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Programa de matemática – 2°”B”  

Eje N°1: Números y Operaciones 

 

Unidad n°1: Números Naturales. 

Sistema de numeración decimal. El conjunto de los números naturales. Características de N. Recta numérica. Suma y 

resta de números naturales. Multiplicación y división de números naturales. Propiedades de las operaciones. 

Potenciación de números naturales. Propiedades de la potenciación. Radicación de números naturales. Propiedades de 

la radicación.  Números primos y compuestos. Factorización.  Ecuaciones. 

 

Unidad n°2: Números Enteros. 

El conjunto de los números enteros. Recta numérica, orden y valor absoluto. Números opuestos. Suma y resta de 

números enteros. Multiplicación y división de números enteros. Propiedades. Potenciación de números enteros. 

Propiedades de la potenciación. Radicación de números enteros. Propiedades de la radicación.  Ecuaciones con números 

enteros.  

 

Unidad n°3: Números Racionales. 

Conjunto de los números racionales. Características del conjunto. Representación gráfica y densidad en Q. 

Representación en la recta numérica. Comparación de números racionales. Operaciones en Q: (suma, resta, 

multiplicación, división, potenciación, radicación). Propiedades de las operaciones. Problemas y cálculos combinados. 

Ecuaciones con números racionales. Noción de número irracional. 

 

Eje N°2: Geometría y Magnitudes  

 

Unidad n°4: Triángulos.  

Definición de triángulos. Propiedad triangular. Elementos de un triangulo. Clasificación de triángulos según sus ángulos y 

según sus lados. Construcciones geométricas. Suma de ángulos interiores de un triangulo. Perímetro y área de un 

triangulo. Teorema de Pitágoras. Criterios de congruencia de triángulos. Medianas y alturas. Puntos notables.  

 

Unidad n°5: Cuadriláteros y circunferencia.  

Definición de cuadrilátero. Elementos y clasificación de los cuadriláteros de acuerdo a sus lados y ángulos.  Suma de los 

ángulos interiores de un cuadrilátero. Propiedades y características del romboide, trapecio y paralelogramo. Área y 

perímetro de cuadriláteros. Lugar geométrico de la circunferencia. Circunferencia y círculo.  Área y perímetro de la 

circunferencia. 

 

 



Eje n°3: Probabilidad y Estadística 

 

Unidad n°6: Estadística. 

Población, muestra y variables. Clasificación de las variables. Variables cuantitativas y cualitativas. Tablas de frecuencias: 

frecuencias absolutas y relativas. Interpretación de valores. Gráficos estadísticos: elaboración y lectura. Medidas de 

tendencia central: promedio, mediana y moda.  Medidas de dispersión: rango. Interpretación de medidas de tendencia 

central y dispersión. 

 

Unidad n°7: Probabilidad.  

Experimento aleatorio, sucesos aleatorios y espacio muestral. Noción de probabilidad. Definición de experimentos e 

identificación de sucesos aleatorios y espacio muestral. Cálculo de probabilidades.   

 

Orientaciones para los alumnos que no aprobaron el ciclo lectivo 

 Tu carpeta es el elemento fundamental (aunque no el único) para preparar la materia: a revisarla, ordenarla y 

completarla. 

 Te sugiero que revises todas tus producciones, especialmente las evaluaciones escritas realizadas a lo largo del 

año, recordando las observaciones que realizamos durante la corrección y profundizando aquellos conceptos 

que así lo requieran. 

 Durante el examen, deberás dar respuesta no sólo a los conceptos teóricos, sino que también serás evaluado en 

lo que se refiere a la integración de los mismos (conforme a lo trabajado durante el año), interpretación de 

consignas, resolución de problemas y ejercicios, elaboración de gráficos, manejo del vocabulario y simbología 

propias de la materia, así como también la interpretación y lectura de gráficos, tablas, etc. 

 El examen será escrito, y en él quedarán expresamente detallados los aspectos que se evaluarán. 

 El día del examen tenés que presentarte con tu carpeta completa, se te va a pedir.  

 No te olvides la calculadora ni los elementos de geometría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


