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PROGRAMA ANUAL - CICLO LECTIVO 2022 
 

ESPACIO CURRICULAR: Matemática 

CURSO: 3º año 

DOCENTE: Silvana Repezza. 

   

 
UNIDAD DIDÁCTICA 

 
CONTENIDOS 

 

NÚMEROS RACIONALES 
 
 
 

 
 
 

RAZONES Y 

PROPORCIONES 
 
 
 
 

 
 
 
 

ECUACIONES  
LINEALES, INECUACIONES.  
SISTEMAS DE ECUACIONES 
LINEALES. 
ECUACIONES CUADRATICAS. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

El conjunto de los números racionales. La recta numérica. 
Fracciones equivalentes. Expresiones decimales exactas 
y periódicas. Adición y sustracción de fracciones. 
Multiplicación y división de fracciones. Potenciación y  
radicación de fracciones. Exponente negativo.  
Operaciones combinadas. 
 

 

Razones y proporciones. Cálculo de extremos y medio. 
Teorema de Thales. División proporcional de un  
segmento. Razones trigonométricas. Teorema de 
Pitágoras. Resolución de triángulos rectángulos. 
Aplicaciones prácticas de las razones trigonométricas. 
Teorema del seno y coseno. Resolución de triángulos 
oblicuángulos. 
 

 

Lenguaje coloquial y simbólico. Ecuaciones con números 
racionales.. Conjunto solución. Ecuaciones de primer 
grado. Ecuaciones con potencias y raíces. Planteo y 
resolución de problemas a través de ecuaciones. 
Inecuaciones, conjunto solución, representación en la 
recta. Traducción de inecuaciones del lenguaje coloquial 
al simbólico y viceversa.  
Sistema de ecuaciones lineales. Resolución analítica de 
un sistema. Método de sustitución, igualación y de sumas 
y restas. 
Ecuaciones cuadráticas completas e incompletas.  
Fórmula resolvente. Análisis del discriminante. 
Traducción de ecuaciones cuadráticas del lenguaje 
coloquial al simbólico y viceversa. 
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FUNCIONES LINEALES 
 

 
 
 
 

 
 
PROBABILIDAD Y 
ESTADÍSTICA. 
 

 
Interpretación de gráficos. Concepto de función. Función  
lineal. Rectas paralelas  y perpendiculares. Función de 
proporcionalidad directa. Función de proporcionalidad 
inversa. Sistema de ecuaciones lineales. Método gráfico. 
Resolución de problemas. 
 
 
Variables continuas y discretas. Concepto de muestra,  
población, variable. Gráficos de barra y circulares.  
Frecuencia absoluta y relativa. Tablas de frecuencia. 
Intervalos de clase. Histogramas. Promedio, moda y 
mediana.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA Y/O SUGERIDA: 
 
No se exigirá libro de texto pero se sugieren los siguientes como material de 

práctica o de consulta: 

Matemática III - Editorial Kapelusz norma - Autor: Pablo Effenberberg. 

Matemática IV - Editorial Mandioca - Autor: Pablo Effenberberg. 

Matemática 2 y 3 - Aula taller CB - Editorial el semáforo (ediciones 

independientes). Autores: Andrea  Pacetti- Cristina Bonardi. 


