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Contenidos desarrollados  

Unidad 1: Funciones exponenciales 

Función exponencial. Fórmula a partir de una situación de la vida. Gráficos 

función exponencial, análisis de esos gráficos (crecimiento, decrecimiento, 

simetría, dominio, imagen, ordenada al origen, desplazamiento horizontal y 

vertical, correspondencia entre la expresión y el comportamiento del gráfico). 

Problemas de aplicación (crecimiento/decrecimiento poblacional, interés 

compuesto). Fórmula a partir de puntos y/o parámetros. 

 

Unidad 2: Ecuaciones exponenciales, función logaritmo, ecuaciones 

logarítmicas. 

Ecuaciones exponenciales igualando las bases. Logaritmo como necesidad de 

invertir la exponencial. Cálculos de logaritmos, propiedades. Gráfica y análisis 

de la función logarítmica como inversa de la exponencial. Problemas para aplicar 

logaritmos. Ecuaciones logarítmicas. 

 

Unidad 5: Estadística 

Concepto de estadística, población, muestra, variables cualitativas, variables 

cuantitativas, discretas y continuas. Forma de organizar los datos: tablas y 

gráficos, gráficos de barras, histogramas, gráficos de sectores circulares, 

pictogramas. Parámetros de centralización: media, mediana y moda. La 

estadística en los procesos de medición. Análisis de noticias e informes de la 

realidad. Informe de una investigación en grupos. 

Condiciones que debe reunir el/la estudiante para presentarse a rendir 

examen: 

 Programa de examen y permiso de examen (según la instancia de evaluación).  

 Presentar los prácticos completos y original (sin fotocopias de otras carpetas). 

También deberán estar el informe impreso de la investigación estadística. 

 

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, 



Programa de examen PRIMER AÑO 
MATEMÁTICA 2019  

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: 

Entregar los trabajos prácticos, el informe de la investigación estadística y 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 + informe de la investigación estadística. 

□ Fotocopia del programa de examen. 

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

corrector, regla) 

 

Bibliografía para el/la estudiante:  

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

Otros para consultar: 

 Altman S., Camparatore C. (2003) Matemática- Polimodal. Edit. 
Longseller  

 Bocco, M. Funciones elementales para construir modelos matemáticos. 
(2010) 1a ed. - Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación. 
Instituto Nacional de Educación Tecnológica.  

 Camuirano M.B., Net G.- Matemática I modelos matemáticos para 
interpretar la realidad- Buenos Aires. Edit. Estrada  

 Chemello G. (2015) Matemática III- Edit. Lonseller  

 De Simone, Turner (1994). Matemática: Guía Teórico Práctica-Edit. AZ  

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

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


