángulo, ro mbo, cuodrodo " Pro p iedodes y construcc iones,

(11)
no poralelogrcmos.
Cuadrilóteros no porolelogromos. Tropecio: closif icoción. Bos¿ medio:
propiedod es. Trapezoíde. Coso portículor: romboide. Propiedodes.

Subunidod

5-3. Cuodrilóteros

(12)
Subunídod 5-4: Superficies de polígonos"
Férmulos de lo superficie del rectóngulo, cuodrodo, rombo, porolelogromo
propiomente dicho, tropecío y romboide"

3. CONTENIDO5

-

PROCEDIMENTALE5.

Identif icor dotos e incógnitas en enunciodos oroles, gróf icos y escritos de
problemos"

- fnterprelar

los relociones enlre los dotos

y

los incógnitos o trovés de

representociones concretos , gróf icas y símbólicos.
Eloborar preguntos o portin de los dotos.

- Describir los
-

estrategias seguidos poro

lo

obtención

de

posibles

respuestos
Tomor decisiones o portír de los resultodos obtenidos.

Trobojor en grupos poro resolver problemos: discutiendo est?ateg¡as,
f ormulondo conjeturos, examinondo consecuencios y olternotivos,
reflexionando sobre procedimíentos y resultodos.
Generalízor solucíones y resultodos.
Buscor reguloridodes en un conjunto dodo.
Discrimínor relociones f uncionoles que aparecen en los períódicos y otros
f uentes de informoción.
Discriminor qué relacíones no son funciones o trovés de sus gróficos o
toblos"
UtÍlizor el lenguaje algebraíco poro descríbir gráf icos sencillos.

-

Utilizor

lo jerorguío, los propiedodes de los operocíones

y los reglos de uso

del porántesis ¿n lss cólcu{ss presentados.

-

Comprenózr

e inlerpretcr consigncs. ¿nunciodos de

problamos

e

informoción sencillo.
Exponer, en lenguaje común y cloro, los procedimientos y resultodos
obtenidos en lo ejecución de un trobajo o resolución de un problemo.
Utilízor vocabulorio aritmético y geométrico odecuodo.
Utílízon los elementos geométrícos poro fo construcción de polígonos"

4. CONTENIDO5 ACTITUDINALES.

-

Voloror el pensamíento motemótico en lo formoción humonisto.
Adquirir confianzo en sus posibilidodes de plonteor y resolver problemos.
Tener respeto por el pensomiento ojeno y seguridod en lo defensc del
propio con lo f lexibilídod poro modif icorlo.
Voloror trobojo individuol y en equipo bosodo en la responsobilidod y en lo
cooperacíón poro logror un objetivo común.
Analízar, con sentído crítico, los resultodos obtenidos en lo resolucíón de
problemos.

-

5.

-

Adquirir oprecio y cuidodo por los moterioles de trobojo.
Adquirír y desorrollor puntuolidod, orden y limpíezo en lo presentación de
trobojos.

-

METODOLOGíA.

En el oulo deberó trobojorse en el plonteo y resolución de problemos,
tonto en arítmétíco como en geomelría. Estos deben promover en el
alumno:

-

Lo eloboroción de preguntos o portir de un conjunto de dotos.
Lq utilízoción de conocímientos yo odquirídos poro lo construcctón de los
nuevos.

-

Lo oplicoción conjunto de vorios categorías de conocímientos motemríticos"

5e pondró énfasis en el cumplimiento de los diversos etopos que deben
oplicorse pora lo resolución de problernos, con el fin de ordenar el estudio.
Estos son: lo búsquedo, lo conjeturo, lo demostrocíón y lo comunicoción.

5e propondrón problemos motivodores tonto en lo íntroducción de un
nuevo temo como en el desorrollo del mismo. No se dejoró de lodo lq
exposición del docente por considerórsela indispensoble en el proceso de
aprendíza1e"

Ademós, los olumnos propondrón problemos o situociones problemóticos
relocionodos con lo vido diorio, esto logrorá no despertor sus intereses y
fomiliorizorlos con los posos de resolución y con los diferentes conocimientos
oritmético s y geométricos corresPon dientes o esto etopo"

Lo introducción de recursos oudiovisuoles poro el desarrollo de dif erentes
temóticos, permíte lo comunÍcoción de lo Ínformoción q trovés de los

represenlocíones obtenidos. Esto ofionzo lo percepción de los olumnos
constítuyéndose tombién en instrumento de occeso ol conocimiento"

El uso de materiol grófíco (revístos, dioríos, etc.) sirve tombién poro
mostror ol olumno los distíntos oplicociones de lo motemótíca en el mundo que
nos rodeo.

ó..
-

BIBLIOGRAFIA.

Apunle de Cátedra

PROGRAMA COMBINADO PARA EXAMEN
Matemática lll
Plan 2001. Vigente a partir de 2012"

Unidad I
Razones y proporciones numéricas: definición y elementos. Cálculo de extremos,
medios y medios proporcionales" Regla de tres simple y compuesta. ReparticiÓn
proporcional simple y compuesta lnterés simple: cálculo de capital , razÓn y tiempo.
Magnitudes directa e inversamente proporcionales. RepresentaciÓn gráfica.
Diferencia entre relación y función. Distintas formas de definir una función.
Paralelogramos especiales. Propiedades, construcción y cálculo de superficies.
Suma de los ángulos interiores y exteriores de polígonos. Transformaciones en el
plano: rotaciones y simetría axial. Enunciado del Teorema de Thales.
Aplicaciones: propiedades de las bisectrices de ángulos de un triángulo.
Resolución de problemas

Unidad 2
Razones y proporciones numéricas. Enunciado y aplicación del teorema
fundamental. Regla de tres simple y compuesta. Descuento simple. Cálculo del
valor nominal, razón y tiempo. Valor efectivo. Repartición proporcional simple y

compuesta. Función: definición, clasificación y gráficos. Paralelogramos
especiales: propiedades, construcciones y cálculo de superficies. Base media de
los trapecios. Teorema de las bases medias. Transformaciones en el plano:
traslaciones y rotaciones. Teorema de Thales. Construcción de terceros y cuartos
proporcionales. Polígonos. Suma de ángulos interiores y exteriores.

Unidad 3
Magnitudes directas e inversas. Representación gráfica de magnitudes directa e
inversamente proporcionales. Resolución de problemas. Proporciones. definición.
Cálculos de términos desconocidos en proporciones. Regla de tres simple y
compuesta. Diferencia entre relación y función. Distintas formas de definir una
relación. Relación inversa. Trapecios, trapezoides y romboides: definiciones,
propiedades y construcciones. Paralelogramos. propiedades y construcciones.
Cálculo de superficies de cuadriláteros. Teorema de Thales: enunciado y
aplicaciones. Problemas. División de un segmento en partes congruentes.

RESOLUCION N' 369-12. ANEXO.
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PROGRAMA COMBINADO PARA EXAMEN
Matemática lll
Unidad 4

y elementos. Propiedades de las proporciones:
proporcional
simple y compuesta. Regla de tres simple y
aplicaciones. Repartición
compuesta. Cálculo de monto y valor efectivo. Función: definición y clasificación.
Representación de funciones sencillas. Cuadriláteros" clasificación, definiciones y
propiedades. Superficie de cuadriláteros Segmentos proporcionales. Propiedades
de la bisectriz de un ángulo interior y exterior de un triángulo. Teoremas relativos a
la suma de los ángulos interiores y exteriores de un polígono. Transformaciones
en el plano: rotaciones y simetrías centrales. Vector: definición, elementos, suma
de vectores.
Proporción: Definición

Unidad 5
Proporciones y serie de razones iguales. Propiedad fundamental. Cálculo de
extremos, medios y medios proporcionales. Regla de tres simple y compuesta.
Magnitudes directas e inversas, simples y compuestas" Representación gráfica de
magnitudes directa e inversamente proporcionales. Repartición proporcional
simple y compuesta. Cuadriláteros: paralelogramos especiales. Definiciones y
propiedades de los paralelogramos especiales. Polígonos regulares. Clasificación
según el número de lados. Número de diagonales por vértice y de diagonales
totales. Superficies de figuras compuestas. Segmentos proporcionales. Teorema
de Thales. Aplicaciones. Problemas. Producto cartesiano. Relaciones: definición,
dominio e imagen. Descuento simple. Cálculo de valor nominal, razón y tiempo.
Valor efectivo.
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