
Programa de examen PRIMER AÑO 
MATEMÁTICA 2019  

 

Institución educativa: Colegio de la Universidad Nacional de La Pampa 

Asignatura: Matemática 

Curso: 1° I 

Modalidad: Ciclo Básico 

Docente: Déborah Mendoza Virgili 

Año lectivo: 2019 

 

Contenidos desarrollados  

Unidad 1: Números Naturales.  

Propiedades de los números naturales: elemento neutro de las operaciones 

básicas, asociativa, conmutativa, distributiva de la multiplicación respecto de 

la suma y distributiva de la división respecto de la resta (cuando se puede). 

Potenciación: cálculos, problemas para resolver con potenciación, 7 

propiedades de la potenciación. 

Radicación: cálculos, problemas para resolver con radicación, 5 propiedades 

de la radicación.  

Cálculos combinados: Separar en términos, jerarquía de las operaciones, 

paréntesis, corchetes y llaves. Ejercicios combinados con las 6 operaciones 

y sus propiedades. 

 

Unidad 2: Divisibilidad.  

Múltiplos, divisores, “ser divisor, divisible y múltiplo”. Infinitos múltiplos, finitos 

divisores. Números primos y compuestos. Criterios de divisibilidad del 2 al 

10. Descomposición de un número en factores primos. Teorema 

fundamental de la aritmética. Mínimo común múltiplo, máximo común divisor. 

Problemas de aplicación. 

 

Unidad 3: Ecuaciones.  

Expresiones algebraicas: utilización de una letra para generalizar. 

Resolución de acertijos y regularidades, necesidad del uso de letras. 

Ecuaciones simples de un término, dos términos. Ecuaciones con incógnitas 

en ambos miembros. Ecuaciones con potencias en la incógnita y varios 

términos. Ecuaciones con raíces en la incógnita y varios términos.  
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Modalidad del examen: Escrita y oral  

Resolución individual de examen escrito y de ser necesario el/la estudiante 

deberá dar una explicación oral de alguna actividad que la docente solicite, 

concluyendo el examen con esa defensa o accediendo a una segunda instancia 

donde el/la estudiante revisará y/o finalizará la producción escrita. 

Para acceder a la instancia oral, el examen escrito deberá tener una resolución 

que amerite la realización de la segunda parte.  
 

Criterios de acreditación: 

Sacar en primera instancia 7 puntos o más en el examen escrito. O conseguirlos 

luego de la instancia oral. 

 

Elementos a presentar en la instancia de examen: 

□ Carpeta completa. 

□ Fotocopia del programa de examen. 

□ Elementos para el desarrollo de actividades (hojas, lápiz, goma, lapicera, 

corrector) 

 

Bibliografía para el/la estudiante:  

Mendoza Virgili, D.C. (2017) Entre múltiplos y divisores en N. Di Franco (Ed.), 

Relaciones con el saber en las prácticas de matemática. Santa Rosa: Amerindia Nexo 

di Nápoli.  

Mendoza Virgili, D.C. (2018) “Divisibilizando” en Memorias de VII Reunión 

Pampeana de Educación Matemática. Disponible en 

http://redi.exactas.unlpam.edu.ar/xmlui/handle/2013/272 .  

Mendoza Virgili, D.C. (2019) Máxima común diversión en H. A. Ferreyra, Enseñar 

en Educación Secundaria, un compromiso con la construcción de aprendizajes 

relevantes y duraderos: secuencias didácticas implementadas en distintos ciclos y 

años de la educación secundaria y modalidades: Ciencias Naturales y Tecnología. 1ª 

ed. Córdoba: Comunic-Arte: Universidad Católica de Córdoba. Facultad de 

Educación. 2019.  Disponible en http://bit.ly/2Jk3Sf8 

Serie Cuadernos para el aula (2007). Matemática 6. Buenos Aires: Ministerio de 

Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Disponible en 

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL001432.pdf  

Sessa, C (2016) Hacer matemática ½. Buenos Aires, Arg: Estrada.  

Sessa, C (2015): Hacer matemática 7/1. Buenos Aires, Arg: Estrada. 

Sessa, C (2015): Hacer matemática 1. Buenos Aires, Arg: Estrada. 

http://redi.exactas.unlpam.edu.ar/xmlui/handle/2013/272
http://bit.ly/2Jk3Sf8
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL001432.pdf

