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Contenidos Conceptuales  
 

UNIDAD 1: Números enteros y Operaciones  
Operaciones con números enteros, suma, resta, multiplicación y 

división. Propiedades de la potenciación y la radicación, resolución de 
ejercicios aplicando las mimas. Operaciones combinadas. Ecuaciones, 

planteo y resolución de problemas con ecuaciones.  
 

UNIDAD 2: Números Racionales y Operaciones  
Números fraccionarios. Significado de las fracciones. Fracciones 

equivalentes. Simplificación de fracciones. Recta numérica, orden. 

Operaciones con números racionales: suma, resta, multiplicación, 
división, potenciación y radicación (cálculos auxiliares). Propiedades. 

Operaciones combinadas. Ecuaciones con denominador fraccionario, 
planteo y resolución de situaciones problemáticas.  

 
UNIDAD 3: Geometría  

Triángulos. Propiedades. Clasificación según sus lados y según sus 
ángulos. Propiedades de los ángulos interiores de un triángulo. Área y 

perímetro de polígonos. Cuadriláteros.  Planteo y resolución de 
problemas. Definición de gráfico cartesiano, par ordenado, función. 

Ubicación de los cuadrantes en un par de ejes cartesianos ortogonales. 
Definición de variable dependiente e independiente.  

 
Modalidad del examen final:  

Escrita de resolución en la instancia del examen. En caso de que el 

alumno/a sacase 6 (seis) en el examen escrito pasará a una instancia 
oral que le permita alcanzar la nota necesaria para aprobar.  

 
Contenidos Procedimentales  

 
Números enteros y Operaciones  

* Interpretar correctamente las consignas.  
* Resolver ejercicios y problemas de aplicación  



* Aplicar correctamente propiedades de radicación y potenciación.  

* Resolver ecuaciones y verificar el resultado obtenido.  
* Resolver problemas planteando la ecuación correspondiente.  

 

Números Racionales y Operaciones  
*Interpretar correctamente las consignas.  

*Clasificar y ordenar racionales.  
*Aplicar los diferentes significados de las fracciones en distintas 

situaciones.  
*Representar en la recta numérica.  

*Resolver operaciones con números. 
*Resolver operaciones combinadas con números racionales. 

*Aplicar correctamente las propiedades de la potenciación y radicación.  
*Resolver ecuaciones con denominador fraccionario.  

 
Geometría  

*Interpretar correctamente las consignas.  
*Clasificar ángulos y triángulos.  

*Reconocer las propiedades de polígonos y aplicarlas para la resolución 

de situaciones problemáticas.  
*Saber realizar gráficos cartesianos.  

 
Elementos a presentar en la instancia de examen:  

*Fotocopia del Programa de examen.  
*Carpeta del alumno/a.  

*Elementos requeridos para desarrollar las actividades propuestas en la 
instancia de evaluación (elementos de geometría, calculadora, 

diccionario, hojas, lapicera y goma de borrar).  
 

Bibliografía  

*Material de estudio de la profesora. 


