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FUNDAMENTACIÓN  

Enseñar en un contexto de distanciamiento nos ha situado más que nunca frente a un aula 

diversa. La continuidad de la escolarización a distancia nos coloca en un escenario en el 

que fue necesario tomar decisiones institucionales y pedagógicas inéditas. El contexto 

actual nos desafía a encontrar variadas estrategias. Nos pone en situación de priorizar 

contenidos, en el marco de los NAP, los Acuerdos Federales y de los Diseños Curriculares 

del Nivel Secundario. Es necesario, al organizar los contenidos a enseñar, sostener una 

mirada integral de los estudiantes atendiendo a sus realidades. Siendo necesario garantizar 

la enseñanza desde la genuina comprensión de las individualidades donde se sostenga la 

presencia de contenidos de los ejes y donde la consigna planteada el docente exprese en 

que ha focalizado su intencionalidad pedagógica.  

Se trata de retomar y continuar los temas abordados vinculando contenidos en un mismo 

proyecto. Recontextualizando las propuestas según la redefinición de los propósitos 

educativos. 

La Matemática es una ciencia dinámica, siempre inserta en la historia de la humanidad 

como instrumento para otras ciencias, unida al desarrollo tecnológico y, en su formación 

teórica, íntimamente ligada a la reflexión filosófica. 

En el contexto social cotidiano, el conocimiento matemático es una herramienta de 

acción, pero también de reflexión para la resolución de problemas.  

El método particular de acceso al conocimiento matemático favorece el desarrollo de 

capacidades cognitivas necesarias para utilizar diversos caminos de razonamientos en la 

resolución de problemas. 

Las matemáticas contribuyen a la formación de valores en los alumnos, determinando sus 

actitudes y su conducta, y sirviendo como patrones para guiar su vida, como son: un estilo 

de enfrentarse a la realidad lógico y coherente, solidez en sus fundamentos,  la exactitud  

y seguridad en los procedimientos y confianza  en los resultados obtenidos, una 

comprensión y expresión clara a través de la utilización de símbolos, capacidad de 

abstracción, razonamiento y generalización y la percepción de la creatividad como un 

valor. 
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EJES 

 Números y operaciones 

 Álgebra 

 Funciones 

 

CONTENIDOS PRIORITARIOS 

 Operaciones en Q 

 Ecuaciones en Q 

 Puntos en el plano 

 Interpretación de gráficos 

 

PROPÓSITOS DE ENSEÑANZA 

 Proponer problemas que puedan resolverse con diferentes estrategias en el 

marco de los conocimientos disponibles. 

 Prever diferentes formas en las que los alumnos pueden proceder para resolver 

un problema. 

 Analizar situaciones extramatemáticas 

 Retomar las herramientas matemáticas estudiadas en el marco de una situación 

para su estudio descontextualizado.  

 Proponer situaciones en las que puedan reinvertirse los conocimientos 

construidos. 

 Alentar el análisis crítico de gráficos 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 Disponer de distintas estrategias para la resolución de situaciones intra y 

extramatemáticas 

 Buscar distintas modalidades de solución de problemas matemáticos que les 

permitan el uso de criterios tales como la economía de resolución. 

 Justificar la validez de los razonamientos empleados en una situación problema. 

 Leer información de gráficas  



3°A – matemática- Spataro – Instituto Almafuerte 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  

 Material teórico y audiovisual 

 Partir de las ideas previas 

 Construir el nuevo conocimiento 

 Partir de situaciones significativas 

 Promover el pensamiento complejo 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Entrega de las actividades en tiempo y forma.  

 Uso de vocabulario específico.   

 Resolución de TODAS las consignas. Caso contrario el trabajo quedará 

desaprobado.  

 Correcta resolución de las consignas enviadas.   

 

RECURSOS 

Internet y dispositivo para utilización de classroom, whatsapp, zoom y mail. 

Además de los textos y videos proporcionados en classroom para que puedan resolver las 

actividades. 

 

ACTIVIDADES 

Resolver las siguientes actividades mostrando todos los procedimientos. El mismo 

debe ser resuelto en hoja de carpeta. 

 

 Operaciones en Q 

Resolver los siguientes cálculos combinados. Simplificar. 
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Resolver aplicando propiedades de la potencia 
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 Ecuaciones en Q 

Resolver las siguientes ecuaciones. Simplificar 
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Calcular el valor de X y el de los lados pedidos sabiendo que su perímetro es de 20,5cm 

 

Utilizar el Teorema de Thales para calcular los segmentos 

 

a//b//c 

𝐵𝐴̅̅ ̅̅ = 𝑥 − 3 𝑐𝑚 

𝐵𝐶̅̅ ̅̅ = 1 𝑐𝑚 

𝐷𝐸̅̅ ̅̅ = 2 𝑐𝑚 

𝐸𝐹̅̅ ̅̅ = 𝑥 − 1 𝑐𝑚 
 

 

 

 

 Puntos en el plano 

Ubicar los siguientes puntos en un sistema de ejes cartesianos.  

a) (2 ; 3) b) (4; 0) c) (-1; 5) 

d) (-5; -4) e) (8; -6) f) (0; -3) 

 

Dar las coordenadas de un punto que cumpla con lo pedido 

a) Pertenezca al 3° cuadrante 

b) Abscisa positiva y ordenada negativa 

c) Sobre el eje de las abscisas 
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 Interpretación de gráficos 

En el siguiente gráfico se presenta la cantidad de viajeros de una línea de colectivo por 

hora (de un día determinado) 

 

a) ¿Qué sucedió entre las 12 

y las 14 horas? 

b) ¿A qué hora hay 40 

viajeros? 

c) ¿Cuántos viajeros hay a las 

9 horas? 

d) ¿En qué momento la 

cantidad de viajeros es 

mínima? ¿Y máxima? 

e) ¿Cuál es la variable 

dependiente? ¿Y la 

independiente? 

Clasifíquelas. 
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