
Plan de Estudio Construcciones (Resolución N° 4150/SSEGCP/2012) 
Título: Maestro Mayor de Obras 
Ciclo:  2° Ciclo de la Especialidad Construcciones 
 
MATEMÁTICA: 1° año 2° Ciclo 

 
1 - Presentación general 
La presente unidad curricular se cursa en 1er año del 2do ciclo, esta unidad curricular cuenta con 5 horas 
cátedras por semana y pertenece al campo de formación Superior de la modalidad técnico profesional de nivel 
secundario. Inicia a los alumnos en los conceptos básicos vinculados a la materia su composición y sus 
propiedades, en construir un modelo matemático de la realidad. La  presente unidad se relaciona, integra y 
articula con distintas unidades curriculares a lo largo de la formación específica del estudiante.- 
 
2 – Propósitos generales 
Es como propósito, el Ciclo Superior de la Escuela Secundaria representa para los jóvenes la oportunidad de 
profundizar los contenidos matemáticos trabajados durante el Ciclo Básico; analizarlos desde el punto de vista 
formal de la matemática como ciencia y abrir un espacio de construcción de nuevos conceptos. En este 
contexto, el desarrollo de la materia debe aportar niveles crecientes de formalización y generalización. Para 
hacer matemática es ineludible resolver problemas, aunque esta actividad no se considera suficiente. La 
descontextualización de los resultados obtenidos es lo que permite generalizar y realizar transferencias 
pertinentes. Si bien la estructura de la matemática como ciencia formal es el resultado final de conocimientos 
construidos por la comunidad científica, es importante que los docentes tengan presente que en la Escuela 
Secundaria ésta debe constituir una meta y no un punto de partida. A pesar de que la matemática escolar 
difiere del trabajo científico, en el aula se pueden y deben vivenciar el estilo y las características de la tarea 
que realiza la comunidad matemática. De esta forma los alumnos considerarán a la disciplina como un que 
hacer posible para todos, tal como se definió en el Ciclo Básico de la Escuela Secundaria. 
 
3 – Presentación de la unidad 
La enseñanza de la matemática a nivel secundario ciclo superior, continúa con lo propuesto en los diseños 
curriculares del Ciclo Básico, a la vez que profundiza y orienta el trabajo hacia los niveles de argumentación y 
formalización que se espera que los alumnos adquieran a lo largo el Ciclo Superior de la Escuela Secundaria. 
En este sentido, el Diseño Curricular, incorpora contenidos nuevos que complementan y refuerzan la 
formación básica de los estudiantes. Los contenidos se han organizado en tres bloques: números y álgebra, 
funciones y álgebra, y geometría y Medidas. Se propone un desarrollo en el que se alternen unidades de los 
distintos bloques. 
 
4-Contenidos. 
Para la enseñanza de esta unidad curricular se han organizado los contenidos en tres bloques: 
 

I. Números y álgebra  
II. Funciones y álgebra 

III. Geometría y medida 
 
 
I.)Números y álgebra  
 
CONTENIDOS 
Números naturales Problemas de conteo. Uso del factorial de un número y del número combinatorio. Estudio 
de algunas propiedades. El recurso algebraico para validarlas. Números reales Distancia de un número real al 
0. Uso de la recta numérica para estudiar condiciones para que dos números se encuentren a una cierta 
distancia. Intervalos de números reales. Números complejos Representación en el plano. Noción de 
conjugado. Operaciones básicas. Forma trigonométrica. Sucesiones Identificación de regularidades en 
sucesiones. Producción de fórmulas de progresiones aritméticas y geométricas. Uso de la fórmula para 
determinar alguno de los elementos o la razón de una progresión. Suma de los elementos de una progresión. 
Aproximación de números reales por sucesiones de racionales. Noción intuitiva de límite Modelización de 



problemas numéricos Problemas que demanden recurrir a expresiones algebraicas y las propiedades de las 
operaciones para su estudio y resolución, y que incluyan los diversos campos numéricos. 
ALCANCE Y COMENTARIOS 
Propone retomar el estudio de los números reales, a partir de los diseños curriculares del Ciclo Básico de la 
Escuela Secundaria, con el fin de profundizar conceptos y utilizar distintos tipos de cálculo mental, escrito, 
exacto o aproximado. En este contexto, el uso de las calculadoras científicas como herramientas al servicio 
del pensamiento permite profundizar la reflexión de los alumnos, quienes disminuyen el tiempo que dedican a 
repeticiones mecánicas de algoritmos para utilizarlo en la elaboración de conjeturas y la discusión sobre la 
validez de las mismas. En cuanto a la operatoria, es preferible un cálculo sencillo, razonado y reflexionado 
antes que extensos cálculos que se realizan de manera mecánica con escaso valor matemático. En los 
primeros años de escolaridad se construyen las sucesiones de números naturales; mientras que en la Escuela 
Secundaria éstas resultan un concepto propicio para que los alumnos reconozcan regularidades, formulen 
hipótesis –al buscar el término general de una sucesión– y discutan sobre distintas notaciones. Para facilitar 
estas cuestiones, es necesario promover la producción y la lectura de situaciones que se modelicen por medio 
de sucesiones y que, a su vez, se representen a través de diversos lenguajes, desde el natural o coloquial 
hasta el simbólico. De este modo, las conceptualizaciones adquirirán riqueza y precisión durante las 
relecturas. En este bloque se estudiará la ampliación de los conjuntos numéricos para arribar a los números 
complejos. Éstos se expresarán en forma binómica, polar y trigonométrica; y serán representados 
geométricamente en el plano. Es conveniente estimular a los alumnos a establecer relaciones entre los 
diferentes tipos de representaciones. Asimismo, reformular los algoritmos de cálculo a fin de ampliarlos al 
nuevo campo numérico y promover el uso de calculadoras científicas para el cálculo con números complejos. 
 
II.)Funciones y álgebra 
 
CONTENIDOS 
Función exponencial y logarítmica .Problemas que involucren el estudio de procesos de crecimiento y 
decrecimientos exponenciales, discretos y continuos. La función exponencial como modelo para estudiar los 
procesos: gráficos y fórmulas. Variación del gráfico a partir de la variación de la fórmula y viceversa. Uso de 
computadora para estudiar el comportamiento de una función exponencial. La función logaritmo como inversa 
de la exponencial. Gráfico y fórmulas. Variación del gráfico a partir de la variación de la fórmula y viceversa. 
Relaciones entre el gráfico exponencial y logarítmico. Estudio de funciones logarítmicas y exponenciales: 
positividad, negatividad, ceros, crecimiento, decrecimiento en el contexto de los problemas que modelizan. 
Asíntotas. Análisis de propiedades de exponentes y logaritmos. Problemas que se modelicen mediante 
ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Aproximación a la resolución gráfica. Función trigonométrica. 
Distintas definiciones de ángulo y diferentes maneras de notarlo. Distintas formas y sistemas para medir 
ángulos. Problemas en contextos matemáticos y extra matemáticos que se resuelven usando las funciones 
trigonométricas. Revisión de las relaciones trigonométricas definidas para los ángulos agudos. Las funciones 
sen(x) y cos(x) para todo número real. Extensión de la relación pitagórica. Representación gráfica. Estudio de 
la función sen(x) y cos(x). Periodicidad, ceros, imagen. Intervalos de positividad y negatividad. Estudio de las 
variaciones de la amplitud y la frecuencia. Uso de la computadora para estudiar el comportamiento de las 
funciones trigonométricas. La función tg(x). Representación gráfica. Periodicidad, ceros, imagen. Intervalos de 
positividad y negatividad, dominio, asíntotas. Problemas que se modelizan mediante ecuaciones 
trigonométricas. Modelización mediante funciones. Modelizar matemáticamente situaciones apelando a las 
funciones estudiadas durante estos años para anticipar resultados, estudiar comportamientos, etcétera. 
ALCANCE Y COMENTARIOS 
Profundiza la resolución de ecuaciones e inecuaciones, mediante el análisis de formas gráficas y analíticas; a 
partir de ellas se modelizarán y trabajarán situaciones intra y extra matemáticas. Se propone la comparación 
de métodos de resolución y discusión del número, así como también tipos de soluciones halladas de acuerdo 
a los contextos de las situaciones a resolver. Se presenta el trabajo con polinomios de una variable y se 
promueve la utilización de software para la representación gráfica de funciones. Los alumnos construirán el 
concepto de ecuación proposicional en la medida que resuelvan ecuaciones. Para que esto sea posible es 
indispensable que reflexionen acerca del conjunto de soluciones posibles y expliciten el concepto de 
ecuaciones equivalentes. Para resolver una ecuación se realizan procedimientos tales como la escritura 
sucesiva de ecuaciones equivalentes, dado que cada una de ellas tiene el mismo el conjunto de soluciones. 
Resulta conveniente plantear situaciones en las cuales el uso de ecuaciones no sólo se realice para traducir 
una pregunta numérica a otro lenguaje, sino para probar generalizaciones del tipo: “todo número par es el 



anterior de un impar”. La función es una de las nociones más importante de la matemática. Hay diversas 
maneras de abordar el tema, pero en el nivel en que se trabaja en este Diseño Curricular resulta pertinente su 
introducción a partir de la dependencia entre variables. Es importante que las funciones se presenten desde 
sus distintas representaciones: una tabla, un gráfico, un relato o una fórmula. Es conveniente, en la medida de 
lo matemáticamente posible, que se trabaje en el pasaje de un registro semiótico a otro. No se debe apresurar 
el trabajo con funciones específicas (lineales, cuadráticas, etc.). Cuanto más variadas sean las situaciones 
planteadas, la identificación de las variables, la elección de la escala para su representación y la lectura de 
gráficos serán aspectos que contribuyan a la construcción del concepto de función. 
 
III.)Geometría y medida 
 
CONTENIDOS 
Razones trigonométricas. Las relaciones trigonométricas en un triángulo. Seno y coseno de triángulos 
rectángulos. Tangente. Resolución de triángulos rectángulos. Extensión de seno, coseno y tangente a 
cualquier ángulo. Teoremas del seno y coseno. Nociones de geometría analítica. Producción de expresiones 
algebraicas para modelizar relaciones entre puntos del plano cartesiano. Uso del teorema de Pitágoras para 
elaborar la fórmula de la distancia entre dos puntos en el plano coordenado y la ecuación de la circunferencia. 
Distancia de un punto a una recta. Intersección entre una circunferencia y una recta. Solución gráfica y 
analítica. Análisis de la cantidad de soluciones. Ecuación del círculo y de la parábola. 
ALCANCE Y COMENTARIOS 
Propone retomar y profundizar conceptos trabajados en años anteriores referidos a funciones lineales y su 
graficación. Las funciones trigonométricas son utilizadas en las ciencias para describir fenómenos periódicos, 
los cuales requieren que sus dominios sean números reales. El tiempo que se dedique al análisis y discusión 
de las escalas elegidas en los ejes para graficarlas, permitirá revisar conceptos de números reales; así como 
distinguir esta mirada funcional de lo estudiado en la resolución de triángulos.  
 
5-Objetivos  
Estimular el establecimiento, comprobación y validación de hipótesis por parte de los estudiantes, mediante el 
uso de las herramientas matemáticas pertinentes. Promover el trabajo personal y grupal, valorando los 
aportes individuales y colectivos para la construcción del conocimiento matemático. 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 los alumnos 
para que valoren sus producciones matemáticas y las comuniquen en grupos o ante la clase. Planificar las 
instancias en las que se desarrollará el trabajo matemático. Evaluar los aprendizajes de los alumnos 
estableciendo relaciones entre lo aprendido y lo enseñado en las clases. Valorar los conocimientos 
matemáticos extraescolares de los alumnos 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. Concienciar 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 los alumnos 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, 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. Construir conocimientos matemáticos significativos. • 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. 
 
6 -Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
Principalmente esta unidad curricular será abordada principalmente en el ámbito áulico, aunque sería 
deseable expandir a realizar algunas experiencias prácticas en el laboratorio matemático o informático, deberá  



contar con el equipamiento necesario para el desarrollo de las actividades propuestas. El aula debe constar 
con todas las necesidades básicas para el desarrollo de las consignas curriculares, por otra parte es 
apropiado que algunos temas, puedan ser explicados mediantes recursos tecnológicos, en ese caso es 
necesario poder acceder a una PC en el establecimiento o laboratorio informático, para las mismas. 
  
7) -Actividades - Ejercitación - Trabajos Prácticos  
Plantear ejercicios específicos, sobre situaciones problemáticas extraídas en la medida de lo posible del 
entorno real. Describir trabajos prácticos de investigación para resolver consignas tendientes a favorecer el 
desarrollo de las clases y el pensamiento reflexivo. Además de la resolución de ejercicios que permitan que el 
alumno exprese los conceptos aprendidos de manera escrita y ejercicios prácticos.- 
 
8 -Evaluación 
El propósito de la evaluación es  fijar y aplicar los conceptos, conocimientos, métodos y procedimientos 
desarrollados en este espacio de aprendizaje. Se Propone una evaluación: Formativa: que fortalezca el 
proceso de aprendizaje a través de una interacción directa indagando sobre los conceptos tratados, su 
correcta fijación y asociación con los conocimientos previos. Los principales indicadores serán: el grado de 
asimilación obtenido en forma individual y/o grupal a medida que transcurren las clases, la iniciativa, la 
responsabilidad, la participación, la dedicación, el esfuerzo para superarse, el trabajo individual y el grupal, el 
respeto, la utilización de los métodos de trabajo, la resolución de los ejercicios planteados, el desarrollo de 
trabajos prácticos y la utilización de las normas de trabajo aplicables en el área. Continua y sistemática: Que 
sea permanente observando el desempeño en la actividad diaria según un plan y criterios de evaluación 
predeterminados y de conocimiento pleno por parte del alumno. Presentación de la carpeta de trabajos 
prácticos y explicación de ejercicios resueltos. Análisis  y resolución de situaciones problemáticas. 

 


