Programa de Estudio 1º Año Medio

CONTENIDOS Y APRENDIZAJES
ESPERADOS
DOCENTE

DE

AULA:

SR.

BERNARDO

ORTEGA

Unidades y Cuadro Sinóptico
Unidad 1
Números

Unidad 2
Lenguaje algebraico

Unidad 3
Transformaciones
Isométricas

• Potencias de base un entero, un
decimal o una fracción positiva y
exponente
un
entero.
Multiplicación de potencias.

• Operatoria algebraica.
Generalización de la operatoria
aritmética a través del uso de
símbolos. Convención de uso de
los paréntesis. Reducción de
términos semejantes. Sintaxis del
lenguaje algebraico.

• Traslaciones, simetrías y
rotaciones de figuras planas.

•
Números
irracionales.

racionales

• Resolución de problemas,
estimaciones de cálculos,
redondeos. Uso de la
calculadora.

e

• Demostración de propiedades
asociadas a los conceptos de
múltiplos, factores y
divisibilidad.

• Uso de regla y compás;
de escuadra y
transportador; manejo de
un programa computacional que
permita dibujar y transformar
figuras geométricas.

• Planteo y resolución de
problemas que involucren
ecuaciones de primer
grado con una incógnita.

Tiempo estimado:
25 a 30 horas

Tiempo estimado:
25 a 30 horas

Tiempo estimado:
20 a 25 horas

Unidades y Cuadro Sinóptico
Unidad 4
Variaciones
Proporcionales

Unidad 5
Variaciones Porcentuales

Unidad 6
Transformaciones
Isométricas

• Gráficos de distinto tipo;
interpretación y lectura.

• Lectura e interpretación
de situaciones que
involucren porcentaje.

• Cálculo de productos,
factorizaciones y
productos
notables.

• Resolución de problemas
en los que el referente asociado
a 100 está implícito.

• Análisis de fórmulas de
perímetros, áreas y volúmenes
en relación con la incidencia de
la variación de los elementos
lineales y viceversa.

• Proporcionalidad directa
e inversa; constantes de
proporcionalidad; su relación
con un cuociente o un producto
constante.
• Resolución de problemas.
Gráficos, tablas de valores y
expresión algebraica.

• Relación entre porcentaje,
números
decimales
y
fracciones.
• Porcentaje como un
operador multiplicativo.

Tiempo estimado:
20 a 25 horas

Tiempo estimado:
20 a 25 horas

Tiempo estimado:
20 a 25 horas

Unidades y Cuadro Sinóptico
Unidad 7
Congruencia de Figuras Planas
• Congruencia de dos figuras planas. Criterios de congruencia de triángulos.
• Resolución de problemas relativos a congruencia de trazos, ángulos y triángulos.
• Demostración de propiedades de triángulos, cuadriláteros y circunferencia, relacionadas con
congruencia.
• Clasificación de triángulos y cuadriláteros considerando sus ejes y centros de simetría.

Tiempo estimado:
25 a 30 horas

Unidad Nº 1
Números
Contenidos








a. Potencias de base un entero, un decimal o una fracción positiva y exponente
un entero. Multiplicación de potencias.
b. Resolución de desafíos y problemas numéricos orientados a la identificación de
regularidades numéricas.
c. Análisis de la significatividad de las cifras en la resolución de problemas.
Conocimiento sobre las limitaciones de las calculadoras en relación con truncar y
aproximar decimales.
d. Distinción entre números racionales e irracionales. Aproximación y
estimación de números irracionales. Estimaciones de cálculos, redondeos.
Construcción de decimales no periódicos. Distinción entre una aproximación
y un número exacto.
e. Comentario histórico sobre la invención del cero, de los números negativos y de
los decimales.

Unidad Nº 1
Aprendizajes Esperados









1. Describen ritmos de crecimiento utilizando las potencias y comparan
situaciones descriptibles por adición iterada.
2. Multiplican y dividen potencias de base positiva y exponente entero, en
contextos numéricos. Relacionan el cambio de signo en el exponente con el valor
inverso de una potencia.
3. Conjeturan acerca de resultados y procedimientos que dan cuenta de
regularidades numéricas presentes en determinados problemas.
4. Resuelven problemas que involucren operaciones aritméticas con enteros,
decimales y fracciones, describiendo y analizando sus procedimientos de
resolución.
5. Estiman y analizan resultados en la realización de cálculos y en la resolución
de problemas y los ajustan a sus características.
6. Interpretan la información que proporciona la calculadora.
7. Diferencian entre números enteros, racionales e irracionales; los caracterizan,
los expresan en notación decimal y señalan su ubicación relativa en una recta
numérica.
8. Conocen algunos antecedentes sobre la historia de los enteros, los decimales
y el cero.

Unidad Nº 2
Lenguaje Algebraico
Contenidos
 a. Sentido, notación y uso de las letras en el lenguaje algebraico.
 b. Potencias de base positiva y exponente entero. Multiplicación de






potencias.
c. Operatoria algebraica. Generalización de la operatoria aritmética a
través del uso de símbolos. Convención de uso de los paréntesis.
Reducción de términos semejantes. Sintaxis del lenguaje
algebraico.
d. Demostración de propiedades asociadas a los conceptos de
múltiplos, factores y divisibilidad.
e. Planteo y resolución de problemas que involucren ecuaciones de
primer grado con una incógnita. Análisis de los datos, las soluciones
y su pertinencia.
f. Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita.

Unidad Nº 2
Aprendizajes Esperados















1. Utilizan letras para representar números. Evalúan expresiones algebraicas.
2. Representan categorías de números por medio de expresiones algebraicas:
múltiplos de ... ; factores de ... ; mayores que ... ; números pares, etc.
3. Traducen al lenguaje algebraico relaciones cuantitativas en las que utilizan
letras como incógnita. Plantean y resuelven problemas que involucran
ecuaciones de primer grado con una incógnita.
4. Conjeturan y generalizan acerca de patrones numéricos o geométricos
utilizando expresiones literales.
5. Generalizan la notación de potencias y utilizan procedimientos
convencionales para el cálculo de multiplicación y división de potencias.
6. Suman y restan monomios, binomios y polinomios. Reducen términos
semejantes y aplican la convención de uso de paréntesis.
7. Conjeturan y demuestran propiedades numéricas asociadas a múltiplos,
factores y divisibilidad.
8. Resuelven ecuaciones con coeficientes numéricos y literales. Analizan la
existencia de sus soluciones.

Unidad Nº 3
Transformaciones Isométricas
Contenidos


a. Análisis de la posibilidad de embaldosar el plano con algunos polígonos.



b. Aplicaciones de las transformaciones geométricas en las artes, por
ejemplo, M.C. Escher.



c. Traslaciones, simetrías y rotaciones de figuras planas. Construcción de
figuras por traslación, por simetría y por rotación en 60, 90, 120 y 180
grados.



d. Uso de regla y compás; de escuadra y transportador; manejo de un
programa computacional que permita dibujar y transformar figuras
geométricas.



e. Traslación y simetrías de figuras en sistemas de coordenadas.

Unidad Nº 3
Aprendizajes Esperados















1. Relacionan y analizan propiedades de figuras geométricas en contextos de
embaldosamiento de una superficie plana.
2. Caracterizan la traslación, simetría y rotación de figuras en un plano.
3. Describen los cambios que observan entre una figura y su imagen por
traslación, rotación o simetría.
4. Construyen, utilizando escuadra y compás o un programa computacional,
figuras simétricas, trasladadas y rotadas.
5. Diseñan composiciones sencillas que incorporan traslaciones, simetrías y
rotaciones.
6. Reconocen simetrías, rotaciones y traslaciones en la naturaleza y en obras
de arte tales como las de M.C.Escher, el palacio de la Alhambra, algunas
artesanías, etc.
7. Describen patrones que se observan en la aplicación de simetrías, rotaciones
y traslaciones en un sistema de coordenadas.

Unidad Nº 4
Variaciones Proporcionales
Contenidos


a. Noción de variable. Análisis y descripción de fenómenos y situaciones que ilustren
la idea de variabilidad.



b. Tablas y gráficos de distinto tipo; interpretación y lectura; variables continuas y
discretas.



c. Planteo y resolución de problemas que involucren proporciones directas o
proporciones inversas. Resolución de ecuaciones con proporciones.



d. Proporcionalidad directa; razones internas y constante de proporcionalidad.



e. Proporcionalidad inversa; razones inversas.



f. Construcción y análisis de tablas y gráficos asociados a la proporcionalidad directa
y a la proporcionalidad inversa (primer cuadrante).



g. Relación entre las tablas, los gráficos y la expresión algebraica de la
proporcionalidad directa e inversa.



h. Relación entre la proporcionalidad directa y cuocientes constantes y entre la
proporcionalidad inversa y productos constantes.

Unidad Nº 4
Aprendizajes Esperados










1. Leen e interpretan gráficos de uso habitual en los medios de comunicación
o que reflejan situaciones próximas a su experiencia.
2. Identifican las variables involucradas en un gráfico e interpretan las
modificaciones en sus valores.
3. Resuelven problemas de proporcionalidad directa; los representan utilizando
diversos registros (tabla de valores, gráfico y expresión algebraica).
4. Resuelven ecuaciones con proporciones.
5. Analizan y comparan gráficos de variación proporcional directa.
6. Relacionan la constante de proporcionalidad directa con un cuociente
constante.
7. Resuelven problemas de proporcionalidad inversa; los representan utilizando
diversos registros (tabla de valores, gráfico y expresión algebraica).
8. Relacionan la constante de proporcionalidad inversa con un producto
constante.

Unidad Nº 5
Variaciones Porcentuales
Contenidos
 a. Lectura e interpretación de publicidad, de información






científica y de indicadores económicos y sociales que involucren
porcentaje.
b.Relación entre porcentaje, números decimales y fracciones.
c. Resolución de problemas en los que el referente asociado a 100
no está explícito.
d. Porcentaje promedio.
e. Resolución de problemas en los que se plantean porcentajes
sucesivos.
f. Planteo y resolución de problemas que perfilen el aspecto
multiplicativo del porcentaje. Análisis de la pertinencia de las
soluciones.

Unidad Nº 5
Aprendizajes Esperados


1. Resuelven problemas que involucren cálculo de porcentajes; estos
problemas incluyen porcentajes menores que 1 y mayores que 100.



2. Describen y comparan diversos procedimientos para representar y
resolver problemas de porcentaje; relacionan decimales, fracciones y
porcentajes.



3. Estiman resultados en la resolución de cálculos y de problemas de
porcentajes.



4. Reconocen el porcentajes como un caso de proporcionalidad directa.



5. Resuelven problemas en los que el referente asociado a 100 no está
explícito.



6. Expresan el porcentaje como operador multiplicativo.



7. Utilizan calculadora y planilla de cálculo para registrar y calcular
porcentajes.

Unidad Nº 6
Factores y Productos
Contenidos
 a. Cálculo de productos, factorizaciones y productos notables.

Interpretación geométrica de los productos notables.
 b. Comentario histórico sobre la evolución del lenguaje algebraico.
 c. Análisis de fórmulas de perímetros, áreas y volúmenes en relación

con la incidencia de la variación de los elementos lineales y
viceversa.

Unidad Nº 6
Aprendizajes Esperados
 1. Transforman expresiones algebraicas por cálculo de productos,

factorizaciones, reducción de términos semejantes y eliminación de
paréntesis.
 2. Calculan productos notables; los factorizan; los interpretan

numérica y geométricamente.
 3. Resuelven problemas que involucren productos y/o

factorizaciones.
 4. Analizan las fórmulas e interpretan las variaciones que se

producen en perímetros, áreas o volúmenes, por cambios en las
medidas lineales de las figuras.
 5. Conocen algunos antecedentes históricos sobre la evolución del

lenguaje algebraico.

Unidad Nº 7
Congruencia de

Figuras planas

Contenidos
a. Congruencia de dos figuras planas. Criterios de congruencia de triángulos.
b. Resolución de problemas relativos a congruencia de trazos, ángulos y
triángulos. Resolución de problemas relativos a polígonos, descomposición
en figuras elementales congruentes o puzzles con figuras geométricas.


c. Demostración de propiedades de triángulos, cuadriláteros y circunferencia,
relacionadas con congruencia.



d. Clasificación de triángulos y cuadriláteros considerando sus ejes y centros
de simetría.



e. Aporte de Euclides al desarrollo de la geometría.

Unidad Nº 7
Aprendizajes Esperados
 1. Analizan los datos necesarios y suficientes para construir un

triángulo y lo relacionan con los criterios de congruencia de
triángulos.
 2. Componen y descomponen figuras (puzzles geométricos);

analizan congruencia entre sus lados y ángulos.
 3. Resuelven problemas que involucran congruencia de trazos,

ángulos y triángulos.
 4. Conjeturan y demuestran propiedades en triángulos, cuadriláteros

y circunferencia por medio de congruencia de triángulos.
 5. Caracterizan y clasifican triángulos y cuadriláteros a partir de sus

ejes y centros de simetría.
 6. Conocen algunos antecedentes acerca del aporte de Euclides a la

geometría.

