MATEMATTCA
Plon 2001 - Cuorto Año - Vigente o portir de 2OO4

1"-

EXPECTATTVAS DE LO6RO

1.1.- R,econocer lo importoncío de lo Motemótíco como el instrumento que
permit e r esolv er situoc iones pro b emót Ícos cot id íonos y / o int electuo es"
I

I

L"2.- Aplícor los procedimíentos y conceptos yo odquiridos poro ovonzor en los
contenidos nuevos.

1.3.- Definir nuevos elementos motemóticos sobre lo bose de conceptos
onteríores poro su odecuoda utilizocíón.
1.4.- Reconocer y sober usor propíedodes de figuros bídimensionoles bósicos
como el trióngulo y el círculo.
1.5.- Estimor y sober. fnterpretor los resultodos de cólculos
problemóticos comprobqndo su rozonobilidod.

y/o

situociones

1,6.- Emplaor correctamenle los propíedodes de lqs operaciones en los nuevos
conceptos motemóticos"
1.7.- Emplear correctamenle el lenguaie específ ico de la disciplino.

t.8.- Conf iar en sus posÍbÍlidodes personoles de plonteor y resolver problemos.
1.9.- Trobojor cooperotivomente osumiendo responsobilidodes y respetondo las
normos ocordodos , el esfuerzo, el orden y lo perseveronciq poro el logro de su
desorrollo personol integrol

2. CONTENIDO5

CONCEPTUALES"

UNIDAD 1 : Expresiones olgebroicos"
Subunidod t-L.- Expresiones olgebroicos.
Expresiones algebraicos: definíción y expresiones simbólicos" Closificocíón de
los expresiones olgebroícos. Grado de un monomio y de un polinomio. Volor

de los

expresiones olgebroicos. Operocíones con monomíos y
polinomios: sumo, resto, multiplicoción y divisíón. Reglo de Ruff íni. T¿oremo del
resto. Potencíoción de los expresiones olgebroicos. Divisibílidod de lo sumo y
díf erencia de potencios de iguol grodo por lo sumo y dif erencio de ios boses"

numérico

Subunidod I.2- Factoreo de exp?es¡ones algebraicos enteros.

de los cssos de

f actoreo de
expresiones olgebraicos" Méximo común divisor y mínimo común múltiplo de los
expresiones algebroicos. Expresiones olgebroicos froccionorios. Simplificoción
de fracciones algebroicos. Reducción de frocciones olgebroicos o mínímo común
denominodor" Operaciones con expresiones olgebroicas froccionorios: sumo,
resto, multiplicoción y divísíón de los expresíones algebroícqs froccionorios.
Ejercicios y situociones problemóticos.

Foctoreo: distintos cosos. Combinocíón

UNIDAD 2: Ecuqciones y sistemos de ecuocíones.
Subunidod 2.1.- P.epresentoción grófica de lo función lineol y de su ecuoción.

Ecuociones de lo recta: formo
axplícito e implícito, su representocÍón gráf íca. Raíces de lo recto,
fnecuociones con dos incógnitos. Resolución. Representación gráf ica. Ejercicios
y situociones problemcít¡cos.
Ecuociones

de prÍmer grodo" Resolución"

Subunidod 2.2.- Sisternos de ecuocíones.

Tnterpretoción de un sÍstemo de dos ecuociones de primer grado con dos
incógnitas.
Resolución de sist¿mos de dos ecuociones de primer grodo con dos incógnitos.
Método de resolución: iguoloción, sustitución, reducción por sumo y resto,
determinantes. Método grófico. Resoluci6n gróf ico de sistemos de inecuociones
con dos incógnitos, Ejercicios y.sÍtuociones problemóticos.

UNIDAD

3:

Números reoles.

Necesidod de la creación de los números irrocionoles. Def ínición de nodicol
oritmático. Propiedcdes. Operociones con números irrocionoles: sumo y resto
de rodícoles semejantes. Simplif icoción de rodicoles. Reducci6n de rodicoles o
mínimo común índice. Extrocción e íntroducción de foctores del rodicol.
Multiplicoción y dÍvisión de rodicoles. RacíonolizocÍón de denominodores"
Números reales: rocionoles e irrocionoles. Completítud de lo recto numérico. .
Ejercicios y situociones problemóticos"

UNIDAD

4;

Conceptos geométrícos.

Subunidod 4.1.- Homotecia y semejonza de tríóngulos"

Homotecio y semejonza. Tríángulos semejontes. Teorema fundomentol. Cosos
de semejonza de trióngulos. Polígonos seme¡anIes. Teoremo fundomentol de lo
semeJanza de tríóngulos. Rozón de perímetros y de lo superficie de dos
polígonos semejontes. Construcción de un polígono semejonte o otro dodo.
Ejercícíos y sítuociones problemóticos.

Subjunidod 4.2.- Circunf erencia y círculo"

y

círculo: def íniciones. Expresión símbélíco. Elementos
Círcunf erencia
especiales: óngulo centrol, qrco, cuerdo y diómetro" Reloción entre orcos y
cuerdos. Diómetros: propiedodes. Posiciones relotivos de uno recta y uno
círcunf erencio. Lo recto tangente es perpendiculor ol rodio. Construcción de
tangenles. Ángulos inscriptos y semíinscriptos: definicíones, su reloción con el
óngulo centrol" Tongentes comunes o dos circunf erencíos. Construcciones.
Ejercicios y situociones probleméticos.
Subunidod 4.3.- Teorema de Pitógoros y polígonos"
Proyección de puntos

y

segmentos sobre un eje. Relociones que severifican en

un trióngulo rectángulo cuondo se traza lo qlturo correspondiente

o lq

hipotenuso. Teorema de Pítágoros. Corolaríos" Polígonos regulores: def iníción.
Cólculo de los lodos y opotemos de un trióngulo equilótero, cuodrodo y

hexógono regular inscriptos en lq circunferencio, en función del rodio"
Superficie de un polígono regular. El número n. [lLongitud de lo circunferencio
y del orco de circunf erencío. Superfícies circulores: círculo, corono, sector,
segmento y tropecio circulcr.

3" CONTENIDO5 PROCEDI¡AENTALE5.

def inÍciones"

situocÍones con cuerpos geométr¡cos.

4. CONTENIDOS ACTITUDINALE5.

con lo f lexÍbilidod poro modif icorlo.

responsobilidod y en lo cooperacrón poro logror un objetivo común.

de problemos.

b"

METoDouooie.

En el oulo deberá trobojorse en el plonteoy resolución de problemos, tonto en
orítméticq como en geometrío. Estos deben promover en el olumno:
Lo elaboroción de preguntos o portir de un conjunto de dotos"
La utilizoción de conocimientos yo odquiridos poro lo construcción de los

.
.

.

nuevos.
Lo oplicoción conjunto de vqrios categorías de conocimientos motemóticos.

cumplimiento de los diversos etopos que deben
oplicorse poro lo resolución de problemos, con el fin de ordenor el estudio.
Estos 5s¡: lo búsquedo, lo conjeturo, lo demostroción y lo comunicocién.

5e pondrá énfasis en el

5e propondrón problemos motívodores tonto en la introduccíón de un nuevo
temo como en el desarrollo del mismo. No se dejoró de lodo lo exposición del
docente por consid erórsela indíspensoble en el proceso de oprendiza¡e.

Además, los olumnos propondrón problemos o situociones problemóticos
relacÍonodos con lo vido diorío, esto lograró no despertor sus íntereses y
fomiliorizorlos con los posos de resolución y con los diferentes conocimi¿ntos
qritméticos y geométricos correspondíentes o esto etopo.

Lo introducción de recursos oudiovisuoles poro el desorrollo de díferentes
temóticos , permite lo comunicoción de la informoción o través de los
representccÍones obtenidos. Esto of ionzo lo percepción de los olumnos
constituyéndose tombíén en instrumento de occeso ol conocimiento.
El uso de moteriol grdf ico (revistos, diorios, etc.) sirve tombién poro mostror
ol olumno los distintos oplicociones de lo motemótica en el mundo que nos rodeo.

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

Unidad I
Monomios y polinomios. Valor numérico. Operaciones; suma, resta, multiplicación
y división. Regla de Ruffini. Teorema del Resto. Suma, resta, multiplicación y
división de expresiones algebraicas fraccionarias" Problemas de 1o grado,
resolución. Sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas: Métodos de
igualación, sustitución, reducción, determinantes y gráfico" tMultiplicación y división
de radicales. Racionalización de denominadores" Triángulos semejantes: Teorema
fundamental. Casos de semejanza de triángulos. Polígonos semejantes: Teorema
fundamental. Razón de los perímetros y de las superficies" Relaciones de la altura.
Teorema de Pitágoras" Corolarios. Circunferencia y arco.

Unidad

2

Potenciación de las expresiones algebraicas. Divisibilidad de la suma y diferencia
de potencias de igual grado, por la suma y diferencia de las bases" Suma, resta,
multiplicación y división de expresiones algebraicas fraccionarias. Ecuaciones de
primer grado. resolución" lnecuaciones. Radicales: propiedades. Suma y resta de
radicales semejantes. Simplificacién de radicales. Extracción e introducción de

factores del radical. Polígonos regulares. Cálculo de lados y apotemas del
triángulo equilátero, cuadrado y hexágono regular inscriptos en una circunferencia
en función del radio. Superficies de polígonos regulares. Longitud de
circunferencia y del arco de circunferencia. Supeficies circulares: círculo, corona,
sector circular y trapecio circular"

Unidad 3
Regla de Ruffini y Teorema del Resto. Factoreo: distintos casos. Combinación de
los casos de factoreo. Máximo Común Divisor y mínimo común múltiplo de las
expresiones algebraicas. Simplificación de expresiones algebraicas fraccionarias.
Ecuaciones de primer grado. resolución. Ecuaciones de la recta. Resolución de
sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Métodos de igualaciÓn,
sustitución, reducción, determinantes. Multiplicación y división de radicales"
Racionalización de denominadores. Relaciones de la altura y Teorema de
Pitágoras. Corolarios. Posiciones relativas de una recta y una circunferencia.
Longitud de una circunferencia y del arco de circunferencia. Superficies circulares:
círculo, corona, sector circular y trapecio circular.

RESOLUCION N" 369-12. ANEXO.
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PROGRAMA COMB¡NADO PARA EXAMEN
Matemática IV
Unidad 4
Monomios y polinomios. Valor numérico. Operaciones: suma, resta, multiplicación
y división. Regla de Ruffini. Teorema del Resto. Suma, resta, multiplicación y
división de expresiones algebraicas fraccionarias. Ecuaciones de primer grado.
resolución. Radicales: propiedades. Simplificación de radicales. ExtracciÓn e
introducción de factores del radical. Suma y resta de radicales" Triángulos
semejantes: Teorema fundamental. Casos de semejanza de triángulos. Polígonos
semejantes: Teorema fundamental. Razón de los perímetros y de las superficies.
Polígonos regulares. Cálculo de lados y apotemas del triángulo equilátero,
cuadrado y hexágono regular inscriptos en una circunferencia en función del radio.
La recta tangente a una circunferencia. Construcción de tangentes. Superficie de
polígonos regulares. Circunferencia y arco de circunferencia.

Unidad 5
Potenciación de las expresiones algebraicas. Factoreo: distintos casos.
Combinación de los casos de factoreo. Expresiones algebraicas fraccionarias.
Simplificación de fracciones algebraicas. Ecuaciones de 1o grado, resolución.
Resolución de sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Métodos de
igualación, sustitución, reducción, determinantes. Multiplicación y división de
radicales. Racionalización de denominadores. Relaciones de la altura y Teorema
de Pitágoras. Corolarios. Ángulos inscriptos y semi-inscriptos en una
circunferencia. Longitud de circunferencia y del arco de circunferencia. Superficies
circulares: círculo, corona, sector circular y trapecio circular.
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PROGRAMA COMBINADO PARA EXAMEN
Matemática lV
Unidad

6

Factoreo: distintos casos. Combinación de los casos de factoreo. Máximo Común
Divisor y mínimo común múltiplo de las expresiones algebraicas. Suma, resta,
multiplicación y división de expresiones algebraicas fraccionarias" Ecuaciones de
primer grado: resolución. Radicales: propiedades. Suma y resta de radicales
semejantes. Simplificación de radicales. Extracción e introducción de factores del
radical. Triángulos semejantes: Teorema fundamental. Casos de semejanza de
triángulos. Polígonos semejantes: Teorema fundamental. Razón de los perímetros
y de las superficies. Polígonos regulares. Cálculo de lados y apotemas del
triángulo equilátero, cuadrado y hexágono regular inscriptos en una circunferencia
en función del radio. Superficie de polígonos regulares. La recta tangente a una
circunferencia. Construcciones. Superficies circulares: círculo, corona, sector
circular y trapecio circular.

Unidad

7

Monomios y polinomios. Valor numérico. Operaciones; suma, resta, multiplicación
y división de monomios y polinomios. Regla de Ruffini. Teorema del Resto. Suma,
resta, multiplicación y división de expresiones algebraicas fraccionarias.
Ecuaciones de primer grado: resolución. Resolución de sistema de dos
ecuaciones lineales con dos incógnitas: Métodos de igualación, sustitución,
reducción, determinantes. Racionalización de denominadores. Casos de
semejanza de triángulos. Relaciones de la altura y Teorema de Pitágoras.
Corolarios. Angulo central, arco, cuerda y diámetro de una circunferencia.
Longitud de la circunferencia y del arco. Superficies circulares: círculo, corona,
sector circular y trapecio circular.

Unidad

8

Factoreo" distintos casos. Combinación de los casos de factoreo. Máximo Común
Divisor y mínimo común múltiplo de las expresiones algebraicas. Simplificación de
expresiones algebraicas fraccionarias. Ecuaciones de primer grado: resolución.
Radicales: propiedades. Suma y resta de radicales semejantes. Simplificación de
radicales. Extracción e introducción de factores del radical. MultiplicaciÓn y división
de radicales. Triángulos semejantes: Teorema fundamental. Casos de semejanza

de triángulos. Polígonos semejantes: Teorema fundamental. Razón de

los

perímetros y de las superficies. Polígonos regulares. Cálculo de lados y apotemas
del triángulo equilátero, cuadrado y hexágono regular inscriptos en una
circunferencia en función del radio. La recta tangente a una circunferencia.
Construcciones. Superficies circulares: círculo, corona, sector circular y trapecio
circular.
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