
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Escuela de Educación Técnica N° 1 

“Raúl Scalabrini Ortiz” 

Departamento de Ciencias Exactas 

Módulo de problemas y ejercitación. 

Matemática 

2° 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 2º 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 enteros y racionales. Notación científica. 

o Números enteros (Z): Orden y representación en la recta numérica. Operaciones. Propiedades. Potenciación 

y radicación. Propiedades. Operaciones combinadas sencillas con números enteros. Ecuaciones e inecuaciones. 

o Números racionales (Q): Fracciones equivalentes e irreducibles. Orden y representación en la recta 

numérica. Operaciones con fracciones. Potenciación y radicación en forma fraccionaria. Expresiones decimales. 

Operaciones con expresiones decimales. Ecuaciones. Aproximaciones numéricas. Notación científica. 

 

 Geometría y magnitudes. Figuras. Cuerpos. Unidades de medida. Perímetro. Área y Volumen. 

o Triángulos: elementos y clasificación. Congruencia de triángulos. Mediatrices, bisectrices, alturas y 

medianas. Perímetro y área de triángulos.  

o Cuadriláteros: elementos y clasificación. Suma de ángulos interiores y exteriores. Perímetro y área de 

cuadriláteros y polígonos. 

o Cuerpos: prismas, pirámides, cilindros, conos, esferas. Se propondrá un trabajo de exploración que vaya 
dejando de lado la manipulación para ir acercándose al modo de pensar matemático. El trabajo con prismas, 
pirámides, cilindros, conos y esferas, brinda la oportunidad de estudiar figuras del plano, tanto considerando sus 
caras, como realizando estudios de las secciones que se obtienen al cortar un cuerpo geométrico con un plano. 
o Perímetro y área: Se profundizará el trabajo iniciado en 1º año sobre la independencia perímetro – área. 

Comprensión cualitativa de cada uno de los conceptos. Cálculo aproximado de perímetros y áreas de figuras con 
formas irregulares. Cálculo de perímetros y áreas utilizando fórmulas,  favoreciendo el uso comprensivo de las 
mismas, debiendo aparecer  como un último recurso –y el más económico-  en la construcción de un camino para el 
cálculo requerido. Será una instancia en la que los alumnos se perciban a sí mismos como “productores” de fórmulas y 
no sólo como “usuarios”. 

 

 Introducción al Álgebra y al estudio de las Funciones.  Procedimientos de generalización y simbolización. Lectura, 

interpretación y construcción de gráficos y tablas. Funciones. Función lineal. Funciones de proporcionalidad directa e inversa. 

Ecuaciones lineales con una incógnita. 

o Lectura y producción de gráficos. Convenciones. 

o Producción de fórmulas funcionales que muestren la dependencia y la variabilidad entre dos magnitudes. 

Diferentes marcos de representación (numérico, gráfico, tabular, algebraico, computacional) 

o Ecuaciones lineales: como reversibilidad de operaciones en una fórmula para contar colecciones y como 

búsqueda de preimágenes en una función. 

o Función de proporcionalidad directa e inversa. Función lineal y constante. Primeras aproximaciones a partir 

de modelizar situaciones extra e intramatemáticas. 

 

 Probabilidades y Estadística. Población y muestra. Variables. Tablas de frecuencia. Parámetros de centralización: 

promedio, moda y mediana. Gráficos de distribución de frecuencias. Introducción  a la combinatoria. Fenómenos y 

experimentos aleatorios. Probabilidad. 

 










































































