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Objetivos de enseñanza generales para el      Ciclo Superior

 Promover el trabajo autónomo de las/os estudiantes.
 Estimular el establecimiento,  comprobación y validación de hipótesis por parte de las/os

estudiantes, mediante el uso de las herramientas matemáticas pertinentes.
 Promover el trabajo personal y grupal, valorando los aportes individuales y colectivos para

la construcción de los nuevos contenidos matemáticos.
 Promover el respeto por la diversidad de opiniones, así como una actitud abierta al cambio

que permita elegir las mejores soluciones ante diferentes problemas matemáticos.
 Retroalimentar las planificaciones particulares e institucionales en matemática a partir de la

información que brindan las evaluaciones que se realicen.
 Alentar  a  las/os  estudiantes  para  que  valoren  sus  producciones  matemáticas  y  las

comuniquen en grupos o ante la clase.
 Valorar los conocimientos matemáticos extraescolares de las/os estudiantes y retomarlos

para su formalización, explicación y enriquecimiento en el marco de la materia.
 Fomentar la utilización de los libros de matemática como material de consulta y ampliación

de lo trabajado en clase.
 Concientizar  acerca  de  la  importancia  que  la  construcción  grupal  de  conocimientos

matemáticos tiene en el desarrollo de aprendizajes valiosos.
 Escuchar, registrar y retomar los aportes de las/os estudiantes durante la clase.
 Promover  la  relación  entre  los  contenidos  nuevos  y  los  que  se  hayan  trabajado  con

anterioridad.
 Estimular la mejora de la terminología y notación matemática en los diferentes contenidos.
 Incorporar, con distintos grados de complejidad, la enseñanza de la Matemática a través de

las Nuevas Tecnologías de la Información y la Conectividad (NTICX), a los fines de que
sean utilizadas para el desarrollo de preguntas, formulación y tratamiento de problemas, así
como para la obtención, procesamiento y comunicación de la información generada.

Objetivos de aprendizaje generales para el      Ciclo Superior

 Valorar la matemática como objeto de la cultura.
 Construir conocimientos matemáticos significativos.
 Utilizar  estrategias  de  trabajo  matemático  en  el  aula  en  un  marco  de  responsabilidad,

solidaridad y convivencia democrática.
 Establecer transferencias pertinentes de los conocimientos adquiridos a situaciones intra y/o

extra matemáticas.
 Trabajar de manera autónoma e identificar modelizaciones de situaciones que se presenten

en diferentes campos.
 Comprender la importancia de la formalización como herramienta de comunicación en el

 ámbito de la matemática.
 Distinguir las definiciones de las explicaciones y los ejemplos.
 Explicitar el rigor en las estrategias matemáticas que se utilizan.
 Comprobar lo razonable de los resultados en las respuestas a los problemas.
 Valorar la propia capacidad matemática.
 Identificar las características y estilos propios que se despliegan al abordar un problema

matemático.



Contenidos para   Sexto Año

Números y Operaciones

Números complejos. Concepto y operatoria.

Series. Concepto. Notación y lenguaje

Álgebra y Funciones

Estudio completo de funciones sencillas 

Función trigonométrica.

Concepto de límite. Continuidad. 

Concepto de derivada. Derivada en un punto. Función derivada. 

Integrales, noción, áreas bajo una curva. 

Geometría y Álgebra

Ecuación vectorial de la recta.

Noción de fractal. 

Probabilidad y Estadística 

Distribución Normal. Distribución Binomial. 

Tiempo didáctico

Eje Primer Trimestre

11/3 al 31/5

Segundo Trimestre

1/6 al 7/9

(Receso invernal:22/7 al 2/8)

Tercer Trimestre

9/9 al 3/12

Geometría y
Álgebra

Noción de fractal. Ecuación vectorial de la 
recta. 

Números y
Operaciones

Series. Concepto. 
Notación y lenguaje

Números complejos. 
Concepto y operatoria.

Números complejos. 
Operatoria.

Álgebra y
Funciones

Estudio completo de 
funciones sencillas 

Saberes previos de 
trigonometría(evaluación
diagnóstica)

Función trigonométrica. Concepto de límite. 
Continuidad. 
Concepto de derivada.
Derivada en un punto. 
Función derivada. 
Integrales, noción, 
áreas bajo una curva.

Probabilidad
Estadística

Saberes previos de 
estadística(evaluación 
diagnóstica)

Distribución Normal. 
Distribución Binomial. 

Instrumentos de evaluación



 La participación en clase.
 La expresión oral y escrita en las actividades propuestas.
 El trabajo en el pizarrón.
 La participación en el desarrollo de trabajos prácticos grupales.
 La precisión y la puntualidad en la presentación de tareas y entrega de TP
siendo condición necesaria para la aprobación de la materia. Los trabajos prácticos
no entregados tendrán una calificación de 1 (uno).  En caso de entrega fuera de
término  serán corregidos  y  tendrán una calificación  de aprobado  o  desaprobado
según el desarrollo del mismo. 
 La carpeta completa, ordenada y prolija  para ser presentada en el momento
que se requiera.
 La resolución de pruebas escritas individuales y/o grupales.
 La escritura de problemas abiertos.
 La construcciones de machetes y /o mapas conceptuales.
 El diseño de una encuesta, investigaciones o proyectos. 


