
Provincia de Santa Cruz 
Consejo Provincial de Educación 

Colegio Provincial de Educación Polimodal Nº 14 

Mariano Moreno 1222 - Fax (0297) 4992-206 – 9015 - Pico Truncado  
 

      

Fecha de Recepción:    Página 1 de 11 Firma del/los Docente/s 

 

Programa de Contenidos 

EEssppaacciioo  

CCuurrrriiccuullaarr::  
MATEMATICA III  CCuurrssoo:: 3º año “ B ” NATURALES 

 

DDoocceennttee//ss::  PAOLA RAQUEL RUBIANI  AAññoo  LLeeccttiivvoo:: 2012 

 

Expectativas de logro 

 Analizar los conceptos, operaciones y propiedades de nùmeros reales, ecuaciones y 

funciones exponenciales y logaritmicas, para resolver situaciones problemàticas 

seleccionando modelos, representaciones y estrategias en funciòn de la situación planteada. 

  Juzgar la validez de razonamientos y resultados elaborando argumentos que evalúen los 

mismos y la futura toma de decisiones. 

 Utilizar el vocabulario y la notaciòn adecuada en la comunicación de procedimientos y 

resultados. 

 Estimar el lenguaje preciso, claro y conciso de la matemàtica como organizador del 

pensamiento. 

 Priorizar el esfuerzo y la disciplina como condiciones necesarias del quehacer productivo y 

como actitudes que colaboren en el desarrollo del proyecto de vida elegido.  
 

Contenidos 

UNIDAD  1: AMPLIACIÒN DE CAMPOS NUMÈRICOS Y LOGARITMOS. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Nùmeros Irracionales: Necesidad de la creación. Representación en la recta numérica. Operaciones: 
Extracción e introducción de factores. Suma y Resta. Multiplicación y División de igual y distinto 
índice. Productos especiales. Racionalización y exponente racional. 

Nùmeros Complejos: Nùmeros Imaginarios: necesidad de la creación. Unidad Imaginaria. 
Operaciones: suma, resta, multiplicación, productos especiales, división. Potencias de i. Forma de 
representación: par ordenado, binómica, polar y trigonométrica. Cálculo de parámetros: módulo y 
argumento. Pasaje de una forma a otra. Gráfica de complejos. 

Logaritmos: Definición. Propiedades. Ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Función exponencial 
y logarítmica. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 Lectura comprensiva. 

 Identificar similitudes y diferencias entre conceptos ya poseídos. 

 Resolución de problemas en funciòn de conceptos de aprendizajes. 

 Verificación de resultados. 
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 Representación de los números irracionales en la recta numérica. 

 Representación de los números complejos en el plano. 

 Aplicar el concepto de logaritmaciòn y propiedades. 

 Resolver ecuaciones logaritmicas y exponenciales. 

  Graficar y analizar funciones logaritmicas y exponenciales. 

METODOLOGÌA 

El desarrollo de lo teórico –práctico elaborados por la docente a cargo, pondrán en evidencia que se 
aprende haciendo, relacionando con los conocimientos ya poseídos, y evaluando lo que se hace, e 
insistiendo verdaderamente sobre la comprensión y la aplicación de los contenidos.  

Los ejes temáticos a desarrollar  se relacionan entre sí y con contenidos ya vistos, además sirven de 
soporte a otras áreas, esto debe ser percibido por los alumnos en su quehacer matemático. Esta 
actividad debe tender a que se afiance y amplíe el lenguaje específico de este espacio curricular. 

El docente valorara en forma positiva las diferentes estrategias de abordaje, atendiendo a la 
diversidad de respuestas y orientando al proceso de producción para la argumentación de la 
respuesta y su posterior validación. 

El docente empleará distintos trabajos prácticos, elaborados con el fin de aplicar los distintos casos 
de factoreo en forma combinada. 

RECURSOS 

Elementos convencionales. (Tiza, pizarrón, elementos de geometría, calculadora). 

Bibliografía. Carpeta de teoría y trabajos prácticos completas. 

TIEMPO 

FEBRERO – MAYO 

BIBLIOGRAFÌA UNIDAD 1 

 Matemàtica 4. Autor Tapia. Editorial Estrada. 

 Matemàtica Práctica. Autor González Correal, León Parada, Villegas Rodríguez. Editorial 
Voluntad (Colombia) 

 Módulos de cursos pre-universitarios. (distintas universidades del país) 
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UNIDAD 2: TRIGONOMETRÌA 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Sistemas de medición de ángulos: Sexagesimal, Centesimal y Circular, equivalencias. Razones 
trigonométricas: seno, coseno, tangente y sus inversas. Triángulos rectángulos: Teorema de 
Pitágoras. Propiedad de los ángulos interiores del triángulo. Relaciones trigonométricas (seno, 
coseno y tangente). Perímetro y Área. 

Triángulos oblicuángulos: Teorema del Seno y del Coseno. Perímetro y Área. Aplicaciones 
geométricas. 

Circunferencia trigonométrica. Funciòn seno, coseno y tangente, análisis y gráfica. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

  Lectura comprensiva. 

 Reconocimiento de los comandos de las consignas para su interpretación. 

 Identificar similitudes entre conceptos. 

 Identificar diferencias entre conceptos. 

 Ejemplificar.  

 Seleccionar, procesar y secuenciar la información. 

 Relacionar la información nueva con la existente en su estructura de aprendizaje. 

 Identificación de una situación problemática. 

  Recolección de datos para resolver problemas. 

 Reconocimiento de conceptos propios del espacio, implícitos en situaciones problemáticas. 

 Socialización de los resultados y justificación de los mismos. 

 Uso correcto de la calculadora. 

METODOLOGÌA 

El desarrollo de lo teórico –práctico elaborados por la docente a cargo, pondrán en evidencia que se 
aprende haciendo, relacionando con los conocimientos ya poseídos, y evaluando lo que se hace, e 
insistiendo verdaderamente sobre la comprensión y la aplicación de los contenidos.  
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Los ejes temáticos a desarrollar  se relacionan entre sí y con contenidos ya vistos, además sirven de 
soporte a otras áreas, esto debe ser percibido por los alumnos en su quehacer matemático. Esta 
actividad debe tender a que se afiance y amplíe el lenguaje específico de este espacio curricular. 

El docente valorará en forma positiva las diferentes estrategias de abordaje, atendiendo a la 
diversidad de respuestas y orientando al proceso de producción para la argumentación de la 
respuesta y su posterior validación. 

El docente empleará distintos trabajos prácticos, elaborados con el fin de aplicar los distintos casos 
de factoreo en forma combinada. 

RECURSOS 

Elementos convencionales. (Tiza, pizarrón, elementos de geometría, calculadora). 

Bibliografía. Carpeta de teoría y trabajos prácticos completas. 

TIEMPO 

JUNIO - AGOSTO 

BIBLIOGRAFÌA UNIDAD 2 

 Matemàtica 1. Puerto de Palo. Activa. 

 Matemàtica 2. Puerto de Palo. Activa. 

 Matemàtica 2 Bachillerato. ANAYA. 

 Matemàtica 1 Bachillerato. ANAYA. 

 Matemàtica 2. Nueva Santillana. 

 

UNIDAD 3: DERIVADA 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Derivada de una funciòn. Interpretación gráfica de la derivada. Reglas de derivación. Derivación de 
funciones elementales. Derivadas sucesivas. Derivación de funciones compuestas. Polinomio de Mac 
Laurin. 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
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  Lectura comprensiva. 

 Identificar similitudes y diferencias entre conceptos ya poseídos. 

 Resolución de problemas en funciòn de conceptos de aprendizajes. 

 Verificación de resultados. 

 Relación de la funciòn con su funciòn derivada. 

 Análisis de la interpretación geométrica y física de la misma. 

 Cálculo de derivadas de funciones en puntos indicados. 

 Hallar correctamente derivadas de funciones; aplicando derivación de funciones elementales 
y derivación compuestas. 

  Calcular de manera precisa, derivadas sucesivas de funciones. 

METODOLOGÌA 

El desarrollo de lo teórico –práctico elaborados por la docente a cargo, pondrán en evidencia que se 
aprende haciendo, relacionando con los conocimientos ya poseídos, y evaluando lo que se hace, e 
insistiendo verdaderamente sobre la comprensión y la aplicación de los contenidos.  

Los ejes temáticos a desarrollar  se relacionan entre sí y con contenidos ya vistos, además sirven de 
soporte a otras áreas, esto debe ser percibido por los alumnos en su quehacer matemático. Esta 
actividad debe tender a que se afiance y amplíe el lenguaje específico de este espacio curricular. 

El docente valorará en forma positiva las diferentes estrategias de abordaje, atendiendo a la 
diversidad de respuestas y orientando al proceso de producción para la argumentación de la 
respuesta y su posterior validación. 

El docente empleará distintos trabajos prácticos, elaborados con el fin de aplicar los distintos casos 
de factoreo en forma combinada. 

RECURSOS 

Elementos convencionales. (Tiza, pizarrón, elementos de geometría, calculadora). 

Bibliografía. Carpeta de teoría y trabajos prácticos completas. 

 

TIEMPO 
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SEPTIEMBRE - OCTUBRE 

BIBLIOGRAFÌA UNIDAD 3 

 Matemàtica 1. Puerto de Palo. Activa. 

 Matemàtica 2. Puerto de Palo. Activa. 

 Matemàtica 2 Bachillerato. ANAYA. 

 Matemàtica 1 Bachillerato. ANAYA. 

 Matemàtica 2. Nueva Santillana. 

UNIDAD 4: INTEGRAL 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Noción de Integral como herramienta para el cálculo de áreas, su significado físico. Funciòn 
Primitiva. Integrales Indefinidas. Propiedades de la integración. 

Integración por sustitución. Integración por partes. Integrales definidas. Regla de Barrow. 
Propiedades. Cálculo de áreas. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

  Lectura comprensiva. 

 Identificar similitudes y diferencias entre conceptos ya poseídos. 

 Resolución de problemas en funciòn de conceptos de aprendizajes. 

 Verificación de resultados. 

 Hallar correctamente primitivas de funciones. 

 Verificación de igualdades realizando todos los pasos necesarios. 

 Resolución de integrales aplicando integración por sustitución y por partes. 

 Cálculo de integrales de funciones en intervalos indicados. 

  Hallar áreas de diferentes funciones. 

METODOLOGÌA 
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El desarrollo de lo teórico –práctico elaborados por la docente a cargo, pondrán en evidencia que se 
aprende haciendo, relacionando con los conocimientos ya poseídos, y evaluando lo que se hace, e 
insistiendo verdaderamente sobre la comprensión y la aplicación de los contenidos.  

Los ejes temáticos a desarrollar  se relacionan entre sí y con contenidos ya vistos, además sirven de 
soporte a otras áreas, esto debe ser percibido por los alumnos en su quehacer matemático. Esta 
actividad debe tender a que se afiance y amplíe el lenguaje específico de este espacio curricular. 

El docente valorará en forma positiva las diferentes estrategias de abordaje, atendiendo a la 
diversidad de respuestas y orientando al proceso de producción para la argumentación de la 
respuesta y su posterior validación. 

El docente empleará distintos trabajos prácticos, elaborados con el fin de aplicar los distintos casos 
de factoreo en forma combinada. 

RECURSOS 

Elementos convencionales. (Tiza, pizarrón, elementos de geometría, calculadora). 

Bibliografía. Carpeta de teoría y trabajos prácticos completas. 

 

TIEMPO 

OCTUBRE - NOVIEMBRE 

BIBLIOGRAFÌA UNIDAD 4 

 Matemàtica 1. Puerto de Palo. Activa. 

 Matemàtica 2. Puerto de Palo. Activa. 

 Matemàtica 2 Bachillerato. ANAYA. 

 Matemàtica 1 Bachillerato. ANAYA. 

 Matemàtica 2. Nueva Santillana. 

UNIDAD 5: PROGRAMACIÒN LINEAL- ESTADÌSTICA 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Programación Lineal: concepto y aplicación. 

Estadística: Concepto. Población y muestra. Variables: cualitativas y cuantitativas (discretas y 
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continuas). Distribución de frecuencias. Tabulación y representación de datos, medidas numéricas 
descriptivas (medidas de tendencia central). 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

  Lectura comprensiva. 

 Identificar similitudes y diferencias entre conceptos ya poseídos. 

 Resolución de problemas en funciòn de conceptos de aprendizajes. 

 Plantear, graficar y resolver problemas de aplicación. 

 Verificación de resultados realizando todos los pasos necesarios. 

 Reconocimiento de diferencia entre población y muestra.  

 Tabulación y representación de datos. 

 Elaboración de tablas de frecuencias (frecuencias absoluta, acumulada, relativa, porcentual y 
cálculo de ángulo) y de diferentes tipos de gráficos (barras, bastones, sectores, etc.) 

  Diferenciación de variables de acuerdo a su naturaleza. 

 Cálculo de parámetros de tendencia central 

METODOLOGÌA 

El desarrollo de lo teórico –práctico elaborados por la docente a cargo, pondrán en evidencia que se 
aprende haciendo, relacionando con los conocimientos ya poseídos, y evaluando lo que se hace, e 
insistiendo verdaderamente sobre la comprensión y la aplicación de los contenidos.  

Los ejes temáticos a desarrollar  se relacionan entre sí y con contenidos ya vistos, además sirven de 
soporte a otras áreas, esto debe ser percibido por los alumnos en su quehacer matemático. Esta 
actividad debe tender a que se afiance y amplíe el lenguaje específico de este espacio curricular. 

El docente valorará en forma positiva las diferentes estrategias de abordaje, atendiendo a la 
diversidad de respuestas y orientando al proceso de producción para la argumentación de la 
respuesta y su posterior validación. 

El docente empleará distintos trabajos prácticos, elaborados con el fin de aplicar los distintos casos 
de factoreo en forma combinada. 

 

RECURSOS 
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Elementos convencionales. (Tiza, pizarrón, elementos de geometría, calculadora). 

Bibliografía. Carpeta de teoría y trabajos prácticos completas. 

 

TIEMPO 

NOVIEMBRE 

BIBLIOGRAFÌA UNIDAD 5 

 Matemàtica 1. Puerto de Palo. Activa. 

 Matemàtica 2. Puerto de Palo. Activa. 

 Matemàtica 2 Bachillerato. ANAYA. 

 Matemàtica 1 Bachillerato. ANAYA. 

 Matemàtica 2. Nueva Santillana. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 Valoración de la formación escolar como sustento de proyectos futuros. 

 Reconocimiento del rol de estudiante (deberes y derechos). 

 Cumplimiento de normas de convivencia, moderación en sus acciones y expresiones, 
en relación con el docente y con sus pares. 

 Compromiso ante propuestas escolares. 

 Aprovechamiento de las instancias compensatorias. 

 Fortalecimiento de la solidaridad y cooperación en el proceso de construcción del 
saber. 

 Respeto y valoración por el pensamiento ajeno. 

 Concepción del error como parte del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Presentación de trabajos en tiempo y forma. 
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Evaluación  

 Continua y Permanente 

 Sumativa 

 Compensatoria 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

  Seguimiento del trabajo diario en carpetas. 

  Participación en clases. 

  Presentación de trabajos en tiempo y forma. 

 

INSTRUMENTOS  DE EVALUACIÓN: 

 

 Trabajos Prácticos. 

 Participación en clases. 

 Evaluaciones escritas. 

 

CONDICIONES PARA LA ACREDITACIÓN 

 

 Alumnos que acreditan el espacio curricular sin examen final: 

 Alcanzar un mínimo de 80% de asistencia anual (Excepciones, ver Acuerdo CPE 

365/01) 

 Aprobar todas las instancias de evaluación anuales (incluidas las de compensación 

en los casos que lo ameriten) 

 Alumnos que rinden examen regular: 

o En la comisión de acreditación de diciembre: 

 Alcanzar un mínimo de 80% de asistencia anual (Excepciones, ver Acuerdo CPE 365/01) 

o En la instancia de compensación de febrero: 

 Alcanzar un mínimo de 50% de asistencia anual (Excepciones, ver Acuerdo CPE 365/01) 

 Alcanzar un mínimo de 80% de asistencia en la instancia de compensación (Excepciones, ver 
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Evaluación  

Acuerdo CPE 365/01) 

 Presentar la carpeta de trabajos prácticos correspondiente a todas las unidades del espacio. 

o En la comisión de acreditación de febrero: 

 Presentar la carpeta de trabajos prácticos correspondiente a todas las unidades del espacio. 

 El examen constará de una parte teórica y otra práctica, en forma escrita en una única 

instancia. 

 

 Alumnos que rinden examen previo: 

 El examen corresponderá al programa vigente del año en curso y será elaborado por el tribunal 

examinador. 

 Alumnos que rinden examen libre o equivalencia: 

El examen corresponderá al programa vigente del año en curso y será elaborado por el tribunal 

examinador. 

Además constarà de una parte teórica y otra práctica, en forma escrita en una única instancia. 

 

 

 

 
 

OBSERVACIÔN: en las unidades 1, 2 y 3 de dicho espacio, se presentan 

contenidos conceptuales que tambièn se sitúan en Matemàtica II, debido a que los 

mismos no fueron vistos por los alumnos que conforman el 3er año del ciclo lectivo 

vigente. Recordando que en 2011, los tiempos de desarrollo de temas se redujeron 

en un tamaño importante, por razones que ya se conocen. Es por ello, que en las 

primeras unidades se tomarà la iniciativa de que nuestros alumnos puedan 

desarrollar aquellos contenidos pendientes como asì tambièn los pertenecientes al 

año escolar en curso. 


