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CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

✓ Interpretación de consignas de trabajo, las cuales quedan a cargo del alumno.  

✓ Uso apropiado de la terminología de la asignatura.  

✓ Justificación y razonabilidad de todas las respuestas dadas. 

✓ Prolijidad y orden del trabajo presentado. 

✓ Además, cada unidad consta de criterios específicos de evaluación. 

 
UNIDAD I: Función lineal 
Definición de función. Análisis de gráficos: dominio; imagen; crecimiento y 

decrecimiento; máximos y mínimos relativos y absolutos; raíz; ordenada al origen. 

Función lineal: pendiente, ordenada al origen, raíz. Rectas paralelas y perpendiculares. 

Relación entre sus pendientes. 

 
UNIDAD II: Sistemas de ecuaciones lineales  
 
Sistemas de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas: Planteo y resolución 
de sistemas de ecuaciones de primer grado, por métodos de igualación, sustitución y 
gráfico; a partir de situaciones problemáticas intra y extra-matemática. Clasificación de 
los sistemas. Representación e interpretación gráfica de la solución. Evaluación de la 
razonabilidad de la solución. 
 
UNIDAD III: Conjuntos Numéricos 
 
Irracionales y Reales: Clasificación de números y radicales no aritméticos según su 
conjunto de pertenencia. Operaciones con radicales: Extracción de factores y 
simplificación de radicales; operaciones combinadas con radicales 

Módulo como √𝒙𝟐 
Intervalos: Definición de intervalos reales. Expresión algebraica y gráfica, de intervalos 
reales y operaciones de unión e intersección de los mismos.  
Racionalización de denominadores. 
 
 

Unidad IV: Modelo cuadrático 
 
Función cuadrática: definición algebraica, representación gráfica, análisis 
paramétrico de la curva. Cálculo de raíces, vértice, eje de simetría y ordenada al 
origen. Determinación, y expresión como intervalos, del dominio y de la imagen. 
Propiedades de las raíces. Modelo cuadrático como herramienta para resolver 
situaciones problemáticas 
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