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FUNDAMENTACIÓN 

 

La Matemática es una disciplina que interacciona permanentemente con todos los demás 

ámbitos de nuestra sociedad.  Aporta y está en la base de la innovación en tecnología, 

ciencia, transporte, comunicaciones, etc. Además forma parte de la cultura, tiene valor 

formativo imprescindible para el desarrollo humano en cualquier ámbito de desempeño y 

es un lenguaje universal.  

 

La inclusión de la asignatura Matemática en este curso técnico terciario,  pretende 

favorecer el aprendizaje y la comprensión  de las demás asignaturas que usan como base 

sus conceptos.  Los contenidos específicos posibilitan la resolución de problemas y la 

modelización, aspectos esenciales en esta orientación y en otros contextos.   

 

CONTENIDOS  

 

UNIDAD 1.  Revisión de Geometría 

 Simetrías en el plano: central y axial 

 Simetrías en el espacio euclideano. 

 

UNIDAD 2.  Vectores en Rଷ 

 Coordenadas de un punto y un vector en Rଷ. Norma de un vector. 

 Suma de vectores. Producto de un vector por un número real. Definiciones. 

Propiedades, Aplicaciones. 

 Producto escalar. 

 Producto vectorial.  

 Ecuación vectorial y paramétrica de la recta. Posiciones relativas de dos rectas. 

Distancia punto – recta. 

 Ecuación del plano: paramétrica y reducida. Posiciones relativas.  

 Aplicaciones a problemas del área.  
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UNIDAD 3-  Interpretación de gráficos 

 Revisión del concepto de funciones reales, dominio, codominio y recorrido.  

 Representaciones gráficas. Análisis de variación, crecimiento y decrecimiento, extremos 

relativos y absolutos, simetrías (paridad e imparidad), periodicidad. Principales 

propiedades  

 Casos particulares: funciones constantes y de proporcionalidad (directa e inversa); 

función cuadrática, funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. 

 Funciones definidas por intervalos. 

 Función inversa.  

 Límite y continuidad vinculados al gráfico. 

 Tangente en un punto del gráf (f) y su relación con la derivada en dicho punto.  

 

UNIDAD 4 – Ecuaciones  

 Revisión de ecuaciones de grado mayor o igual a 2. Resolución en el cuerpo de los 

números reales y explicitación de las propiedades usadas.  

 Resolución por factorización cuando sea posible.  

 Ecuaciones que se reducen a las de segundo grado. Resolución.  

 Resolución gráfica.  

 

SUGERENCIAS METODOLOGICAS: 

 

Es indispensable sondear conocimientos previos de los estudiantes en distintos momentos 

del curso, con la finalidad de proponer tareas complementarias  para luego adecuar el 

abordaje de los temas de este  programa de nivel terciario,  en forma  exitosa.  

Se sugiere el uso de la tecnología en forma adecuada durante todo el desarrollo del 

semestre,  que debe  estar acompañada de una planificada secuencia de actividades y  

preguntas, contribuyendo así a una actitud proactiva de los alumnos. Quizá resulte obvio, 

pero ello no excluye el uso de pizarrón u otros recursos, respaldando además con lápiz y 

papel; todo depende del tema en cuestión. 
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Es innegable que la visualización constituye un importante aporte al aprendizaje de 

conceptos así como a sus aplicaciones, por lo que la interpretación visual de resultados y 

demostraciones deberían priorizarse.  

La resolución de problemas  es otro aspecto a enfatizar, que posibilita relacionar los 

conceptos matemáticos con la experiencia y saberes de los alumnos, así como introducir 

los contenidos nuevos. Estos pueden estar estrechamente vinculados con el área 

tecnológica de la orientación del curso o con temas de la realidad actual, que en ocasiones 

motiven investigar y búsqueda de información de alumnos y docentes. 
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