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 INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA  

Edición Especial – 2021 (Segundo Cuatrimestre) – Modalidad VIRTUAL 

 

 

Equipo Docente 

 

- Profesora Adjunta: Lic. (Esp.) Carolina Boubée 

- Jefe de Trabajos Prácticos: Lic. Néstor Ciappina 

 

Programa Académico  

 

• UNIDAD Nº 1: NÚMEROS REALES- EXPRESIONES ALGEBRAICAS 

Conjuntos numéricos. 

Números Reales: clasificación, representación gráfica, operaciones, operaciones combinadas. 

Notación científica. Intervalos. 

Expresiones Algebraicas Enteras. Operaciones. Factorización. Expresiones Algebraicas 

Fraccionarias. Simplificación. Operaciones. 

 

• UNIDAD Nº 2: ECUACIONES E INECUACIONES-MAGNITUDES Y 

PROPORCIONALIDAD-NOCIONES DE GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA 

Ecuaciones e inecuaciones: clasificación, resolución. Ecuaciones lineales y cuadráticas. 

Magnitudes escalares. Unidades de medida.  

Razones y proporciones. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Regla de tres simple, 

directa e inversa. 

Nociones de geometría y trigonometría: cálculo de perímetros, áreas, volúmenes. Triángulos 

rectángulos: Teorema de Pitágoras, razones trigonométricas. 

 

• UNIDAD Nº 3: FUNCIONES. 

Función: variabilidad y dependencia, definición, dominio, imagen, gráficos, traslaciones, 

intersecciones con los ejes de coordenadas, utilización y articulación de los registros verbal, tabla, 

gráfico y algebraico. Máximos y mínimos. Crecimiento. Análisis de gráficos funcionales. 

Función lineal y función cuadrática: estudio completo.  

Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas: planteo, métodos de resolución.  

 

Objetivos Específicos 

 
- Reconocer los distintos conjuntos numéricos y las expresiones algebraicas, y realizar operaciones 

con ellos. 

- Resolver situaciones problemáticas que involucren magnitudes directamente e inversamente 

proporcionales. 

- Utilizar nociones básicas de geometría y trigonometría en la resolución de problemas. 

- Plantear y resolver ecuaciones lineales y cuadráticas y sistemas de dos ecuaciones con dos 

incógnitas.  

- Estudiar funciones, en general, y lineales y cuadráticas, en particular, articulando los distintos 

registros en que pueden representarse. 
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Régimen de cursada y promoción 

 
La modalidad de la asignatura es teórico-práctica, intentando articular continuamente las resoluciones 

prácticas con los fundamentos teóricos en que se sustentan, pero dando especial atención a los aspectos 

prácticos de los temas y al trabajo autónomo de los alumnos en la resolución de situaciones problemáticas 

y ejercicios de reutilización de procedimientos matemáticos. 

 

- Modalidad Virtual. Se articulan instancias sincrónicas (alumnos y docentes conectados en 

simultáneo) y asincrónicas. Se utiliza un Aula Virtual en la Plataforma UNIPEDIA de la 

UNCPBA (https://moodle.rec.unicen.edu.ar/unipedia/)  y se plantea un cronograma semanal de 

actividades teórico-prácticas (asincrónicas). Una vez por semana se realizan encuentros 

sincrónicos utilizando la plataforma Zoom. Estos encuentros serán los días MARTES, de 14,30 

h a 16,30 h. En la primera clase sincrónica se explicará detalladamente todo lo relativo al acceso 

y familiarización de los estudiantes con el Aula Virtual. 

Se adopta la modalidad de Aula Invertida, que implica que los estudiantes deben realizar alguna 

tarea previa a la clase (mirar video, leer apunte, resolver prácticos, etc.). Las clases sincrónicas se 

utilizan para aclarar dudas, tanto teóricas como prácticas, de manera interactiva y dialógica. La 

modalidad se asemeja a la opción pedagógica a distancia, contando con los encuentros 

sincrónicos como instancias de consultas. Las clases sincrónicas quedarán grabadas y disponibles 

en el Aula Virtual. 

 

- Asistencia. Se contabilizará, para la asistencia, sólo el cumplimiento de la actividad semanal 

propuesta en el Aula Virtual, y la asistencia a las evaluaciones parciales (o recuperatorios). De 

este modo la cursada, en total, cuenta con 10 instancias que se tendrán en cuenta para la 

asistencia. 

Se llevará registro de asistencia a las clases sincrónicas, pero no se lo considerará como requisito 

para la aprobación (teniendo en cuenta que el horario puede superponerse con otras actividades 

del estudiante, y que la clase quedará disponible en el Aula Virtual).  

 

- Acreditación. La asignatura puede acreditarse (aprobarse) de dos maneras distintas:  

 

Para la aprobación de la cursada tradicional, con examen final, es necesario cumplir con: 

 

- 80% de asistencia. 

- Aprobar dos parciales o el recuperatorio general, todos de carácter práctico, con un mínimo de 4 

(cuatro) puntos, sobre 10 (diez). 

 

El estudiante que cumpla estos requisitos habrá aprobado la cursada de la asignatura, alcanzado la 

condición de Alumno Regular, y deberá rendir examen final como tal. 

 

Para la aprobación de la cursada por promoción directa, sin examen final, es necesario cumplir con: 

 

- 80% de asistencia. 

- Aprobar dos parciales, todos de carácter práctico, obteniendo un promedio de 7 (siete)  puntos o más, 

sobre 10 (diez). 

- Si cumple con el requisito anterior, existe la posibilidad de incluir una instancia de evaluación oral, 

que consistiría sólo en la explicación de sus resoluciones prácticas (no es una evaluación teórica, ya 

que esta asignatura tiene carácter eminentemente práctico). La realización de esta evaluación será 

definida por los docentes y comunicada a los estudiantes con al menos 7 días de antelación.  

- La calificación final de la asignatura será el número natural más próximo al resultado del promedio 

de todas las evaluaciones parciales escritas y del examen oral. 

 

 

 

 

https://moodle.rec.unicen.edu.ar/unipedia/
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Exámenes Parciales  

 

Las instancias de evaluación de los estudiantes, durante la cursada, serán las siguientes: 

 

- Primer Parcial: examen escrito, de carácter práctico; se evaluarán los contenidos correspondientes a 

las Unidades Nº1 y Nº2. 

 

- Segundo Parcial: examen escrito, de carácter práctico; se evaluarán los contenidos correspondientes 

a la Unidad Nº3. 

 

- Recuperatorio General: los estudiantes contarán con una instancia de recuperación, al final de la 

cursada. En esta oportunidades podrán recuperar el Primer Parcial, el Segundo Parcial, o ambos si los 

han desaprobado o han estado ausentes en dichas evaluaciones. 

 

Las fechas de las evaluaciones se detallan en el Cronograma de Clases, que se presenta más adelante. 

 

Examen Final  

 

- Modalidad Presencial (examen final tradicional, sujeto a que se habilite esta opción). 

 
Examen práctico, escrito (con posibilidad de instancia oral), integrador de los contenidos abordados, 

donde se evaluarán los conocimientos adquiridos. 

El alumno que no cumpla con los requisitos de asistencia y/o aprobación de parciales o recuperatorios, 

tendrá una evaluación insuficiente en la cursada y obtendrá la condición de Alumno Libre. Podrá rendir 

examen final de esta Asignatura, que tendrá las características consistirá también en un examen práctico, 

escrito (con posibilidad de instancia oral), integrador de los contenidos abordados, y más extenso que el 

que rendirán los alumnos cuya condición sea regular. Esta mayor extensión se justifica por la necesidad 

de evaluar si el alumno adquirió los aprendizajes que conforman el núcleo de la asignatura, y que no 

evidenció en el período de cursada de la misma.  

En caso de que los alumnos deban rendir examen final, ya sea en condición de regular o libre, deberán 

hacerlo en las fechas de examen establecidas en el Calendario Académico, y según la normativa vigente. 

Los criterios de evaluación, tanto de las instancias parciales como del examen final, serán acordados 

previamente a dichas instancias. En todos los casos se explicitarán, oralmente o por escrito en el mismo 

examen, dichos criterios y los requisitos mínimos para obtener una calificación satisfactoria. 

La nota de aprobación del examen final es de 4 (cuatro) puntos sobre 10 (diez). Se obtendrá esta nota 

resolviendo un mínimo del 50 % del examen en forma correcta. 

Los estudiantes que logren la PROMOCIONALIDAD, no deberán rendir examen final. 

 
- Modalidad Virtual. 

 
Se combinan estrategias de evaluación, tomando exámenes finales, tanto libres como regulares, con 

modalidad mixta. Escrito, con las condiciones informadas en el apartado anterior (Modalidad Presencial), 

sincrónico (con cámara encendida), y diferentes en extensión, fundamentalmente, entre regulares y libres. 

Aquellos alumnos que lo aprueben, si los docentes evaluadores así lo consideran, pasarían a la instancia 

oral en que deberán justificar su resolución.  

El oral se tomará al día siguiente a la fecha de examen (sin interferir con otra mesa de final) organizado 

por bandas horarias, todo comunicado con anterioridad a los estudiantes 
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INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA – EDICIÓN ESPECIAL – 2021 (2º Cuatrimestre) 
CRONOGRAMA DE CLASES 

MES SEM DIA HORARIO TEMA TP MODALIDAD 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

1 

Ma 14 
14,30 h 

a 

 16,30 h 

Presentación de la asignatura y modalidad de trabajo. 

Recorrida por Aula Virtual. 

Actividad Previa: Ver: Video 01, Video 02 y Video 03, 

Unidad 1 (U1), Parte 1 (P1) (seguir hipervínculos).   

Descargar: Trabajo Práctico U1P1. 

Consultar: Apunte Teórico-Práctico U1, P1.  

- Conjuntos numéricos. Números Reales: clasificación, 

representación gráfica. Notación científica. Intervalos. 

Operaciones combinadas 

Nº 1 

Parte 1 
Sincrónica 

Actividad Nº1: Familiarización con Aula Virtual. Presentación en Foro Nº 1 Asincrónica 

2 Ma 21 Asueto 

3 

Ma 28 
14,30 h 

a 

 16,30 h 

Actividad Previa: Ver Videos 01 y 02, Unidad 1, Parte 2. 

- Expresiones Algebraicas Enteras: operaciones, 

factorización. Expresiones Algebraicas Fraccionarias: 

simplificación, operaciones 

Nº 1 

Parte 2 
Sincrónica 

Actividad Nº2: Tarea sobre Tp1, Parte 1 y Parte 2 Nº 1 Asincrónica 

O
C

T
U

B
R

E
 

4 

Ma 5 
14,30 h 

a 

 16,30 h 

Actividad Previa: Ver Videos 01 y 02, Unidad 2, Parte 1. 

- Ecuaciones e inecuaciones: clasificación, resolución 

Nº 2 

Parte 1 
Sincrónica 

Actividad Nº3: Tarea sobre Tp2, Parte 1 Nº 2 Asincrónica 

5 

Ma 12 

14,30 h 

a 

 16,30 h 

Actividad Previa: Ver Videos 01 y 02, Unidad 2, Parte 2. 

- Magnitudes escalares. Unidades de medida. Razones y 

proporciones. Magnitudes directa e inversamente 

proporcionales. Regla de tres simple, directa e inversa. 

Nociones de geometría y trigonometría: cálculo de 

perímetros, áreas, volúmenes. Triángulos rectángulos: 

Teorema de Pitágoras, razones trigonométricas 

Nº 2 

Parte 2 
Sincrónica 

Actividad Nº4: Tarea sobre Tp2, Parte 2 Nº 2 Asincrónica 

6 
Ma 19 

14,30 h 

a 

 16,30 h 
Consultas – Autoevaluación para Primer Parcial Nº 1 y 2 Sincrónica 

Actividad Nº5: Tarea sobre Autoevaluación para Primer Parcial Nº 1 y 2 Asincrónica 

7 

Ma 26 
14,30 h 

a 

 16,30 h 
PRIMER PARCIAL Nº 1 y 2 Evaluación 

Tarea: Ver Video 01, Unidad 3, Parte 1. - Funciones: generalidades 
Nº 3 

Parte 1 
Asincrónica 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

8 

Ma 2 
14,30 h 

a 

 16,30 h 

Actividad Previa: Ver Videos 01 y 02, Unidad 3, Parte 2. 

- Función Lineal y Función Cuadrática: estudio completo 

Nº 3 

Parte 2 
Sincrónica 

Actividad Nº6: Tarea sobre Tp3, Parte 1 y Parte 2 Nº 3 Asincrónica 

9 

Ma 9 
14,30 h 

a 

 16,30 h 

Actividad Previa: Ver Video 01, Unidad 3, Parte 3. 

- Sistemas de Ecuaciones Lineales 

Nº 3 

Parte 3 
Sincrónica 

Actividad Nº7: Tarea sobre Tp3, Parte 3 Nº 3 Asincrónica 

https://youtu.be/0uT_4ZV3VtY
https://youtu.be/PmudJ9AEZpY
https://youtu.be/87hHXyta88w
https://drive.google.com/file/d/12ZeOnCmkM0NDq64WKdxYFuozz6t-vsaR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GEXif-q_oS-ZtbpGabUN_vJ57kgTQaPc/view?usp=sharing
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10 
Ma 16 

14,30 h 

a 

 16,30 h 
Consultas – Autoevaluación para Segundo Parcial Nº 3 Sincrónica 

Actividad Nº8: Tarea sobre Autoevaluación para Segundo Parcial Nº 3 Asincrónica 

11 

Ma 23 
14,30 h 

a 

 16,30 h 

SEGUNDO PARCIAL Nº 3 Evaluación 

Consultas para Recuperatorio o Parcial Oral Asincrónica 

12 
Ma 30 

14,30 h 

a 

 16,30 h 

RECUPERATORIO GENERAL- 

( y PARCIAL ORAL PARA PROMOCIÓN, a definer) 
Evaluación 

Cierre de cursada – Acuerdos y Consultas para Final 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Docente Responsable: 

Lic. (Esp.) Carolina Boubée 

Profesora Adjunta. Área Físico-Matemática 

Contacto: cboubee@azul.faa.unicen.edu.ar 

 


