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CURSO TÉCNICO 
 
 
Area: INDUSTRIAL 
Orientación: Vestimenta 
Asignatura: Matemática 
 
Consideraciones previas: 
 

El estudio del enfoque general del tratamiento de la matemática en los Cursos Técnicos 
y la experiencia recogida luego de un año de aplicación del programa tentativo de primer año, 
llevó a la revisión y reestructuración del mismo.   
 
Objetivos Generales: 
 
 El 1er. año de Matemática tiene como objetivos generales: 

a) La introducción y la adaptación del alumno a una metodología de aprendizaje donde 
él juega un rol distinto: pude ser el creador del conocimiento.  

b) Contribuir decididamente en el desarrollo de la reflexión, el análisis, el espíritu crítico, 
el razonamiento lógico, el poder de síntesis del educando. 

c) Promover la expresión clara y precisa tanto oral como escrita. Desarrollar el espíritu 
de precisión. 

d) Despertar en el educando el interés por la asignatura a través de aplicaciones en la 
vida diaria y en el desarrollo del ingenio. 

e) Lograr la comprensión de las bases del pensamiento científico y de la lógica 
matemática. 

f) La adquisición por parte del alumno de las habilidades operativas y del dominio 
conceptual de los conjuntos numéricos, las relaciones trigonométricas del primer 
cuadrante, de las funciones lineales y su representación gráfica, de la ecuación de 
primer grado y de la resolución de situaciones problemáticas relacionadas con esta 
temática, d modo que sea capaz de utilizar las herramientas y aplicar los conceptos 
en las demás actividades del currículo en forma oportuna, correcta y eficiente. 
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Programa: 
 
Temas Centrales (Generadores) :  1. NÚMERO RACIONAL 
 2. FUNCIÓN - FUNCIÓN LINEAL / SISTEMAS 
 3. TRIGONOMETRÍA 
 
Tema 1   NÚMERO RACIONAL 
 

Con este tema se pretende habilidad y manejo en técnica operatoria. Debe 
encararse vinculado con problemas reales, juegos (Ej. Laberinto), diagramas lógicos, 
etc. a los efectos de desarrollar capacidades y crear una motivación especial ante el 
curso. 

 
Desarrollo 
 
A 

� Concepto de número racional. Reconocimiento de conjuntos numéricos (N, Z, Q, R) 
� Equivalencia 
� Orden 
� Múltiplos y divisores. Números primos. Máximo divisor común –D (a,b) – Mínimo 

múltiplo común –M (a,b)-  
� Operaciones con números racionales. Ejercitación de la propiedad distributiva. 
� Transformación a números decimales y viceversa.  

B 
� Potenciación – radicación – logaritmación. Notación científica, manejo de calculadoras. 
� Proporciones. Problemas de regla de tres simple. Porcentajes. 
 

Tema 2   FUNCION – FUNCION LINEAL/ SISTEMAS 
 

Introducción al lenguaje funcional que se continuará aplicando en años sucesivos. 
Se encarará poniendo particular énfasis en la representación gráfica por su utilidad 
para el tratamiento de los problemas reales que se planteen. 

 
Desarrollo 
 
A.  

� Concepto de función 
Definición, notación. Dominio/Codominio 
Representación mediante diagramas 
Ejemplos de la vida real 
Funciones empíricas – Funciones numéricas 
Conjunto imagen 
Grafo de la función 
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� Definición de función lineal: caso particular de funciones numéricas 
Dominio/ Codominio, ley de formación:  

f : R- R/ f(x)=ax + b (discusión según valores de a y b) 
Cálculo de imágenes mostrando distintas notaciones: diagramas, tabla de la función, etc. 
Representación de puntos en el plano 
Representación gráfica de la función lineal 
Representación gráfica de funciones de distinto dominio (N, Z, R) 
Noción intuitiva de continuidad 
Reconocimiento geométrico de la gráfica de una función lineal 

� Ceros de la función 
Definición de raíz y su interpretación gráfica 
Método gráfico de determinación de raíces 
Método analítico de determinación de raíces. Concepto de ecuación y sus diferencias 
respecto al de función. 
Resolución analítica y gráfica de ecuaciones de primer grado del tipo f (x) = g (x) y f (x) = c 

� Signo de la función lineal 
Signo de las imágenes de f (x) en las distintas regiones (reconocimiento a través del gráfico) 
Incidencia del coeficiente del término de mayor grado 
B 

� Problemas de la vida real que se resuelven mediante ecuaciones de primer grado. 
Aplicaciones técnicas. 

C 
� Sistemas lineales 

Resolución analítica y gráficas 
Problemas que se resuelven mediante sistemas lineales 
 
Tema 3   TRIGONOMETRIA 
 

Consolidar el manejo conceptual del tema, sus posibilidades de aplicación y su 
utilización para la resolución de problemas técnicos. 
A 

� Triángulos rectángulos 
Relación de Pitágoras 
Semejanzas 

� Definición de seno, coseno, tangente de un ángulo agudo y sus inversas. 
Complementariedad de ángulos: relaciones y aplicaciones 
Uso de tabla y calculadora 

� Relaciones fundamentales: sen2  a + cos2  a = 1 y tg  a = sen  a/cos  a 
� Resolución de triángulos rectángulos. Problemas de aplicación. 

B 
� Resolución de triángulos cualesquiera y aplicaciones 

Teorema del seno y coseno 
C 

� Coeficiente angular 
Pendiente de una recta 
  


