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Montevideo, 13 de julio de 2020  

1. INTRODUCCIÓN 

Desde el 13 de marzo de 2020, se declaró el “Estado de Emergencia Nacional Sanitaria” en el país (Decreto 93/020) 

Entre las medidas adoptadas por el SINAE se decretó la de “suspensión de clases presenciales”, por lo que desde ese 

momento los Centros Educativos de UTU permanecieron cerrados. 

Las nuevas autoridades todavía no habían sido designadas: Presidente del Codicen, 19 de marzo, Director General del 

CETP, 5 de mayo, Secretario Docente, Directoras de Programas Gestión Educativa y Planeamiento Educativo, 8 de 

mayo. 

 

¿Qué fue lo que ocurrió para hubiese una continuidad de la tarea docente y vínculo de los estudiantes? 

Esta situación, absolutamente imprevista, nos generó a todos los actores institucionales, responsables de que nuestros 

estudiantes continuaran recibiendo una enseñanza de calidad, un alto grado de incertidumbre respecto a cómo 

continuar. 

Pero inmediatamente, sin pensarlo dos veces, salimos a buscar los recursos y las estrategias. 

Lo más importante, fue lo que los Docentes fueron creando y haciendo, ante una situación absolutamente inesperada, 

ELLOS SON LOS VERDADEROS HÉROES. Su tarea de contención al alumno y el mantenimiento del vínculo, fue clave. 

Que conste, sin su labor, hoy a la vuelta a la presencialidad no tendríamos estudiantes, las aulas estarían vacías. 
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Hay que decirlo, la UTU tiene un Colectivo Docente (Profesores, Maestros Técnicos, Directores e Inspectores de 

Asignatura) con altísimo compromiso con su tarea y responsabilidad para mantener viva la llama de la educación. 

 

Algunos Instrumentos y Recursos Didácticos disponibles, para la Enseñanza y el Aprendizaje de la Matemática: 

 Plan Ceibal (Redes Ceibal, dispositivos, Plataforma Crea, PAM, Educaplay, Conferences, etc.) 

 Recursos Didácticos elaborados por el Equipo Docente de Matemática del Plan Ceibal, que justo es decirlo: 

permanentemente se han comunicado con la Inspección de Matemática para crear material acorde con nuestros 

cursos y luego crear el instructivo para que Docentes y Estudiantes puedan acceder a ellos. Para Docentes: 

bit.ly/EspacioDocente Para estudiantes: https://machform.ceibal.edu.uy/formularios/view.php?id=131899 

 Recursos didácticos de Matemática, al alcance de docentes y estudiantes, creados por las Docentes 

Contenidistas de Matemática del “Profesor Remoto” de UTU. Con este grupo se realizó una conferencia zoom 

para los docentes de Matemática de todo el país: “Webinar Profesor Remoto”, quedando todo el material, con 

más de 40 recursos, a disposición de todos los docentes, a los que se puede acceder uniéndose al grupo de 

Profesor Remoto, a través de la Plataforma Crea. 

 Material didáctico liberado por diversas instituciones, entre ellas destaco:  

           https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html  

           https://www.educ.ar/recursos/buscar?tema=20  

 Muchísimos sitios web con material didáctico disponible, a modo de ejemplo: 

https://machform.ceibal.edu.uy/formularios/view.php?id=134640&fbclid=IwAR399maVjwDdez0B1NzvXg1Ls1S7rvdwVJQ9wKD7wAMcmS3tqC2MFi8hLdc
https://machform.ceibal.edu.uy/formularios/view.php?id=131899
https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html
https://www.educ.ar/recursos/buscar?tema=20
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           Applets de Geogebra o Khan Academy. 

 Varios docentes de la Institución, creando material audiovisual y colgándolos en YouTube, de modo que todos sus 

estudiantes pudiesen acceder a ellos. 

 Recursos en YouTube, ya creados para matemática, a los cuales docentes y estudiantes pueden acceder: hay 

para todos los niveles, la única tarea del docente es seleccionarlo e invitar a los estudiantes a acceder a él, de 

acuerdo al contenido que le interese desarrollar. 

 Nuevas tecnologías, algunas previamente existentes, otras que durante la pandemia fueron surgiendo: Zoom, 

Google Meet, Google Classroom, Jitsi Meet, EdModo, Web Conference, etc. O por Correo Electrónico o 

WhatsApp. Todos los Docentes de Matemáticas utilizan al menos alguna de ellas, u otras, para el trabajo con los 

estudiantes. 

 

 

2. RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL PRESENTE AÑO LECTIVO 

A solicitud del Director General, y con fecha 29 de mayo, fueron elevadas las recomendaciones de trabajo para 

Matemática, en los tres niveles, para que las mismas fuesen a su vez enviadas a todos los centros. Nos consta que a 

muchos docentes ya les ha llegado por diversas vías. 

En aquel momento aún no se habían reiniciado las clases presenciales, pero de acuerdo a los comunicados surgidos 

estábamos al tanto de que cada Centro tendría su propia impronta, y que no todos los cursos se desarrollarían en las 
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mismas condiciones, por lo que estas orientaciones deberían revestir un carácter muy general. Hoy, ya con las cartas 

vistas, sabemos que eso se confirma y el tiempo de aula se ha reducido considerablemente, dado que en la mayoría 

de los Centros se han priorizado las asignaturas técnicas y talleres, por encima de las de formación general. También 

sabemos que en muchos Centros los docentes trabajan una semana con parte del grupo y a la otra con otra parte, 

por lo que se deben repetir las clases y el avance es muy lento. 

Por lo dicho, es muy notorio que la Inspección no debe poner a los docentes en una situación de tensión y estrés con 

respecto a qué objetivos alcanzar. Ni exigir a los estudiantes con la obligación de determinados aprendizajes, en 

condiciones que no son en absoluto las adecuadas. 

Por lo dicho, vamos a reiterar lo antes escrito, pero ahora poniendo mayor énfasis en la necesidad de extremar los 

esfuerzos en la contención de los estudiantes y favorecer en todo lo posible su continuidad educativa, aun dejando 

de lado muchos de los aprendizajes que entendemos imprescindibles. 

La Inspección de Matemática valorará ampliamente todo el esfuerzo de los docentes para pensar, no en este año 

lectivo, sino en todo el trayecto del alumno, y que aquellos objetivos que hoy no se puedan alcanzar, se difieran para 

el curso siguiente. Todos debemos alinearnos con ese fin: trabajar en equipo con los colegas del mismo curso y del 

siguiente, para que todos estemos al tanto que a partir del diagnóstico del 2021, incluir entre los objetivos a alcanzar, 

los del curso anterior. Sólo en los cursos terminales quedará de lado este principio, pero allí le pondremos el mayor 

esfuerzo a que se trabaje en “pocos contenidos”, pero bien. Y cuando decimos “pero bien” debe ser en el entendido, 

que lo poco que se enseñe, le llegue a todos los estudiantes vinculados, si es necesario repitiéndolo varias veces en 

forma presencial o virtual. 

Lo mencionado para cursos de años sucesivos, por supuesto que también es válido para los cursos semestrales, y 

especialmente para los de este año, por lo que enfatizamos: en todos los cursos semestrales o modulares, FPB, 
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Tecnicaturas o Carrera de Ingeniero Tecnológico, que finalizan ahora, pero que tienen una continuidad en el 2do 

semestre, darle continuidad al aprendizaje del estudiante, cerrando el semestre y replanificando el siguiente de 

manera que se contemplen aquellos objetivos que habíamos previsto para el 1ero. Para esta replanificación, hacer 

una adecuada selección de temas, priorizando aquellos contenidos que permitan una mejor continuidad del 

estudiante en el año lectivo 2021. 

Para aquellos cursos semestrales que finalizan ahora, sin continuidad en el 2do semestre, guiarse por las pautas 

enviadas por Inspección Docente, Gestión Educativa y Planeamiento Educativo, para su cierre. Esas pautas valen 

para todos los cursos, pero para los que terminan ahora adquiere especial relevancia para saber cómo los cerramos. 

El trabajo que presento a continuación, que para muchos ya es conocido, pretende ser una guía, no solo para este 

año, sino que, con algunos ajustes, se podría seguir aplicando en años sucesivos. 

 

3. CON RESPECTO A  QUÉ CONTENIDOS U OBJETIVOS PRIORIZAR 

Acá se van a establecer algunos principios muy generales, y en base a ellos, los docentes de cada Centro, reunidos en 

forma presencial o a distancia, de acuerdo a las posibilidades locales, determinen cuáles van a ser los objetivos a 

trabajar en su propio Centro. 

Con esto dejamos abierta la posibilidad de que se modifique algún objetivo, de los aquí propuestos, si la realidad local 

así lo requiere. 

También especificamos que lo planteado hace referencia a objetivos mínimos, pudiendo, en casos especiales, 

mejorarlos si las condiciones lo permiten. 



      

 

  

                                                                                   

INSPECCIÓN DE MATEMÁTICA 

6 
 

 

Nivel 1 o EMB (Educación Media Básica): CBT, CBA, CBR, FPB y Rumbo. 

En este Nivel Educativo, La Matemática está subdividida en varias Áreas de Conocimiento: Aritmética, Álgebra, 

Geometría, Trigonometría y Estadística. 

En cada área, proponemos algunos lineamientos en cuanto a objetivos, que consideramos esenciales, y luego los 

docentes deberán seleccionar los contenidos más apropiados, dentro de cada programa, para alcanzarlos.  

Esta libertad para la selección de temas, está relacionada en cierto grado, a qué temas se trabajaron a distancia y en la 

etapa presencial hasta ahora, cuál es el tiempo disponible para trabajar en lo sucesivo, cuántos alumnos tendremos en 

instancias presenciales,  etc. 

 

Aritmética 

Como objetivo mínimo, en este nivel, el alumno debe emplear sus conocimientos numéricos para: 

Realizar operaciones, con diferentes tipos de números, reconociendo y utilizando las propiedades (existencia de neutros, 

asociativas, conmutativa, distributiva, cancelativas, existencia de opuesto e inverso, absorción, hankeliana, etc.) 

Usar adecuadamente los tres tipos de símbolos aritméticos: de operación (suma, resta, multiplicación, división, potencia, 

radicación), comparación u ordenación (=, <, >, , ) y agrupación de términos y orden de las operaciones (paréntesis, 

corchetes, llaves) 
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El pasaje del conocimiento Aritmético al Algebraico: que el alumno sea capaz de reconocer los símbolos matemáticos, 

leer y escribir cuestiones matemáticas en lenguaje algebraico, para representar con fórmulas situaciones reales o 

ficticias. Utilizar este lenguaje para hacer generalizaciones, abstracciones y resolver problemas. 

Resolver problemas cotidianos. Comprender situaciones de la realidad, realizar cálculos y comunicar resultados. 

 

Geometría - Trigonometría 

Conocer los conceptos de magnitudes, y sus medidas, para resolver situaciones problemas de diversos contextos, de la 

realidad circundante próxima al estudiante (pintar una pared, cuántas baldosas lleva este piso, cuántos litros de agua 

hay en un estanque, cuántos pasos hay entre las casas de dos amigos, bajo que ángulo se observa cierto objeto, etc.) 

Utilizar los conocimientos de las formas geométricas, planas y espaciales, simetrías, proporciones y semejanzas para 

resolver problemas. 

Conocer las relaciones trigonométricas y su utilidad para resolver triángulos y situaciones tecnológicas vinculadas. 

 

Álgebra 

Reconocer los elementos básicos del álgebra: números (constantes), variables y términos (agrupación de números y 

variables: coeficiente, parte literal y exponente) 
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Reconocer las expresiones algebraicas:  monomios, polinomios y expresiones racionales, su definición y los conceptos 

de dominio y codominio. 

Operar con expresiones algebraicas. 

Convertir planteos matemáticos a expresiones algebraicas. Escribir, leer e interpretar diversas formulaciones 

algebraicas. 

Plantear ecuaciones (de 1er y 2do grado) a partir de enunciados literales. 

Plantear y Resolver ecuaciones de 1er grado. 

Plantear y Resolver ecuaciones de 2do grado sencillas: incompletas o factorizadas usando la propiedad hankeliana. 

Resolver ecuaciones de 2do grado completas (uso de la fórmula) 

Conocer la función lineal (definición, dominio, codominio, pendiente, ordenada en el origen) 

Representar gráficamente la función lineal f : f(x) = mx + n (identificar gráficamente los parámetros m y n)  

Hallar la expresión analítica de una función lineal a partir de su gráfico. 

Aplicar la función lineal en la resolución de problemas cotidianos. 
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Estadística 

En este nivel, se verán conceptos muy básicos, aquellos que entendemos que todo ciudadano debe conocer 

(recordemos que al terminar Ciclo Básico, un estudiante debe culminar su “alfabetización” matemática) 

Tener nociones elementales sobre Probabilidad (sucesos, espacio muestral, probabilidad) 

Conocer algunos conceptos básicos de Estadística (población, muestra, variables cualitativas o cuantitativas). 

Leer, interpretar, extraer información relevante de diagramas con datos estadísticos, o de una tabla de datos. 

A partir de un conjunto de datos estadísticos, construir una tabla o realizar un diagrama. 

Conocer algunos parámetros estadísticos de centralización y dispersión. 

 

1er año. 

Las temáticas generales (dimensiones) serán dos: Aritmética y Geometría. Distribuir el tiempo equitativamente, de modo 

que no se profundice excesivamente en una de las áreas en perjuicio de la otra. Lo ideal sería trabajar con problemas o 

situaciones problemas que involucren ambos tipos. 
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2do año. 

En este curso las dimensiones a trabajar son tres: Aritmética, Geometría y Álgebra. La recomendación es distribuir el 

tiempo tratando de abarcarlas a todas. Nuevamente, el mejor planteo va a ser aquel que incluya todas las áreas, por 

ejemplo planteando problemas o situaciones problemas, que involucre el conocimiento integrado de varios contenidos 

del programa. 

 

3er año. 

En este curso, las áreas matemáticas a trabajar son tres: Álgebra, Geometría y Estadística. De todas formas, no olvidar 

que la Aritmética está presente en cualquier operación que realizamos, por lo que siempre se debe aprovechar la 

oportunidad para refrescar y afianzar conocimientos previos, en especial cuando de operaciones se trata. Distribuir el 

tiempo equilibradamente, de modo que no se profundice excesivamente en una de las áreas en perjuicio de otras. Igual 

que para cursos previos, sugerimos trabajar con problemas o situaciones problemas, que involucren conceptos 

geométricos, algebraicos y/o estadísticos. 

 

 

Nivel 2 o EMS (Educación Media Superior): EMT, EMP, BP (incluyendo Trayectos y Finest) y Bachillerato Figari. 

Si bien, como es sabido, en este nivel hay una amplia diversidad de contenidos, por esta vez y atendiendo a esta 

situación extraordinaria, trataremos, nuevamente como en el nivel 1, de concentrar la atención en aquellos enfoques 

macros, que sean lo más abarcativos posibles, para que a partir de ahí, y siguiendo los lineamientos generales 
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propuestos en la introducción, sean los colectivos docentes de cada Centro, que trabajando en forma coordinada, 

decidan qué temas priorizar para alcanzar los objetivos propuestos. 

De nuevo, como lo señalábamos para el nivel 1, lo reiteramos acá: esta libertad para la selección de temas, está 

relacionada a qué temas se trabajaron a distancia y en la presencialidad hasta ahora, cuál es el tiempo disponible para 

trabajar en clase en lo sucesivo, cuántos alumnos tendremos en cada clase,  etc. 

 

La consigna debe ser “poco pero bien” 

Esta consigna de poco pero bien, va a tener una doble interpretación: por un lado significa dar pocos temas, pero en 

profundidad; la otra posibilidad será dar poca profundidad, pero que abarque más temas. De acuerdo al curso y mirando 

la continuidad educativa del estudiante, adoptaremos uno u otro criterio. 

La Inspección no va a ser quien le agregue una carga de estrés excesiva al docente ni al estudiante. Si como docentes 

tenemos que repetir 10 veces la misma cosa, porque un día tenemos unos alumnos, otro día otros, y a otros les tenemos 

que enviar las tareas por plataforma o en papel que van a levantar a los centros, en coordinación con la dirección y la 

adscripción, lo hacemos. Si estas cosas nos limitan en el avance de contenidos en los programas, que nos limiten, no 

debemos entrar a “enloquecernos”. Lo que sí marcamos a fuego y con firmeza: lo que demos lo vamos a dar bien. 

Siempre observando la incorporación de competencias matemáticas fundamentales por parte del estudiante: que piense 

matemáticamente, que razone, que argumente, que opere bien, que realice abstracciones y generalizaciones, que 

modelice situaciones tomado problemas reales y resolviéndolos usando modelos matemáticos (conocimientos 

geométricos, algebraicos, trigonométricos, etc). Que incorpore estrategias de resolución de problemas: que ensaye 

diferentes caminos, que pregunte dudas, que busque información relevante. 
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PRIMEROS AÑOS 

Matemática, de todos los planes. 

Función lineal y cuadrática.  

Con todos los detalles. Con todo tipo de problemas asociados. Con mucha operatoria.  

Resolución de ecuaciones de 1er y 2do grado.  

Planteo y resolución de ecuaciones de 1er y 2do grado a partir de datos, por ejemplo: “¿qué número negativo cumple 

que su cuadrado más el doble de ese número da 63?” 

Resolución de sistemas de ecuaciones. Lineales 2×2 (para determinar intersecciones de rectas) o no lineales (para 

determinar la intersección de rectas y parábolas). También sistemas para determinar los parámetros en una expresión 

lineal o cuadrática, poniéndole condiciones, por ejemplo: hallar m y n, para que los puntos (1, 1) y (2, 5) pertenezcan al 

gráfico de la función lineal f : f(x) = mx + n.  Lo mismo en ecuaciones de parábolas. 

Luego generalizar y resolver sistemas lineales 33.  

Resolver inecuaciones y sistemas de inecuaciones utilizando las expresiones lineales y cuadráticas o expresiones de 

mayor grado que se puedan factorizar y caer en estos casos, por ejemplo dándoles reglas para raíces evidentes y para 

factorizar (todavía acá se supone que no saben descomposición factorial) 
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Eso es lo mínimo, si alguien puede avanzar más, bien, sino llega porque no le dio el tiempo, no hay problema, vamos 

hasta dónde podamos. 

 

Geometría.  

Solamente la unidad de “figuras en el plano” Triángulo, Cuadriláteros, Polígonos. Circunferencia y Círculo. Simetrías. 

Semejanzas. 

Trabajar con estrategias de Resolución de Problemas. Seleccionar problemas motivadores, que involucren uno o varios 

de los conceptos del curso, que estimule a la investigación del estudiante, que busque material en bibliografías o 

internet, que utilice algún software, como GeoGebra.  

En el sitio web de GeoGebra pueden encontrar material adecuado para todo el curso.  

Considerar también el material didáctico disponible en la PAM. 

Eso es lo mínimo recomendado. 

Si el tiempo da para más, considerar la posibilidad de trabajar algo de “trigonometría” 
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SEGUNDOS AÑOS 

Matemática EMT. 

Dedicar todo el tiempo disponible para trabajar “todo tipo de funciones”, de modo que el estudiante tenga una razonable 

continuidad en el curso siguiente. 

Funciones polinómicas: de 1er, 2do grado a modo de revisión, polinómicas de grado 3 o más para trabajar conceptos 

teóricos sobre polinomios y problemas de aplicación. 

Funciones racionales, desde las más simples (homográfica) a situaciones más complejas, dedicándole un tiempo a 

estudio de dominio, raíces y signos, si es posible con algún bosquejo gráfico. 

Funciones exponenciales y logarítmicas. Definiciones, propiedades y gráficos. Resolver algún problema sencillo de 

ecuaciones que las involucre. 

Funciones trigonométricas: seno, coseno, tangente y sus inversas Arco seno, Arco coseno y Arco tangente. Definiciones 

y gráficos. 

Es muy importante dejar el terreno preparado para que en tercer año se avance en todos los temas que involucra el 

estudio completo de funciones. Distribuir el tiempo de manera que pueda abarcarse lo máximo posible, aunque no se 

haga en demasiada profundidad, dejando la profundización para el curso siguiente. En este caso, la consigna de “poco 

pero bien” la tomamos en la segunda acepción: poco profundo, pero extenso, por supuesto “hasta donde se pueda”. El 

año siguiente, cuando se retome funciones en el cálculo de límites, continuidad y derivadas, se profundizarán los 

conceptos. 
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Matemática Aplicada EMP. 

Ídem Geometría 1er año EMT. 

 

Geometría. 

Sugerimos, como mínimo, trabajar “Isometrías en el Plano”, profundizando al máximo, con fundamentación teórica. 

Si el tiempo ayuda, agregar algunas nociones de Semejanza.  Pero sin apurarse para hacerlo. 

En general, podemos seguir las mismas recomendaciones metodológicas que para Geometría de primer año. 

 

Matemática Financiera. EMP Administración. 

Por lo menos, llegar a completar los temas de interés simple y compuesto.  

 

Métodos Cuantitativos. EMT Administración. 

Matemática EMT Turismo. 

Contenidos mínimos: Interés Simple, Interés Compuesto y Estadística Descriptiva. 
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TERCEROS AÑOS 

Acá el compromiso es superlativo, por ser año terminal. Qué esta generación no sea estigmatizada como “la generación 

coronavirus”. La recomendación es apuntar a la excelencia, pero siguiendo la consigna establecida al principio: “poco 

pero bien”, acá sí, hablamos de profundidad en los enfoques, en la medida de las posibilidades, ya que además de toda 

la problemática señalada en la introducción, se agrega la diferencia de cargas horarias en los diferentes cursos, y esa es 

una variable crucial al intentar “ser profundo y excelente”. Los acuerdos de los colectivos locales serán claves para lograr 

“lo mejor que se pueda”. Lo que sigue son recomendaciones generales, que se podrá seguir o modificar de acuerdo a 

cada realidad. 

 

Matemática, Matemática A, Matemática B (EMT y BP). 

Dependiendo de la orientación, tenemos: Matemática A (5 horas), Matemática B (4 horas), Matemática (6 horas), 

Matemática de 3 o 4 hs, según la orientación (Audiovisual, Deporte, Energías Renovables o BP), Estadística (Deporte). 

Para Turismo, seguimos los lineamientos de Matemática de 2do EMT. 

Para Matemática (cursos de 3 o 4 horas semanales) y Matemática A: Todo el curso lo vamos a concentrar en solo 2 

temas: Límites y Derivadas. Teórico y Práctico, bien dados, completos, en profundidad, todo lo que se pueda en el 

tiempo disponible, pero calibrando el tiempo de modo que ambos temas sean bien desarrollados, no por desarrollar uno 

“in extremis” el otro quede incompleto. 

Para Matemática (cursos de 6 horas, sector Industrial y sector Agrario):  
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Matemática 6hs en los EMT del Sector Industrial: Todo el curso lo vamos a destinar a trabajar en Límites, Derivadas, 

Circunferencia, Parábola, Elipse e Hipérbola (ecuaciones canónicas). Distribuyendo el tiempo en: 1/3 Límites, 1/3 

Derivadas, 1/3 Cónicas. 

Matemática 6hs en el EMT Agrario: Todo el curso lo vamos a destinar a trabajar en Límites, Derivadas y Estadística. 

Distribuyendo el tiempo en 2/5 Límites, 2/5 Derivadas, 1/5 Estadística. 

Matemática B (Analítica) Todo el tiempo disponible para trabajar cónicas (recta, parábola, circunferencia, elipse, 

hipérbola) 

Estadística Deporte: sólo Estadística Descriptiva. 

 

Recomendaciones sobre el enfoque de temas: 

Ambos temas, Límites y derivadas, vamos a tratarlos “como uno solo”, pudiendo tener un “ida y vuelta”, por ejemplo: 

tomado primero sólo funciones polinómicas y racionales, que los estudiantes pueden tener más afinidad, por 

conocimientos previos (excepto BP, dónde habrá que poner más cuidado, pero para ellos capaz que nos quedamos sólo 

en ese tipo de funciones, dependiendo del tiempo disponible), luego pasar a funciones exponenciales y logarítmicas, y 

en última instancia límites y derivadas de trigonométricas. 

En límites, la idea es un abordaje teórico y práctico, “de buen nivel”, que los estudiantes tengan un buen dominio sobre 

cómo resolver una indeterminación, así como los enunciados de los teoremas, tanto para operaciones como para 

propiedades y su aplicación en la resolución de límites. Buen manejo conceptual de infinitos, infinitésimos, equivalencias. 

El gráfico asociado al límite, qué significan gráficamente los límites en el infinito y los límites laterales, aprovechando la 
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instancia para introducir “intuitivamente” el concepto de continuidad, ramas infinitas y asíntotas. Aprovechar la resolución 

de límites, para hacer un primer gráfico de las funciones (bosquejo). 

En derivadas, comenzar con la definición teórica de  “función derivable en un punto”, agregando algunos ejemplos y 
mostrando algún caso que no lo sea. En todo momento hacer referencia a la interpretación geométrica de la derivada, 
hallar tangentes a los gráficos. Aplicar la definición para obtener las derivadas de las funciones potencial, exponencial, 
logarítmica, trigonométricas (algunas). Demostrar alguna de las reglas de derivación (por ejemplo la del producto y de la 
función compuesta). Construir una tabla de derivadas y ejercitar mucho con los cálculos. Usar la noción de “pendiente” 
de la tangente para introducir “intuitivamente” las nociones de variación de una función y extremos relativos, asociando 
estos conceptos al signo de la derivada. Resolver problemas de extremos relativos y absolutos (para absolutos solo 
mencionar Weierstrass, pero sin meterse en el lío de la continuidad y demostración, porque no va a dar el tiempo) 

Tratar de desarrollar todas las ideas con una sola función y construir un gráfico con esos datos. Usar funciones muy 
sencillas, racional o exponencial. 

 

En cónicas, llegar solo hasta las ecuaciones canónicas y ejercitar bastante. 

 

En Estadística, tratar de llegar hasta regresión lineal si el tiempo disponible lo permite. 
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NIVEL 3  (CURSOS TERCIARIOS) 

Vamos a recomendar lo siguiente: 

En cursos que se realizan en dos semestres y uno es continuación del otro, y los dos tienen el mismo docente, le damos 
continuidad, “como si” fuese solo un curso anual. Pero que quede claro que siguen siendo semestrales. Lo importante 
acá es “no perder al estudiante”. Darle la posibilidad de “recuperarse” en el siguiente semestre, si entendemos que lo 
alcanzado en el primero era insuficiente. Que todos tengan la oportunidad de tener continuidad. 

A modo de ejemplo: Es claro que no se podría cursar adecuadamente Cálculo 2, sin tener los fundamentos de Cálculo 1. 
Entonces, el docente replanifica para tratar de completar ambos cursos, dando parte de Cálculo 1 dentro del tiempo de 
Cálculo 2. La selección de temas debe ser favoreciendo la continuidad en los cursos de año siguiente, si los hubiera, y si 
es terminal, seleccionando aquellos contenidos que se consideren imprescindibles para su formación. 

 

4. APOYO A LA TAREA DEL DOCENTE 

Se solicita que se trabaje en equipo en cada Centro. De ser posible entre los colegas elegir uno con perfil de Referente 
de Matemática del Centro, la elección la hace el colectivo, a su criterio. En centros grandes, con muchos grupos se 
puede elegir más de un referente, para cubrir diferentes turnos o cursos. 

El Referente debería tener, con el aval de la Dirección del Centro, destinadas las horas de Coordinación para este fin. 

El Referente tendrá la potestad de: Convocar a reuniones, cuando los colegas lo requieran, a fin de elaborar estrategias 
comunes. Será el nexo directo entre el colectivo docente de matemática del Centro y la Dirección e Inspección. Puede 
hacer las consultas necesarias a Dirección e Inspección sobre problemáticas que surjan con respecto a las tareas a 
realizar. También será el encargado de comunicar a Dirección e Inspección sobre los acuerdos de los colectivos. 
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La Inspección de Matemática queda a disposición de los referentes designados, en principio a través del correo 
electrónico:  jeanpaulqv@gmail.com 

Luego del primer contacto se elaborarán otras vías de comunicación, para hacer más fluido el intercambio. 

 

 

 

Prof. Jean Paul Quintans 

Inspector de Matemática 
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