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Matemática Nivel Diversificado1
Descripción del área
El área de Matemáticas es de suma importancia dentro de la organización del currículo, pues
promueve el desarrollo de la estructura cognitiva necesaria para la comprensión cuantitativa de la
realidad que nos rodea. Por ello para comprender nuestro mundo, es necesario abordar el área de
Matemáticas con la certeza de que a través de axiomas, definiciones, teoremas y conjeturas
lograremos transitar hacia el desarrollo mismo de los principios fundamentales de la naturaleza o la
tecnología creada por la humanidad a través del tiempo.
El área curricular de Matemáticas es el escenario donde se afianzan y amplían las competencias
relacionadas con el análisis, el razonamiento y la comunicación pertinente de las ideas; a partir del
planteamiento, formulación, resolución e interpretación de problemas matemáticos provenientes de
situaciones de la vida real. Para el logro de las competencias del área, es indispensable la utilización
efectiva del lenguaje matemático, incluyendo: amplio vocabulario teórico, comprensión del
significado de los términos, legibilidad del texto y el manejo de la simbología específica. Poner en
práctica el método científico para hacer conjeturas, crear, investigar, cuestionar, comunicar ideas y
resultados, utilizando esquemas, gráficos y tablas e interpretar información en diferentes fuentes
para compartir, analizar, tomar decisiones y emitir juicios.
Cuando se habla de los recursos de un país hay uno, por lo general escaso, que no es costumbre
mencionar: los talentos matemáticos. Todo niño capta lo esencial de nuestra ciencia, pero solo
algunos, naturalmente dotados, llegarán a destacarse o intentar una labor creativa. Sabemos
que se manifiestan a muy temprana edad y si no se los educa se malogran luego; es deber de la
escuela descubrirlos y guiarlos; es obligación de la sociedad el ofrecerles oportunidad para su
desarrollo. El resto de los ciudadanos, sin esa capacidad o esa vocación especiales, debe, sin
embargo, aprender toda la matemática necesaria para entender el mundo que vivimos.
Desconocer el lenguaje a que aspiran las ciencias y usan las técnicas es encerrarse en una
manera de analfabetismo que un país civilizado no puede tolerar. Aquí el precio de la incuria es
la dependencia, la pérdida de la soberanía.
Luis A. Santaló.
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En este caso se toma la propuesta de Bachillerato en Ciencias y Letras, más antiguo y base para los otros
bachilleratos.
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Unidades temáticas
Unidad 1. Álgebra de polinomios y fracciones polinomiales
Realiza operaciones entre polinomios (suma, resta, multiplicación y división). Determinación de
productos notables. Potencias. Aplica la factorización de polinomios al operar y simplificar
fracciones complejas. Factorización de fracciones complejas. Potenciación y radicación de
polinomios. Cálculo de operaciones entre fracciones algebraicas. Teorema fundamental del álgebra.

Unidad 2. Lógica
Proposiciones compuestas y tablas de verdad. Conectivos lógicos. Elaboración de tablas de verdad.
Relación de la lógica formal en la vida cotidiana. Tautología y contradicción en proposiciones.
Aplicación de métodos de demostración: directos, indirectos y por reducción al absurdo.

Unidad 3. Números reales y complejos
Números reales y propiedades de sus operaciones. Aplicación de las operaciones con números
reales en la resolución de problemas. Utiliza ecuaciones y desigualdades: lineales, cuadráticas y con
valor absoluto, para resolver problemas. Operaciones básicas entre números complejos.
Representación gráfica en el plano de números complejos.

Unidad 4. Funciones
Definición de función. Dominio y el rango de una función. Tipos de funciones: inyectivas,
sobreyectivas, biyectivas. Representa gráficamente funciones lineales y cuadráticas. Determinación
de los puntos de intersección y partes fundamentales de la gráfica de una función. Representación
gráfica de funciones lineales, cuadráticas. Establece el uso de las funciones lineales y cuadráticas en
representación de modelos matemáticos.

Unidad 5. Matrices y sistemas de ecuaciones lineales
Resolución de sistemas de ecuaciones con dos incógnitas por los métodos: igualación, sustitución,
eliminación, determinantes. Concepto de sistemas equivalentes y sistemas inconsistentes.
Resolución de problemas aplicando sistemas de ecuaciones de dos y tres incógnitas.

Unidad 6. Geometría
Teoremas de la geometría plana (Pitágoras, Thales). Aplicación de conceptos: semejanza,
congruencia, simetría, tipos de ángulos, bisectriz, clasificación de polígonos. Elementos de un
triángulo: bisectriz, altura, mediana, mediatriz. Puntos notables de un triángulo: incentro,
circuncentro, baricentro, excentro, ortocentro. Cálculo de perímetro y área de figuras planas.
Cálculo de volumen en cuerpos geométricos. Aplica teoremas y conocimientos de geometría plana
en la construcción de cuerpos geométricos.

Unidad 7. Geometría analítica
Ecuaciones canónicas de la circunferencia, parábola, hipérbola y elipse. Representación gráfica de
las secciones cónicas: circunferencia, parábola, elipse e hipérbola.
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Unidad 8. Trigonometría
Resolución de problemas aplicando el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. Aplica
teoremas trigonométricos, ley de senos y ley de cosenos en la interpretación de funciones
trigonométricas circulares.

Contenidos a evaluar
Competencia departamental: unidad 1 a unidad 5.
Competencia regional y nacional: todas.
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