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Orientaciones para el trabajo en los cursos de Matemática en el primer 

semestre del 2021 – Bachillerato Plan 2006 

 

Orientaciones 

 

Cada año tiene sus características propias; el 2021 particularmente es un año en el que 

estudiantes y docentes traen consigo los efectos de la pandemia Covid – 19 tanto en lo 

socio emocional, como en la enseñanza y los aprendizajes.  

 

La incidencia de estos aspectos, junto a las experiencias vividas y los aprendizajes 

efectivamente logrados en el 2020, deberán ser tenidos en cuenta en la planificación y 

desarrollo de los cursos de Matemática para el presente año.  

 

El retorno a clases en la situación actual de emergencia sanitaria supone un importante 

desafío en lo que refiere a los cambios, ajustes, adaptación y priorización curricular de los 

cursos de Educación Media.  

 

Uno de los posibles criterios a considerar en la toma de decisiones respecto a los 

aprendizajes que se consideran prioritarios, es la integración de los contenidos y objetivos 

de aprendizaje esenciales en núcleos temáticos que resulten especialmente relevantes 

para los estudiantes y que den flexibilidad para cada contexto y realidad, asociados a 

objetivos significativos que puedan articularse entre las diferentes asignaturas. Junto a ello, 

se entiende que se debe buscar un equilibrio entre la identificación de competencias y 

habilidades, las que serán necesarias para continuar aprendiendo.  

 

Se considera importante hacer énfasis en:  

 

● Recuperar lo trabajado el año anterior, recordando las diferencias de oportunidades y los 

aprendizajes efectivamente logrados.  

● Priorizar los contenidos, competencias y habilidades a desarrollar este año.  

● Reorganizar la planificación del curso ajustándose a la realidad actual en la que nos 
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encontramos.   

 

En este sentido es fundamental que la priorización represente una herramienta de apoyo 

curricular que permita enfrentar y minimizar la situación 2020 heredada. Implementar la 

priorización curricular requiere de un plan adecuado que atienda la diversidad educativa y 

se adecue a la realidad de cada centro. Además, la información relevada acerca de los 

procesos de aprendizaje, las dificultades y potencialidades evidenciadas en los estudiantes 

se tendrán en cuenta para la planificación del curso y la instrumentación de estrategias de 

enseñanza tal como se expresa en el documento Plan inicio de cursos 20211 

 

Dicha priorización mantiene el principio de las Bases Curriculares de Matemática, que 

fomenta la comprensión del conocimiento a través del trabajo integrado con las habilidades 

propias de la disciplina. Por esta razón, se considera importante que los objetivos de 

aprendizaje relacionados con las habilidades de resolver problemas, indagar, formular, 

modelizar, argumentar y comunicar, estén presentes de forma transversal dentro de los 

cursos de Matemática. Esto permitirá a los docentes tener herramientas que les permitan 

guiar a sus estudiantes en el desarrollo del propósito formativo de la asignatura. 

 

La priorización a la que se ha hecho referencia requiere de un conjunto de Objetivos de 

Aprendizaje, además de contar con la intención de ofrecer respuesta a los docentes para 

poder afrontar las diferencias importantes de aprendizaje de los estudiantes, e intentar 

reparar las ausencias de los mismos.  

 

Comprender las matemáticas y aplicar los conceptos y procedimientos a la resolución de 

problemas reales en contextos extra matemáticos, es imprescindible para que los 

estudiantes cuenten con la posibilidad de describir el mundo y se puedan manejar 

efectivamente en él. Para la construcción de nuevos conceptos a partir de la resolución de 

problemas y situaciones de la vida diaria en diferentes contextos, se requiere un cierto nivel 

de comprensión de la matemática, del razonamiento matemático y del uso de herramientas 

matemáticas  

 

 
1 Documento Plan de inicio de cursos 2021- ANEP 
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El desarrollo del pensamiento matemático en tanto permite la construcción de habilidades 

para una superior comprensión, descripción y modelización, adecuada a la manifestación 

de la naturaleza, aporta al desarrollo de la competencia científica y tecnológica.  

 

Los estudiantes mejoran su capacidad de situar, reconocer elementos y formas, observar y 

obtener propiedades, construir modelos a través del desarrollo de aspectos como la 

visualización (concepción espacial) 

 

Así mismo pueden alcanzar un mayor conocimiento de la realidad, generar posibilidades 

de interacción con ella y transmitir información precisa del entorno en lo que refiere a 

aspectos cuantificables. Se agrega la habilidad del uso de representaciones gráficas, las 

que permiten precisar y operar diferentes modelos funcionales con la finalidad de analizar 

y comprender en forma más certera la realidad.  

 

Finalmente, por medio de los distintos contenidos matemáticos se cuenta con la 

potencialidad de generar modelos matemáticos que den respuesta a hechos o leyes 

científicas. Los mismos exigen la identificación, selección de características importantes de 

una situación real, elaboración de conjeturas sobre la evolución, la precisión y las 

limitaciones del modelo.  

 

Priorización curricular – Matemática 

La siguiente selección y organización constituyen orientaciones y sugerencias a seguir en 

el primer semestre del presente año, una vez concluidas las actividades diagnósticas. 

Dichas sugerencias atienden a los objetivos y contenidos establecidos en los programas 

oficiales vigentes.  

 

Previo a la planificación de las actividades diagnósticas2 se considera importante recuperar 

la información que cada institución disponga acerca de lo efectivamente trabajado en el 

2020.  

 

Se sugiere, para el presente año, realizar planificaciones a corto plazo (bimestrales, 

 
2 Circular 3236/2014 – En el año 2021 se mantienen vigentes todas las circulares que regulan los planes de estudio. 
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trimestrales, semestrales), analizando estrategias e instrumentos de evaluación, que 

permitan replanificar regularmente y atender las diferentes modalidades de trabajo.  

 

1er Año de Bachillerato  

BLOQUE ÁLGEBRA-FUNCIONES  

● Plantear actividades que permitan recuperar lo abordado en cursos anteriores referido a 

función lineal y cuadrática.  

● Proponer problemas cuya resolución implique la necesidad de presentar y trabajar la 

función racional como modelo algebraico.  

● Caracterizar y comparar las funciones lineal, cuadrática y racional.  

 

BLOQUE GEOMÉTRICO  

● Plantear actividades que requieran en su resolución el abordaje de diferentes lugares 

geométricos, en contextos intra y extra matemáticos.  

● Resolver problemas en contextos dinámicos a través de softwares, por ejemplo Geogebra.  

 

2do Año de Bachillerato - Núcleo Común  

BLOQUE ÁLGEBRA- FUNCIONES  

● Plantear problemas que permitan recuperar lo abordado en cursos anteriores referido a 

funciones.  

● Proponer actividades que involucren el trabajo con de funciones polinómicas de tercer 

grado.  

● Resolver ecuaciones e inecuaciones no lineales. Se sugiere un primer abordaje desde 

lo gráfico.  

● Plantear actividades en contextos dinámicos a través de softwares, por ejemplo, 

Geogebra.  

 

BLOQUE GEOMÉTRICO  

● Plantear, desde el punto de vista analítico, actividades sobre recta y circunferencia  

● Proponer problemas que incluyan en su resolución el análisis de la intersección de recta 

y circunferencia.  

● Resolver gráficamente sistemas de inecuaciones lineales en el plano.  
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● Plantear actividades en contextos dinámicos a través de softwares, por ejemplo, 

Geogebra.  

 

2do Año de Bachillerato Diversificación Científica (Específica)  

BLOQUE NUMÉRICO  

● Introducir el conjunto de números naturales, las operaciones definidas en él y sus 

propiedades.  

● Proponer igualdades y desigualdades que incluyan la necesidad de la aplicación del 

Método de Inducción Completa para su resolución.  

 

BLOQUE ANÁLISIS MATEMÁTICO  

● Abordar las Sucesiones numéricas y sus límites.  

● Plantear problemas en cuyos procesos de resolución se genere el trabajo con sucesiones 

y sus respectivos límites. Se recomienda el uso de softwares para trabajar con 

representaciones y tablas numéricas.  

 

BLOQUE GEOMÉTRICO  

● Proponer actividades referidas a rectas y planos en el espacio.  

● Formalizar las relaciones de paralelismo, perpendicularidad y ortogonalidad a través de 

problemas.  

● Plantear actividades en contextos dinámicos a través de software, por ejemplo, Geogebra.  

 

3er Año de Bachillerato  

Opción Físico-Matemático  

Matemática I  

● Este curso incluye un bloque de Análisis (Límites y continuidad de funciones, derivabilidad 

de funciones), para el cual se entiende que no es pertinente realizar una jerarquización de 

contenidos pensada para el semestre. Al abordar este bloque, se debe tener presente que 

el estudio y aprendizaje del Análisis matemático suele presentar dificultades en la mayoría 

de los estudiantes. Por este motivo, en esta etapa del Bachillerato, es 6 importante 

encontrar un equilibrio adecuado entre los contenidos matemáticos a aprender y el 

desarrollo cognitivo del estudiante.  



 

 

 

6 

 

● En este sentido, se considera adecuado establecer criterios en cuanto a la profundización 

a alcanzar en el trabajo con el estudiante, el cual deberá centrarse en desarrollar 

competencias y habilidades como indagar, elaborar conjeturas y demostrarlas, comunicar, 

escribir utilizando lenguaje y notación matemática, validar y/o demostrar proposiciones, a 

través de resolución de problemas vinculados al área científica.  

● Recordar que se trata de un curso teórico - práctico, en el que las demostraciones tendrán 

como característica fundamental la argumentación y no el rigor.  

 

Matemática II  

● Sugerimos para el primer semestre la realización de un trabajo a través de resolución de 

Problemas Geométricos, en que la resolución de los mismos involucre y ponga en juego 

todas las propiedades geométricas que se enunciaron y/o demostraron en cursos anteriores. 

● Afianzar aprendizajes sobre ecuación de la recta, de la circunferencia y su intersección  

 

Opciones: Ciencias Biológicas y Ciencias Agrarias  

● Sugerimos para el primer semestre el trabajo en Estadística y Probabilidad. Afianzar los 

conocimientos básicos adquiridos en cursos previos, tales como: datos sobre poblaciones 

o muestras, frecuencias, representación de datos en gráficos o tablas y cálculos de medida 

de centralización y dispersión.  

● Posteriormente, a través de problemas iniciar al estudiante en técnicas estadísticas 

utilizadas en diferentes dominios de la actividad científica. Buscar que el mismo conozca, 

discuta y asimile las bases conceptuales de la estadística aplicadas a la experimentación 

científica en Ciencias Biológicas. Utilizar software como por ejemplo Geogebra para la 

planificación, análisis e interpretación de experimentos.  

 

Opción Matemática y Diseño  

Matemática I  

● Este curso incluye un bloque de Análisis (Límites y continuidad de funciones, derivabilidad 

de funciones), para el cual se entiende que no es pertinente realizar una jerarquización de 

contenidos pensada para el semestre. Si el docente decide abordar este bloque desde el 

primer semestre del año, debe tener presente que el estudio y aprendizaje del Análisis 

matemático suele presentar dificultades en la mayoría de los estudiantes. Por este motivo, 

en esta etapa del Bachillerato, es importante encontrar un equilibrio adecuado entre los 
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contenidos matemáticos a aprender y el desarrollo cognitivo del estudiante.  

● En este sentido, se considera adecuado establecer criterios en cuanto a la profundización 

a alcanzar en el trabajo con el estudiante, el cual deberá centrarse en desarrollar 

competencias y habilidades como indagar, elaborar conjeturas y demostrarlas, comunicar, 

escribir utilizando lenguaje y notación matemática, validar y/o demostrar proposiciones, a 

través de resolución de problemas vinculados al diseño y al arte.  

● Recordar que se trata de un curso teórico - práctico, en el que las demostraciones tendrán 

como característica fundamental la argumentación y no el rigor.  

 

Matemática IV  

● El trabajo del estudiante deberá centrarse en desarrollar competencias y habilidades 

como observar y describir figuras, representar, elaborar conjeturas y demostrarlas, 

comunicar, escribir utilizando lenguaje y notación matemática, validar y/o demostrar 

proposiciones, a través de resolución de problemas.  

● Estudiar las propiedades métricas que caracterizan a cada uno de los siguientes poliedros 

regulares: tetraedro, hexaedro y octaedro. 

 

Opción Social – Humanística- Opción Social  

Económica Matemática I  

● Este curso incluye un bloque de Análisis (Límites y continuidad de funciones, derivabilidad 

de funciones), para el cual se entiende que no es pertinente realizar una jerarquización de 

contenidos pensada para el semestre. Al abordar este bloque, se debe tener presente que 

el estudio y aprendizaje del Análisis matemático suele presentar dificultades en la mayoría 

de los estudiantes. Por este motivo, en esta etapa del Bachillerato, es importante encontrar 

un equilibrio adecuado entre los contenidos matemáticos a aprender y el desarrollo 

cognitivo del estudiante.  

● En este sentido, se considera adecuado establecer criterios en cuanto a la profundización 

a alcanzar en el trabajo con el estudiante, el cual deberá centrarse en desarrollar 

competencias y habilidades como indagar, elaborar conjeturas y demostrarlas, comunicar, 

escribir utilizando lenguaje y notación matemática, validar y/o demostrar proposiciones, a 

través de resolución de problemas vinculados a las Ciencias Sociales.  

● Recordar que se trata de un curso teórico - práctico, en el que las demostraciones tendrán 

como característica fundamental la argumentación y no el rigor. Opción Social -Económico 
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Matemática III Se sugiere trabajar en el primer semestre del año con los contenidos y 

competencias del Bloque Algebraico  

● Afianzar los conocimientos básicos adquiridos en cursos previos, tales como resolución y 

clasificación de Sistemas lineales  

● Proponer actividades con sistemas lineales paramétricos. Se hará hincapié en la 

resolución y en la discusión según el parámetro presente del conjunto solución.  

● El trabajo del estudiante con Matrices y Determinantes deberá centrarse en desarrollar 

competencias y habilidades como modelizar, escribir utilizando lenguaje y notación 

matemática, comunicar, validar, refutar, y/o demostrar proposiciones.  

 

Consideraciones generales 

A lo largo de todo el Bachillerato, será importante:  

● Proponer actividades orientadas a la interacción entre estudiantes, a la reflexión y a la 

regulación del aprendizaje, fomentando el desarrollo de la práctica argumentativa en clase. 

● Incentivar la formulación de conjeturas, la utilización de las heurísticas modificando o 

generalizando estrategias conocidas y modelos matemáticos en la resolución de problemas 

referidos a situaciones o fenómenos que puedan ser descritos en forma simbólica.  

● Promover la expresión oral, escrita y gráfica de situaciones que pueden tratarse 

matemáticamente, mediante la adquisición de un vocabulario de términos y notaciones 

matemáticas.  

● Sostener y profundizar el uso de recursos informáticos para la graficación y el cálculo.  

● Realizar evaluaciones que permitan redireccionar la tarea y reflexionar sobre los logros 

para mejorar los desempeños. La mirada del docente debe hacer foco en lo avanzado y 

logrado, analizando posibles errores como indicadores del camino que se debe seguir hacia 

el aprendizaje que se necesita alcanzar.  

● De ser necesario redefinir durante este tiempo el rol de Profesor Adjunto de tal forma que 

su trabajo se focalice en la atención a los estudiantes de su grupo que presenten mayores 

dificultades de aprendizaje. Recordar que el profesor adjunto debe 10 participar en todas 

las instancias de planificación y evaluación del curso junto al profesor titular. 

● Proponer instancias de discusión luego de cada actividad planteada, de tal forma que el 

estudiante tenga la posibilidad de intercambiar, aclarar dudas y lograr avances reales. 

● Es necesario que cada docente lleve al día el registro de las actividades planteadas, así 

como también de la participación de los estudiantes en las mismas en la libreta digital.  
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Prof. Ma. Antonia GABARROT  Prof. Alicia PRIORE  Prof. Carolina IRAZÁBAL 

Inspección de Matemática 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


