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Contenidos 
 

EJES ORGANIZADORES 

    

   Revisión:   -   Uso de números, operaciones y propiedades. 

- Uso de ecuaciones y otras expresiones simbólicas. 

 
  

   Unidad Nº 1: AMPLIACIÓN DE LOS CAMPOS NUMÉRICOS 

 Revisión: casos de factoreo, fracciones algebraicas, ecuaciones. 

Sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas: distintos métodos de 

resolución (igualación, sustitución, gráfico). Método de determinantes. 

 El número irracional: características. Números reales: propiedades. 

Recta numérica.  Radicales: simplificación, extracción de factores. 

Operaciones: adición, sustracción, multiplicación y división. 

Racionalización. Potencia de exponente racional. 

 La unidad imaginaria y el número imaginario. El número complejo: 

propiedades. El número complejo como par ordenado: representación 

geométrica. El número complejo como binomio. Potencias de la unidad 

imaginaria. Operaciones con complejos en forma binómica. 

  

   Unidad Nº 2: FUNCIONES Y ECUACIONES 

 

 Revisión del concepto de función y variables. Función polinómica. 

Función lineal: análisis  y gráfica por pendiente y ordenada al origen. 



Función de recta que pasa por dos puntos. Rectas paralelas y 

perpendiculares por un punto dado. Función cuadrática: concepto, 

gráfica. y=x2+k. Función canónica completa: vértice y eje de simetría de 

la parábola. Pasaje de la forma canónica a la polinómica. Pasaje de la 

forma polinómica a canónica completando cuadrados. 

 

 Ecuaciones de segundo grado: concepto, raíces. Fórmula general de las 

raíces. Discriminante de la ecuación. Propiedades de las raíces: 

reconstrucción de la ecuación de segundo grado a partir de sus raíces. 

Factorización del trinomio de segundo grado. Ecuaciones bicuadradas 

 

 Función exponencial: estudio de la función y=kax. Función logarítmica: 

estudio de la función y=logax. Gráficas. Logaritmo de un número: 

concepto, propiedades. Cálculo de logaritmos con calculadora. 

Ecuaciones exponenciales y logarítmicas. 

 

Criterios de evaluación. 

 Evaluación de procesos: 

 Control de las tareas en clase. 

 Corrección y control de carpetas, realizadas periódicamente por el 

docente. 

 

 Exploraciones preliminares. 

 Interrogación informal acerca de los contenidos trabajados. 

 Explicación por parte de los alumnos a sus compañeros acerca del 

trabajo realizado 

 

 Evaluación de resultados: 

 Evaluación escrita individual teórico-práctica. 

 

  Bibliografía para el alumno :  

  

     Obligatoria: Apuntes de clase y apuntes entregados por el profesor. 

                              

    De consulta: bibliografía mencionada anteriormente. 

 

 
 
 


