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Programa 2018 

INSTITUCION ESCUTI 
Asignatura: Matemática 
Docente: prof.  Ciarímboli Gladys Norma 
Curso: 4° año A - B  
Carga horaria: 4hs 

 

Contenidos 

EJE ORGANIZADOR 

 

  Revisión: -   Uso de números, operaciones y propiedades. 

- Uso de ecuaciones y otras expresiones simbólicas. 
 

  EXPRESION ALGEBRAICA  

 

    Unidad Nº 1: POLINOMIO: 

   

 Definición, polinomios ordenados, completos, incompletos. Grado y 

clasificación. 

 Función polinómica. Ceros o raíces de un polinomio. 

 Casos particulares de función polinómica: Función lineal: rectas paralelas 

y perpendiculares. Función  cuadrática.  

 

 Operaciones con polinomios: 

 Adición, sustracción, multiplicación, productos especiales: cuadrado y 

cubo de un binomio, suma por diferencia de términos, división, regla de 

Ruffini y Teorema del Resto. 

 

 Factorización:  

 Extracción de factor común, extracción de factor común por 

grupos, trinomio cuadrado perfecto cuatrinómio cubo 

perfecto, diferencia de cuadrados y descomposición en 

factores la suma o diferencia de potencias de igual  grado.  

Combinación. 



                                                           
 

 

 Aplicación: calculo de máximo común divisor y mínimo común múltiplo. 

 

Unidad Nº 2: EXPRESIONES  ALGEBRAICAS: 

 

 Operaciones con expresiones algebraicas enteras y fraccionarias 

sencillas, su uso en la  resolución de problemas. 

 

Unidad Nº 3: ECUACIONES E INECUACIONES: 

 

 Solución e interpretación de problemas. Sistemas de ecuaciones lineales  

con dos incógnitas.   

 Resolución analítica y gráfica de sistemas de ecuaciones e inecuaciones de 

primer grado con  dos incógnitas 

 

 

Formatos curriculares y pedagógicos (materia/asignatura, seminario, taller, 

proyecto, laboratorio, ateneo, observatorio, trabajo de campo, módulo)1 

Materia / Asignatura: 

 

      Organización destinada al aprendizaje de un cuerpo significativo de 

contenidos pertenecientes a uno o más campos del saber, seleccionados, 

organizados y secuenciados a efectos didácticos.   Dado que centra la atención 

pedagógica en la transmisión/apropiación de los contenidos de una disciplina, 

éstos se organizan según la lógica que a ella le es propia y su aprendizaje supone 

procesos de apropiación específicos.  

     Por ello, la enseñanza promueve en los estudiantes una visión de los campos 

de conocimiento implicados y de sus procesos de construcción y legitimación. 

     Si bien brinda modelos explicativos, en atención al  reconocimiento del 

carácter provisional y constructivo del conocimiento procura la revisión 

permanente de los contenidos en función de los avances científicos de los 

diferentes campos. 

     La estrategia de enseñanza prioritaria la constituyen las conversaciones 

guiadas por el docente, apoyadas por  recursos pedagógicos convenientes. 

 

Taller :  

     Organización centrada en el hacer, que integra el saber, el convivir, el 

emprender y el ser, posibilitando la producción de procesos y/o productos.  

      Es un formato valioso para la confrontación y articulación de las teorías con 

las prácticas en tanto toda propuesta de trabajo en Taller supone un hacer 



 

creativo y también reflexivo, pues pone en juego marcos conceptuales desde los 

cuales se llevan a cabo las actividades o se van construyendo otros nuevos que 

son necesarios para afrontar los desafíos que planteada por la asignatura. 

 


