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1-FUNDAMENTACIÓN 
Dentro de una realidad tecnológica que permanentemente incorpora nuevos saberes,  
el rol que la Educación Técnica ha asumido es la preparación de sus estudiantes que 
le permita afrontar el cambio constante. Para ello resulta necesario brindar una 
formación integral de base, que  les posibilite el desarrollo de competencias útiles a la 
hora de desempeñarse como ciudadano, como trabajador, como técnico o como 
estudiante en un nivel educativo superior sea dentro de la Institución o fuera de ella.  
El principal objetivo de este plan de finalización de la enseñanza media superior 
tecnológica (EMS-T) es acercar el componente científico-tecnológico y profesional,  a 
través de trayectorias formativas que capitalicen los conocimientos que la persona ha 
adquirido en procesos de aprendizajes anteriores.  
 
 

2-OBJETIVOS 
 
 Entender la importancia de la Matemática para el desarrollo de otras ciencias. 
 Utilizar los conceptos y procedimientos matemáticos adquiridos, en la resolución 

de problemas de la especialidad tecnológica elegida y de otras especialidades o 
disciplinas. 

 Desarrollar y poner en práctica su capacidad de análisis ante una situación  
problema, seleccionando estrategias y elaborando un plan de acción adecuado. 

 Elaborar definiciones y conjeturas, demostrar e interpretar algunos teoremas. 
 Promover el desarrollo de la capacidad crítica que le permita juzgar la validez de 

razonamientos y resultados. 
 Utilizar el  lenguaje matemático para reflexionar, argumentar y comunicar ideas.  
 Adquirir manejo eficiente de tecnologías de la información  y comunicaciones,  que 

faciliten la visualización y modelización de situaciones.  
Facilitar el trabajo autónomo de los alumnos, potenciando las técnicas de indagación e 
investigación, así como las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la realidad. 

 
 
3- CONTENIDOS 

UNIDAD I- REVISIÓN.           6 
Semanas. 

Resolución de ecuaciones y  de inecuaciones de primer y segundo grado. 
Trigonometría:  

Definiciones de seno, coseno, tangente y cotangente de ángulos agudos en 
triángulos rectángulos. Medidas Angulares. Relaciones trigonométricas 
fundamentales. Resolución de triángulos rectángulos. Aplicaciones (ejemplo: 
inclinaciones de los rayos solares). Teorema del Seno y Coseno. Resolución de 
triángulos.  

Logaritmos 
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Potenciación de exponente entero y racional. Raíz enésima. Propiedades. 
Potencias de diez, notación científica. 
Logaritmación. Propiedades. Cambio de base. Aplicaciones. Función logarítmica, 
dominio, ceros, signo y gráfica. Monotonía. Aplicaciones (ejemplo: perfil de 
vientos).  

 
UNIDAD II – FUNCIONES POLINÓMICAS.        6 

Semanas. 
Definición. Domino, recorrido, valor numérico, raíz. Representación gráfica  
Operaciones (suma, multiplicación). Igualdad de funciones. Método de los 
coeficientes indeterminados. División entera. División por (x-a). Esquema de 
Ruffini. Teoremas del resto y Descartes.  
Descomposición factorial y sus consecuencias. Resolución de ecuaciones e 
inecuaciones  
 

UNIDAD III-   FUNCIÓN RACIONAL.         4 
Semanas. 

Definición. Dominio, ceros y signos de funciones racionales. Estudio de las 
representaciones gráficas. 
Nociones y concepto intuitivo de límites y asíntotas. Resolución de ecuaciones e 
inecuaciones racionales.
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UNIDAD IV -  FUNCIONES  TRIGONOMÉTRICAS.       
4 Semanas. 
Definiciones de las funciones seno, coseno, tangente.  Dominio, ceros, signo. 
Representación gráfica. Periodicidad. Acotación. Identidades o fórmulas 
trigonométricas. Fórmulas de adición de ángulos o arcos. Resolución de 
ecuaciones inecuaciones trigonométricas.  Aplicaciones. 

 

 
 
4- PROPUESTA METODOLÓGICA 
 
Generales: es esencial realizar diagnósticos parciales, en función de los 
requerimientos de cada Unidad que explore ideas previas y prerrequisitos, y a partir de 
los resultados  elaborar un plan de trabajo que permita  abordar y resignificar 
conceptos matemáticos ya estudiados.  
 
También es necesario coordinar con los docentes del espacio tecnológico para evaluar 
grado de  profundidad de los temas específicos,  momento de abordarlos y algunas 
aplicaciones vinculados con situaciones  de la orientación energías renovables. 
El tiempo estimado en cada unidad es una referencia flexible. Se considera 
imprescindible planificar el uso de software específico (ejemplo: Geogebra) y 
calculadora. 
 
Específicamente:    
UNIDAD  I  - REVISION 
La resolución de ecuaciones e inecuaciones (método algebraico y gráfico) motiva la 
necesidad de fundamentarla basándose en la estructura del conjunto  de los Números 
Reales, revisando operaciones y algunas propiedades, que también serán necesarias 
para los subtemas Trigonometría y Logaritmo.   
Recordar concepto de función, dominio, codominio y representaciones.  
 
UNIDADES II -  III - IV   FUNCIONES 
Utilizar diferentes registros de las funciones y ser capaz de traducirlos indistintamente. 
Analizar y destacar características particulares, por ejemplo: dominio, recorrido, ceros, 
signo, extremos, asíntotas, periodicidad, acotación.  
Resolver  ecuaciones  y sistemas de ecuaciones de 2x2 sencillos, y eventualmente de 
3x3.  Incluir las que se pueden reducir a ecuaciones  de 2° grado, como por ejemplo 
bicuadradas y  del tipo:    

푥 − 1 = 0			,				푥 (푥 + 5) = 8푥 + 9 + 5푥 ,			
2

푥 − 1
+

3
푥(푥 − 1) −

4
푥

=
2

15 − 푥
 

Resolver inecuaciones  del tipo: 
 (1− 푥 )(−2푥 + 3푥 + 3푥 − 2) ≥ 0	  y   + ≤      
Proponer problemas que conduzcan al planteo de ecuaciones o al estudio de máximos 
y mínimos vinculado a situaciones reales.  
 
 
5- EVALUACIÓN 
 
El objeto de evaluación es el proceso de aprendizaje del alumno y el proceso de 
enseñanza.  
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El punto de partida del proceso de enseñanza debe ser conocer los saberes, los 
procedimientos y las actitudes con los que los estudiantes abordarán el aprendizaje de 
cada unidad.  
 
Se sugiere considerar la evaluación diagnóstica en varias instancias y acompañarlas 
con líneas de acción a seguir, en función de los resultados observados.  
 
La evaluación formativa consiste en valorar a lo largo del proceso diferentes aspectos 
del aprendizaje. De estas instancias los docentes obtienen información referida al 
proceso que los estudiantes van realizando con el fin  de reorientar y realizar los 
ajustes necesarios en la planificación del trabajo.  
 
La evaluación sumativa se realizará al finalizar el proceso de aprendizaje de la unidad 
sobre la que se pretende evaluar. Sin embargo a los efectos de mantener informados 
a los alumnos de lo que son sus logros, resulta aconsejable en este nivel, que las 
evaluaciones sean con carácter mensual.  
 
En estas instancias, se tratará de ver el grado de concreción de los objetivos 
programados que, partiendo de la información obtenida en la evaluación diagnóstica, 
tenga en cuenta todo el proceso realizado por los estudiantes. 
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