
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Escuela de Educación Técnica N° 1 

“Raúl Scalabrini Ortiz” 

Departamento de Ciencias Exactas 

Módulo de problemas y ejercitación. 

Matemática 

1° año 
COMISIÓN EVALUADORA DE ALUMNOS 

PENDIENTES DE ACREDITACIÓN, 

EQUIVALENCIAS, COMPLETA NIVEL. 

 

Se debe tener en cuenta que este módulo es a modo 

orientativo y las actividades que lo integran son 

suplementarias de las carpetas de los alumnos. 



MATEMÁTICA 1º AÑO    (Desde Agosto de 2019) 

CONTENIDOS A SER EVALUADOS EN COMISIÓN EVALUADORA DE ALUMNOS PENDIENTES DE ACREDITACIÓN, 

EQUIVALENCIAS, COMPLETA NIVEL 

 Números y operaciones. Operaciones con números naturales. Divisibilidad. Números racionales positivos. 

En este eje se explicita la necesidad de construir estrategias para trabajar con diferentes tipos de cálculo, 

incluyendo estrategias para manejar y utilizar la calculadora científica de forma exploratoria y a modo de  

validación empírica.   

o Números Naturales (N): Propiedades del Sistema de numeración decimal.  Operaciones. 

Potenciación con exponente positivo, radicación. Propiedades de las operaciones. Problemas que necesiten 

de operaciones combinadas sencillas. Criterios de divisibilidad. Números primos y compuestos. Factoreo. 

Múltiplo común menor y divisor común mayor. 

o Números Racionales positivos (Q): Diferentes formas de escritura. Estudio de la fracción como 

cociente y su expresión decimal, como razón, como probabilidad, como porcentaje, como punto en la recta 

numérica. Orden. Densidad. Fracciones y expresiones decimales. Problemas que necesiten operaciones 

combinadas sencillas con números racionales en diferentes expresiones. Potenciación con exponente 

positivo, radicación. Propiedades.    

 

 Geometría y Magnitudes. Cuerpos. Figuras regulares. Lugar geométrico. Medida. Perímetro. Área. 

Volumen.  

o Lugares geométricos. Circunferencia, Mediatriz, Bisectriz. Rectas paralelas y perpendiculares. 

Sistema sexagesimal (no incluye operaciones con ángulos que impliquen sumar, restar, multiplicar ni dividir  

° ´ ”). Clasificación de ángulos. Construcción de ángulos congruentes.  Ángulos determinados por dos rectas 

y una transversal.  

o Figuras regulares. Triángulo equilátero, cuadrado, pentágono, hexágono etc. Inscripción de 

polígonos en la circunferencia, considerando ángulos centrales e interiores. Cubrimiento del plano. 

o Triángulos. Propiedad triangular y propiedad de los ángulos interiores. Teorema de Pitágoras. 

Construcción de triángulos. 

o Cuerpos platónicos, prismas, pirámides, cilindros y conos. Análisis de caras, aristas y vértices. Área 

lateral y total. Construcción, manipulación y exploración. 

o Unidades de longitud, de superficie y de volumen. Perímetro y área de figuras planas. 

Independencia entre el perímetro y el área.  Volumen de cuerpos 

 

 Introducción al Álgebra. Lectura, interpretación y construcción de tablas. Proporcionalidad. Introducción 

al trabajo algebraico. 

o Se trabajará con el pasaje de la aritmética al álgebra permitiendo generalizar propiedades de los 

números. 

o Iniciación al trabajo algebraico por medio de problemas que necesiten contar colecciones y 

generalizar. 

 

 Probabilidad y Estadística. Fenómenos y experimentos aleatorios. Estadística y probabilidad.  

o  Población, muestra y variables. Frecuencia absoluta y relativa. Construcción de tablas estadísticas 

para la determinación de medidas de tendencia central: moda, mediana, promedio o media aritmética. 

Gráficos estadísticos. 

 






















































































