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Objetivos: 

 

Que el alumno: 

-Valore la posibilidad que brinda el lenguaje matemático para modelizar situaciones de la 

vida cotidiana. 

-Adquiera sentido crítico sobre los resultados obtenidos. 

-Adquiera cierto formalismo en su expresión y en la justificación de los ejercicios. 

 

CONTENIDOS: 

 

Unidad nº1:  
El conjunto de los números reales: R  
Concepto de número irracional. Representación geométrica del número irracional. Los 

irracionales en la recta numérica. Ampliación del campo numérico: los números reales. La 

recta real. 

Operaciones con radicales. Racionalización de denominadores. Operaciones combinadas. 

Problemas. Propiedades de la potenciación. Potencia de exponente fraccionario. 

 

Concepto de valor absoluto. Ecuaciones e inecuaciones con módulo. 

 

Unidad nº2: Sucesiones: 

Concepto de sucesión geométrica y sucesión aritmética. Caracterización de las sucesiones 

(finitas o infinitas, crecientes o decrecientes). Fórmula de obtención de términos y fórmula 

de las sumas parciales. 

 

 

Unidad nº3: Función polinómica: 

Polinomio: definición y características. Casos de factorización. Teorema del resto. 

Recursos algebraicos para hallar las raíces de una función polinómica de grado mayor que 

2. 

 

Unidad nº4: Funciones racionales: 

Análisis y gráfico de las funciones del tipo   
 

 
     

 

    
     

    

    
 Concepto de 

asíntota. Recursos algebraicos para estudiar el comportamiento de una función racional: la 

división de polinomios para hallar la asíntota horizontal. 

 

Unidad nº5: Función logarítmica y exponencial: 

Logaritmo: definición, propiedades. Logaritmo natural y decimal. Uso de la calculadora. 

Cambio de base. Función logarítmica: concepto. Análisis completo de funciones logarítmicas 

(dominio, imagen, asíntota vertical, raíz, ordenada al origen, intervalos de positividad y 

negatividad, de crecimiento o decrecimiento). Representación gráfica a partir del análisis.  

 

La función exponencial: concepto. Análisis completo de funciones exponenciales (dominio, 

imagen, asíntota horizontal, raíz, ordenada al origen, intervalos de positividad y 

negatividad, intervalos de crecimiento o decrecimiento). Representación gráfica a partir del 

análisis. 

 

Unidad nº6: Razones y relaciones trigonométricas: 

Circunferencia trigonométrica. Extensión del seno, coseno y tangente a cualquier ángulo. 

Teoremas del seno y del coseno. 

 

Unidad nº7: Estadísticas y probabilidades: 
Características de sucesos seguros, sucesos probables y sucesos imposibles. 

Definición clásica de probabilidad. Expresión porcentual de la probabilidad. Sucesos 

equiprobables. Caracterización de población, muestra (relevancia). Medidas de posición: 



media aritmética, mediana, moda y cuartiles. Problemas que requieren conteo para cálculo 

de probabilidades. 
 

Tipo de evaluación:  

Las evaluaciones se tomarán en forma escrita y constarán de cinco ejercicios como mínimo, 

de los cuales deberán tener bien tres. En caso de que la evaluación escrita no esté aplazada, 

podrá completarse con un interrogatorio oral, con la corrección de algún ejercicio o con la 

realización de otro ejercicio diferente propuesto en ese momento. 

 

Bibliografía del alumno 

 

 Carpeta de Matemática 9EGB y Matemática 1 POLIMODAL, de Luis Garaventa y 

otros. Ed. Aique. 

 Matemática 1 y 2. POLIMODAL, de Adriana Berio, Irene Zapico, Oscar Sardella y 

otros. Ed. Puerto de Palos 

 Matemática I POLIMODAL, de Pablo Kaczor, Ruth Schaposchnik y otros  .Ed. 

Santillana  

 

 

 

 

 




