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Contenidos: 

EJE: FUNCIONES Y ÁLGEBRA 

Funciones lineales 

Problemas que involucren ecuaciones lineales con dos variables. Ecuaciones equivalentes y 
conjunto solución de una ecuación lineal con dos variables. Producción de soluciones y 
representación gráfica de soluciones.  
Problemas que puedan modelizarse con una inecuación lineal con dos variables. 
Representación gráfica de la solución. 
 
Sistemas de ecuaciones lineales  

Problemas que involucren sistemas de ecuaciones con dos variables. La noción de sistemas 

equivalentes y la resolución de los sistemas. Representación gráfica de un sistema y de 

sistemas equivalentes. Rectas paralelas y sistemas con infinitas soluciones y sin solución. 

Funciones cuadráticas  

Producción de fórmulas en diferentes contextos en los que la variable requiere ser elevada al 

cuadrado. La parábola como representación gráfica de funciones cuadráticas. 

Problemas que se modelizan a través de una función cuadrática.   

Estudio de la función cuadrática: factorización, ceros, crecimiento, decrecimiento, positividad, 

negatividad. Diferentes fórmulas. 

Variaciones de los gráficos en función de las variaciones de las fórmulas y viceversa. Incidencia 

en el vértice y en el eje de simetría. 

 

EJE: GEOMETRÍA Y MEDIDA 

Sistemas de ecuaciones cuadráticas y lineales y cuadráticas 

Problemas que se modelicen mediante ecuaciones cuadráticas. 

Intersecciones entre rectas y parábolas.  

Análisis de soluciones de la ecuación cuadrática. 

 

 

 



 

 

Trigonometría 

Proporcionalidad de los lados de triángulos rectángulos con ángulos iguales. 

Triángulos rectángulos semejanzas. 

Razones trigonométricas, valores y relaciones. Seno, coseno y tangente.  

Modelización y resolución de problemas mediante triángulos rectángulos. 

Semejanza de triángulos. Criterios y relación entre las áreas de triángulos semejantes. 

Teorema de Thales. Base media de un triángulo. 

Problemas que se resuelven a partir del teorema de Thales. 

División de un segmento en partes proporcionales.  

 

Circunferencia 

 

Problemas que se modelizan mediante circunferencias.  

Rectas tangentes, secantes y exteriores. Caracterización de la recta tangente. 

Ángulos inscriptos en una circunferencia y relación con el ángulo central correspondiente. 

Figuras inscriptas en una circunferencia. 

Longitud de la circunferencia y área del círculo. Estudio de la variación del área en función de 

la variación del radio. 

 

EJE: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES 

 

Estadística 

 

Situaciones que requieren la recolección y organización de datos. 

Tabla de frecuencias y porcentaje. Selección de herramientas estadísticas pertinentes. 

Promedio, moda y mediana. Introducción a la idea de desvío. Uso de la computadora como 

herramienta en la estadística. 

 

 

 




