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Contenidos desarrollados  

Unidad 1: Funciones polinómicas 

Funciones polinómicas como producto de función lineal por lineal, tres lineales, 

lineal por cuadrática, cuadrática por cuadrática, cúbica por las anteriores. 

Evaluar gráficamente cada función por separado y determinar la imagen de la 

función resultante de ese producto. Intervalos de crecimiento/decrecimiento, 

positividad/negatividad, intersección con los ejes y dominio. Multiplicidad de las 

raíces. Geogebra como recurso para analizar muchos casos posibles, 

generalizar y conseguir una conclusión. Gráficos a partir de los datos anteriores 

encontrados. Interpretación de gráficos de una función polinómica que modela 

una situación real. Obtener la fórmula polinómica a partir de datos dados. 

 

Unidad 2: Funciones racionales 

Funciones racionales, como cociente entre dos lineales: función homográfica y 

como cociente entre funciones polinómicas en general. Evaluar gráficamente 

cada función por separado y determinar la imagen de la función resultante del 

cociente entre cada función. Asíntotas verticales, horizontales. Simplificación de 

las funciones polinómicas que forman la función racional, a partir de la 

factorización. Intervalos de crecimiento/decrecimiento, positividad/negatividad, 

intersección con los ejes y dominio. Geogebra como recurso para analizar 

muchos casos posibles, generalizar y conseguir una conclusión. Gráficos a partir 

de los datos anteriores encontrados. Construcción de la fórmula de la función 

racional que se ajusta a un contexto real, e interpretación de gráficos de una 

situación real. Interpretación gráfica de límite, encontrar límites laterales y límites 

infinitos en el gráfico. 

 

Unidad 3: Conjunto de números irracionales. 

Identificación de los todos los conjuntos numéricos de R. Construcción de 
números irracionales famosos. Propiedades, utilización o apariciones de esos 
números irracionales en el arte y las culturas, en la naturaleza y en la 
cotidianeidad. Representación de raíces cuadradas en la recta real. 
Aproximación por redondeo o truncamiento. Propiedades y operaciones con 
radicales: suma, resta, multiplicación y división. Racionalización de 
denominadores.  
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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, regla, compás) 

 

Bibliografía para el/la estudiante:  

Material confeccionado por la docente (disponible en fotocopiadora paper cop)- 

Otros para consultar: 

 Altman Silvia, Camparatore Claudia(2003) Matemática- Polimodal. Edit. 
Longseller  

 Berio Adriana, Colombo María Lucila(2001) Matemática 1. Edit. Puerto de 
Palos  

 Camuirano María Beatriz, Net Gabriela- Matemática I modelos matemáticos 
para interpretar la realidad- Buenos Aires. Edit. Estrada  

 Chemello Graciela(2015) Matemática III- Edit. Lonseller  

 Departamento Editorial de Ediciones Santillana (2005) Matemática para 
resolver problemas V- Edit. Santillana  

 Kurzrok, Liliana (2015)- Matemática Serie enfoques- Edit. Lonseller  

 Murúa, R. Trillini M.P. (2016) Función homográfica : una propuesta 
didáctica con el aporte del software GeoGebra - 1a ed . - Los Polvorines: 
Universidad Nacional de General Sarmiento, 2016. Libro digital, PDF. 
Disponible en https://ediciones.ungs.edu.ar/wp-
content/uploads/2018/03/9789876302401-completo.pdf 

 Sessa, C. Fioriti, G. Introducción al trabajo con polinomios y funciones 

polinómicas. Disponible en 

https://editorial.unipe.edu.ar/colecciones/herramientas/introducci%C3%B3

n-al-trabajo-con-polinomios-y-funciones-polin%C3%B3micas-detail 
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