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INGRESO A 2do AÑO 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

Eje Geometría. Unidad Temática 1. 

Notación en geometría. Posiciones relativas entre rectas; rectas y planos; entre planos. 

semirrectas y segmentos. Ángulos. Distancias en el plano: Distancia entre dos puntos. 

Interpretación geométrica de la distancia de un punto a una recta. Recta tangente a 

una circunferencia. Polígonos convexos. Clasificación. Propiedades de los ángulos. 

Triángulos. Teorema de Pitágoras. Cuadriláteros: Definiciones y clasificación. Poliedros 

y redondos. Identificación. 

Desde la resolución de problemas: Porcentaje. Cálculo de perímetros, áreas y 

volúmenes. Magnitudes escalares. Sistema de unidades.  

 

Eje Conjuntos Numéricos. Unidad Temática 2. 

Números enteros.  Reconocimiento de la necesidad de su introducción. 

Representación en la recta numérica.  Valor absoluto. Orden.  Opuesto de un número 

entero. Discretitud. Adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación y 

radicación de números enteros. Propiedades. Operaciones combinadas. Sistema de 

referencia. Coordenada cartesiana (contenido transversal con el Eje geometría- 

Unidad temática 1) 

 

Eje Conjuntos Numéricos. Unidad Temática 3. 

Números racionales. Reconocimiento de la necesidad de su introducción. Relación 

entre conjunto numéricos. Aplicaciones del concepto de fracción en diferentes 

contextos. Fracciones equivalentes. Expresiones enteras, fraccionarias, decimales 

finitas y decimales periódicas. Valor absoluto. Orden. Densidad. Números irracionales. 

Existencia. Reconocimiento de algunos números irracionales. Aproximaciones por 

redondeo y truncamiento. Adición, sustracción, multiplicación, división. Propiedades. 
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Potenciación y radicación de números racionales. Propiedades.  Potencia de exponente 

entero y base racional. Propiedades. Notación científica.  

 

Eje Álgebra. Unidad Temática 4. 

Lenguajes matemáticos. Expresiones Algebraicas. Operaciones. Interpretación 

geométrica de algunas operaciones entre expresiones algebraicas.   

Ecuaciones enteras de primer grado con una incógnita con solución en el conjunto de 

los números racionales. Identificación de las propiedades de equivalencia.  

Clasificación de una ecuación según su conjunto solución. Resolución de problemas a 

través del planteo de ecuaciones. Inecuaciones con solución en el conjunto de los 

números racionales. Identificación de las propiedades de equivalencia.  Resolución de 

problemas  

(contenidos transversales con los Eje Geometría- Unidad temática 1, Eje Conjuntos 

Numéricos- Unidad temática 2 y Unidad Temática 3) 

  
Eje Geometría. Unidad Temática 5. 

Ángulos determinados por dos rectas intersecadas por una tercera. Propiedades de 

ángulos determinados por dos rectas paralelas intersecadas por una tercera. Igualdad 

de Triángulos. Mediatriz de un segmento y bisectriz de un ángulo como lugar 

geométrico. Puntos notables de un triángulo. Cuadriláteros: Definiciones y 

clasificación. Propiedades de lados, ángulos, diagonales y bases medias. 

Construcciones. Resolución de problemas. 

(Contenido transversal con el Eje Geometría- Unidad temática 1, Eje Conjuntos 

Numéricos- Unidad temática 3 y Eje Álgebra- Unidad temática 4) 

 

Eje Estadística. Unidad Temática 6. 

Estadística descriptiva: Recopilación de datos. Variable estadística (clasificación). 
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Población y muestra. Presentación, organización e interpretación. Gráficos estadísticos 

(de barras, sectores, bastones, histograma). Medidas de tendencia central (media 

aritmética y moda). Cálculo de probabilidades. Distinción entre probabilidad teórica y 

probabilidad empírica. 

(Contenido transversal Eje Conjuntos Numéricos- Unidad temática 3) 

(Esta unidad queda sujeta a su dictado en el año 2018) 

 

Bibliografía Sugerida 

 KERNOT, Sandra; SANTARRONE, María Alejandra; VERONESI, Celina (2014). 

Matemática 1er Año. ISBN-13: 978-987-692-025-4. Santa Fe. 

 Material Ingreso EIS. Matemática. 2017. Escuela Industrial Superior. 

Universidad Nacional del Litoral. ISBN 978-987-692-157-2. 
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INGRESO A 3er AÑO 

PROGRAMA ANALÍTICO 

Eje conjuntos numéricos. 

Unidad Temática 1: Números reales. Construcción de la noción de número real. 

Reconocimiento de números racionales e irracionales. Aproximaciones. Orden. 

Densidad. Continuidad. Completitud. Representación en la recta numérica. Aplicación 

del Teorema de Pitágoras para representar a , con a  Z+, en la recta numérica. 

Intervalos de números reales.  

Unidad Temática 2: Expresión exacta de un número real: radical. Operaciones simples 

con radicales: adición,  sustracción, multiplicación, división, racionalización de 

denominadores. Propiedades de las operaciones en R. Potencia de exponente racional.  

Problemas. 

 
Retomando y fortaleciendo las unidades temáticas 2 y  3 de primer año. 

Eje Funciones  

Unidad Temática 3: Sistemas de referencia: coordenadas cartesianas en dos y tres 

dimensiones, coordenadas polares. Distancia entre dos puntos en el plano. 

Interpretación de gráficos. Lenguaje coloquial, gráfico y simbólico. Pasaje de un 

lenguaje a otro para expresar una misma situación o fenómeno. Función. Dominio. 

Codominio. Conjunto imagen. Discriminación del tipo de variable que interviene: 

discreta o continua. Estudio del comportamiento de una función a través de su gráfica. 

Ceros de una función. Ordenada al origen. 

(Cada contenido de esta unidad que lo permite, se trabaja en forma transversal con 

el Eje Geometría). 

 

Unidad Temática 4: Función de  Proporcionalidad directa e inversa. Función lineal, 

pendiente y ordenada al origen. Representación gráfica a partir de estos parámetros. 
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Obtención analítica del cero de una función lineal y de su ordenada al origen. 

Obtención de abscisas u ordenadas de puntos pertenecientes a la función, usando la 

fórmula de la función lineal.  

(Cada contenido de esta unidad que lo permite, se trabaja en forma transversal con 

el Eje Geometría). 

 

Eje Geometría.  

Unidad Temática 5: Segmentos proporcionales. Rectángulo áureo. Construcción 

geométrica de la espiral.  Teorema de Thales. Semejanza de triángulos. Criterios de 

semejanza. Construcciones. Problemas. Razones trigonométricas. Relaciones entre los 

lados y ángulos de un triángulo rectángulo. Resolución de problemas en triángulos 

rectángulos. Relaciones trigonométricas simples.  

(Cada contenido de esta unidad que lo permite, se trabaja en forma transversal con 

el Eje Álgebra). 

 

Unidad Temática 6: Ángulos inscripto, semiinscripto y central, en una circunferencia. 

Sistema circular o radianal de medida de arcos de circunferencia. 

 

Eje Algebra.  

Unidad Temática 7: Expresiones Algebraicas. Operaciones. Ecuaciones enteras de 

primer grado con una incógnita con solución en el conjunto de los números racionales. 

Identificación de las propiedades de equivalencia. Conjunto de referencia, dominio y 

conjunto solución de una ecuación. Clasificación de una ecuación según su conjunto 

solución. Resolución de problemas a través del planteo de ecuaciones. Inecuaciones 

con solución en el conjunto de los números reales. Identificación de las propiedades de 

equivalencia.  Resolución de problemas. Razones y proporciones. Propiedad 

fundamental de las proporciones. 
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Unidad Temática 8: Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas Métodos 

Analíticos: sustitución, igualación y reducción. Resolución gráfica. Clasificación de un 

sistema de ecuaciones según el número de soluciones. Problemas.  

(Estos contenidos se trabajan en forma transversal con el Eje Geometría). 

Unidad Temática 9: Expresiones algebraicas racionales enteras. Polinomios. Valor 

numérico. Raíz de un polinomio. Operaciones con polinomios. Cuadrado y cubo de un 

binomio. Productos especiales. División de Polinomios. Regla de Ruffini. Teorema del 

Resto.  

 
En la resolución de problemas y/o aplicaciones afines a los contenidos del nivel se 

retomarán y fortalecerán contenidos de geometría correspondientes a primer año. 

 

Bibliografía Sugerida 

 KERNO; SANTARRONE; VERONESI (2018). Matemática 1er Año. ISBN-13: 978-

987-692-025-4. Santa Fe. 

 Material Ingreso EIS. Matemática. (2017). Escuela Industrial Superior. 

Universidad Nacional del Litoral. ISBN 978-987-692-157-2. 

 MAUMARY; RUÍZ; CARDOZO. Matemática II (2018). Escuela Industrial Superior. 

Universidad Nacional del Litoral. ISBN 978-987-692-098-8.  
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INGRESO A 4to AÑO 

PROGRAMA ANALÍTICO 

Eje Álgebra. Unidad Temática 1 

Divisibilidad de expresiones algebraicas racionales enteras: factorización: Teorema 

fundamental del álgebra. Teorema de Gauss. Ecuaciones polinómicas. Expresiones 

algebraicas racionales fraccionarias. Definición. Dominio. Operaciones. Propiedades. 

Ecuaciones. Expresiones algebraicas irracionales. Definición. Dominio. Ecuaciones. 

Resolución de problemas.  

Retomando y fortaleciendo la unidad temática 4 de primer año y las unidades 

temáticas 7,8 y 9 de segundo año. 

 
Eje Funciones. Unidad Temática 2. 

Revisión de: Función, dominio, codominio conjunto imagen. Discriminación del tipo de 

variables que intervienen: discreta y continua. Ley de formación de una función. 

Estudio del comportamiento de una función a través de su gráfico: crecimiento-

decrecimiento, positividad-negatividad, valores máximos y mínimos, relativos y 

absolutos. Situaciones Problemáticas. 

(Cada contenido de esta unidad que lo permite, se trabaja en forma transversal con 

el Eje Álgebra). 

Retomando y fortaleciendo la unidad temática 3 de segundo año. 

 
Eje Funciones y Geometría Analítica. Unidad Temática 3. 

Función lineal como representación de modelos de variación media constante. 

Dominio, conjunto imagen y ecuación de la función lineal. Representación en el plano 

cartesiano. La recta. Distintas ecuaciones de la recta: explícita, implícita y punto 

pendiente. Intersección de rectas. Distancia entre dos puntos. Distancia de un punto a 

una recta. Distancia entre dos rectas. Definición analítica y gráfica de pendiente: como 
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parámetro que indica variación media constante y como tangente del ángulo de 

inclinación. Parámetros de posición y dirección. Cero de la función lineal: definición e 

interpretación gráfica. Ecuación lineal. Dominio y conjunto solución. Rectas paralelas y 

perpendiculares. Interpolación lineal. Situaciones Problemáticas. 

(Cada contenido de esta unidad que lo permite, se trabaja en forma transversal con 

el Eje Álgebra). 

Retomando y fortaleciendo las unidades temáticas 3, 4 y 5 de segundo año. 

 
Eje Funciones y Álgebra. Unidad Temática 4. 

Función cuadrática representación de modelos que presenta un valor óptimo. 

Dominio, conjunto imagen y ecuación de la función cuadrática. Representación 

cartesiana. La parábola. Elementos de la parábola. Comportamiento de la función 

cuadrática. Trasformaciones de la parábola. Ecuación de la parábola: general, canónica 

y factorizada. Ceros de la función cuadrática. Definición e interpretación gráfica. 

Ecuación e inecuación cuadrática. Conjunto solución. Métodos de resolución. 

Situaciones problemáticas. Interpolación Cuadrática. Sistema de Ecuaciones lineales de 

3x3, resolución por reducción de renglones. 

 
Eje Funciones. Unidad Temática 5. 

Función racional como representación de modelos de magnitudes inversamente 

proporcionales. Dominio, conjunto imagen y ecuación de la función racional. 

Representación cartesiana. Intersecciones con los ejes cartesianos. La hipérbola. 

Asíntotas. Análisis completo de la función racional. Transformaciones de la hipérbola. 

Función Irracional. Dominio, conjunto imagen y ecuación de la función irracional. 

Representación cartesiana. Intersecciones con los ejes cartesianos. Análisis completo 

de la función irracional. Transformaciones de la función irracional.  

(Cada contenido de esta unidad que lo permite, se trabaja en forma transversal con 
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el Eje Álgebra). 

 
Eje Números y operaciones. Unidad Temática 7 

Números complejos. Forma binómica, polar y trigonométrica. Operaciones: adición, 

sustracción, multiplicación y división. Propiedades. Potencia de unidad imaginaria. 

(Cada contenido de esta unidad que lo permite, se trabaja en forma transversal con 

el Eje Álgebra). 

Retomando y fortaleciendo las unidades temáticas 2 y 3 primer año;  la unidad 

temática 1 de segundo año. 

 
En la resolución de problemas y/o aplicaciones afines a los contenidos del nivel se 

retomarán y fortalecerán contenidos de geometría correspondientes al primer y 

segundo año. 

 

Bibliografía Sugerida 

 KERNO; SANTARRONE; VERONESI (2018). Matemática 1er Año. ISBN-13: 978-

987-692-025-4. Santa Fe. 

 Material Ingreso EIS. Matemática. (2017). Escuela Industrial Superior. 

Universidad Nacional del Litoral. ISBN 978-987-692-157-2. 

 MAUMARY; RUÍZ; CARDOZO. Matemática II (2018). Escuela Industrial Superior. 

Universidad Nacional del Litoral. ISBN 978-987-692-098-8.  

 FERNÁNDEZ; MAUMARY, C; MAUMARY E Y MAZZARO.(2018) Matemática III. 

Escuela Industrial Superior. Universidad Nacional del Litoral.  

 

 


