
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Escuela de Educación Técnica N° 1 

“Raúl Scalabrini Ortiz” 

Departamento de Ciencias Exactas 

Módulo de problemas y ejercitación. 

Matemática 

3° año 
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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 3º AÑO    (Desde Agosto de 2019) 

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

 

 Números y operaciones. Números racionales. Números reales 

o Números racionales. Densidad. Búsqueda de números entre otros dados. Representación en la recta numérica. 

Diferentes expresiones. Operaciones y jerarquía. Producción y validación de enunciados sobre propiedades de los números y 

las operaciones. Aproximación por redondeo y truncamiento. Distintos tipos de cálculo: mental (entendido como cálculo 

reflexivo), estimativo, algorítmico y con calculadora. 

o Números reales. Noción de número irracional (relación con el eje de Geometría y Magnitudes). Estrategias para 

ubicarlos en la recta numérica. Noción de intervalos reales. Noción de módulo de un número.  

 

 Introducción al Álgebra y al estudio de las Funciones.  Trabajo con expresiones algebraicas. Funciones: fórmulas, tablas y 

gráficos. Estudio de funciones. Resolución de ecuaciones e inecuaciones. Resolución de sistemas de ecuaciones lineales con dos 

incógnitas. 

o Tablas, fórmulas y gráficos. Dominio y  conjunto de llegada. Resolución de situaciones en las que se muestren las 
diferencias entre funciones con la misma fórmula definidas en diferentes conjuntos numéricos. Desplazamientos de la 
representación gráfica de una función en el plano cartesiano a partir de algunos cambios en su fórmula. 

o Se trabajará con las funciones como modelos matemáticos de situaciones. Se analizarán 
cualitativamente máximos y mínimos relativos y absolutos, ceros, intervalos de crecimiento y decrecimiento, describiendo la 
representación gráfica de la función y expresando las conclusiones obtenidas en términos de la situación modelada. 

o Se retomarán las nociones de proporcionalidad directa e inversa construidas en los  años anteriores para 
trabajar con la forma de expresar la variación proporcional en términos algebraicos.  Expresión de una cantidad como 
porcentaje de otra. Estudio de la ecuación de la recta. Rectas paralelas e incidentes buscando similitudes y diferencias, de 
modo de establecer las condiciones para que dos rectas sean paralelas o perpendiculares. 

o Función lineal. Función Constante. Función valor absoluto. 
o Trabajo con expresiones algebraicas. Patrones en secuencias de generalización. Búsqueda de términos enésimos 

de una sucesión. Transformación de expresiones algebraicas en una indeterminada real en expresiones multiplicativa 
(Cuadrados y cubos de binomio y diferencias de cuadrados a partir de contextos geométricos. Factor común como operación 
inversa de la distributividad) 

 Geometría y magnitudes. Figuras planas. Transformaciones en el plano. Teorema de Thales. Figuras semejantes. 

Homotecias. Trigonometría. Medida.  

o Figuras planas. Formulación de conjeturas sobre propiedades de los polígonos (regulares y no regulares). Ángulos 

interiores. Diagonales. 

o Transformaciones en el plano. Movimientos que mantienen  la forma y el tamaño. Rotaciones, simetrías y 

traslaciones. Estudio de puntos centrales y ejes de simetría en figuras planas y cuerpos. 

o Figuras congruentes y semejantes. Teorema de Thales. División  de segmentos en partes iguales (congruentes) y 
proporcionales. Criterios de semejanza de triángulos y cuadriláteros. Semejanza de triángulos rectángulos. Homotecia y 
construcción de figuras en escala. Relaciones entre perímetros y áreas de triángulos semejantes y polígonos semejantes. 

 

 Probabilidades y Estadística. Estadística. Análisis descriptivo. Combinatoria. Probabilidad. 

o Se retomará el trabajo realizado en los años anteriores, empleando encuestas significativas para 
el grupo de alumnos. Se les pedirá que organicen la presentación de los datos mediante tablas  y gráficos eligiendo la forma 
más adecuada para cada caso.  Se analizarán las ventajas y desventajas de cada tipo de gráfico. 
o Medidas  de tendencia central de una distribución -media, mediana y moda- analizando su 

representatividad y sus limitaciones para describir los datos de  la muestra y tomar decisiones a partir de ellas. 
o Organización de los datos por intervalos en variables cuantitativas y continuas, estudiando la forma de realizarlo 

y analizando  criterios que permitan hacer la agrupación de manera adecuada. Frecuencia absoluta en intervalos y gráficos 
que permitan la visualización de este tipo de  agrupación. Moda  y media de distribuciones agrupadas en intervalos. 
o Frecuencia absoluta acumulada para distribuciones con variable cuantitativa discreta y continua. 

Diagramas de frecuencias acumuladas para analizar la utilidad de los mismos.  

 










































































