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Unidad 1: “Los Números Naturales”  - Eje de contenido: “Números y Operaciones” 
 

 Sistema de numeración decimal y sistema de numeración romano. Necesidad y origen de los 
números naturales. 

 Características del conjunto de los números  naturales. Operaciones con números naturales: 
adición, sustracción, multiplicación, división. Propiedades. Potenciación y radicación. 
Propiedades particulares de potenciación y radicación. Ejercicios combinados. 

 
 
Unidad n° 2: “Los Números Naturales” -  Eje de contenido: “Números y Operaciones” 
 

 Divisibilidad: múltiplos y divisores. Números primos y compuestos. Criterios de divisibilidad.  

 Factorización de un número natural. El Divisor Común Mayor y el Múltiplo Común Menor. Su 
uso. 

  Problemas de aplicación. 
 
 
Unidad 3 : Los Números Naturales” -  Eje de contenido: “ Algebra y funciones” 
 

 Lenguaje coloquial y simbólico. 

  Ecuaciones. Resolución de ecuaciones.  

 Problemas de aplicación. 

 Regla de tres simple directa e inversa. 

 Problemas de aplicación. 
 
 
Unidad 4 : Los Números Racionales” - Eje de contenido:   “Números  y Operaciones”. 
 

 Números fraccionarios, comparación y orden.  

 Los números racionales. Representación de los números racionales en la recta numérica. 

  Orden y  comparación de números racionales. 

  Operaciones: Adición, sustracción, multiplicación y división de números racionales.  

 Operaciones combinadas.  

 Potencia y radicación de números racionales. Propiedades de la potencia y de la radicación.  

 Operaciones combinadas.  

 Ecuaciones  de primer grado. Planteo y resolución de problemas. 
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Unidad 5: “Nociones de Geometría – Ángulos” - Eje de contenido: “Geometría y  Medición ” 
 

 Nociones de Punto geométrico, líneas recta, semirrecta, segmento, plano y semiplano.  

 Posiciones relativas de dos rectas. Rectas perpendiculares y paralelas: trazado, propiedades.   

 Mediatriz de un segmento. 

 Ángulos: elementos, construcción, clasificación: Ángulos opuestos por el vértice. Ángulos 
complementarios y suplementarios. Ángulos consecutivos. Ángulos adyacentes. Propiedades. 

 Medición de un  ángulo, uso del transportador. 

 Sistema sexagesimal, suma, resta, multiplicación, y división de ángulos.  

 Bisectriz de un ángulo.  
 
 
 
Unidad 6: “Triángulos”  -  Eje de contenido : “Geometría y  Medición ”. 
 

 Triángulo: elementos, clasificación según sus lados y ángulos.  

 Construcción de triángulos. Relación entre sus lados. 

 Propiedad de los ángulos interiores y exteriores de un triángulo. Suma de los ángulos 
interiores. 

 Alturas. Perímetro y área del triángulo.  

 Teorema de Pitágoras.  
 
 
 
Unidad 7: “ Figuras planas : cuadriláteros ”  -  Eje de contenido : “Geometría y  Medición ”. 
 

 Cuadriláteros: 
Clasificación. Paralelogramos y no paralelogramos. 

 Propiedades de los 
cuadriláteros: suma de los ángulos interiores. 

 Áreas y perímetros. 
Problemas de aplicación. 

 
 

 

 


