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    SEGUNDO AÑO
EJEMPLOS
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Si estamos trabajando

Eje: Número y Operaciones

Registrar, comparar e inter-
pretar números racionales.

Podemos resolver problemas como:

Intentando lograr

Que los estudiantes pongan en 
funcionamiento la noción de 
razón entre dos números. El re-
querimiento de comparar dos 
razones favorece la elaboración 
de criterios de comparación de 
números racionales, que cobran 
sentido en el contexto de cada 
problema.

¹Aportes para la Enseñanza. Matemática números racionales - 1a ed. - Buenos Aires: Ministerio de Educación - Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, 2006.

Para preparar una pintura de determinado color se mezclan 10 litros de 
pintura blanca con 3 litros de pintura verde.¹  

a. Por otro lado, se quiere hacer una mezcla que tenga la misma tonalidad 
pero usando 4 litros de pintura verde. ¿Cuántos litros de pintura blanca se 
deberán usar en este caso?

b. Si se ponen 7 litros de pintura blanca, ¿cuántos litros de pintura verde se 
deberá utilizar para obtener la misma tonalidad?

(Nota para el docente: se sugiere ver la secuencia completa en donde está 
incluido este problema)
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Si construís un cuadrado de 2 cm de lado, su área es de 4 cm²

a. ¿Cuánto mide el lado de un cuadrado cuya área es el doble de la del cua-
drado anterior?
b. Construí, si es posible, este nuevo cuadrado.² 

Si estamos trabajando

Eje: Número y Operaciones

Reconocer la insuficiencia de los 
números racionales para expresar 
relaciones de medida.

Podemos resolver problemas como:

²Broitman, Claudia y otros. (2008). Estudiar Matemática NAP 9°; ES2; CABA 1°. Libro del Docente. 1° Edición. Bs As. Santillana.

Intentando lograr

Que el estudiante se enfrente a 
una situación de construcción de 
un cuadrado de lado igual a √8, 
siendo probable  que los estu-
diantes aproximen este número 
a un valor decimal. Aquí habrá 
que discutir que el cuadrado 
que construyan no tiene un área 
exacta de 8 cm2 sino en forma 
aproximada.
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Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Número y Operaciones
Explicitar y analizar las ope-
raciones en Q y sus propie-
dades como extensión de las 
elaboradas en N y Z.

¿Será cierto que 5 .10¯⁴ : (8 .10⁴ )  =  5/8 ?  3 

Resolvé los siguientes cálculos sin usar calculadora:

1,8 .105  .  2,4 .10¯3=
 
 7,12 .10¯9  .  1,1 .106=

Intentando lograr

Que los estudiantes analicen 
el funcionamiento de las ope-
raciones y sus propiedades con 
números racionales, espresa-
dos en notación científica.

3Broitman, Claudia y otros. (2008). Estudiar Matemática NAP 9°; ES2; CABA 1°. Libro del Docente. 1° Edición. Bs As. Santillana.
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Si estamos trabajando

Eje: Número y Operaciones
Seleccionar y justificar el uso 
del tipo de cálculo (escrito exac-
to, escrito aproximado) y de la 
forma de expresar los números 
involucrados, evaluando la razo-
nabilidad del resultado de acuer-
do a la necesidad que impone el 
problema.

Podemos resolver problemas como:

Respondé sin usar calculadora.4 

¿Entre qué valores enteros está √53?

Encontrá una aproximación por exceso y otra por defecto de √53 que sea 
exacta hasta los centésimos.

Representá sobre una recta numérica los valores obtenidos en el ítem b. 
¿Dónde se encuentra, aproximadamente, √53 en tu representación?

Intentando lograr

Que los estudiantes discutan, 
ensayen, busquen la exactitud 
necesaria de la estimación. Los 
estudiantes, probablemente, 
harán varios ensayos hasta dar 
con algún “método” que brin-
de una mejor aproximación en 
cada paso

4Broitman, Claudia y otros. (2008). Estudiar Matemática NAP 9°; ES2; CABA 1°. Libro del Docente. 1° Edición. Bs As. Santillana.
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Sofía empezó a completar una tabla de proporcionalidad directa y se dio 
cuenta de que podía hacerlo restando sucesivamente. 5
                    -1

A 5 4 3 2 1 0
B 30 24 18   

                    -6
a. Terminá de completar la tabla.

b. Completá una tabla nueva, similar a la anterior, en la que los valores de B 
se obtengan a partir de los valores de A y la constante de proporcionalidad 
sea 5. ¿Está el par de valores (0 ; 0)? ¿Y el par de valores (1 ; 5)?

A 5 4 3 2 1 0
B      

c. Si la constante fuera 7, ¿te parece que la tabla contendría el par de 
valores (0 ; 0)? ¿Y si la constante fuera 8? ¿Y si fuera 10?

Si estamos trabajando

Eje: Álgebra y Funciones

Explicitar y analizar propiedades 
de funciones de proporcionalidad 
directa.

Podemos resolver problemas como:

Intentando lograr

5Broitman, Claudia y otros. (2008). Estudiar Matemática NAP 9°; ES2; CABA 1°. Libro del Docente. 1° Edición. Bs As. Santillana.

Que los estudiantes infieran 
propiedades de la función de 
proporcionalidad directa a tra-
vés de un análisis numérico, por 
ejemplo: la presencia del par (0 
; 0) en toda relación de propor-
cionalidad directa, variaciones 
iguales de una de las cantidades 
genera variaciones iguales en la 
otra, entre otras. 
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La fórmula que permite calcular la temperatura T  de una sustancia (en °C), 
a medida que pasa el tiempo t  (en minutos) desde que comienza un expe-
rimento es: 6

T=15+2 .t
 ¿Cuál es la temperatura de esa sustancia al iniciarse el experimento?

 ¿Aumenta o disminuye la temperatura de la sustancia a lo largo del 
experimento? ¿Cómo te das cuenta?

 ¿Cuánto cambia la temperatura por minuto?

 ¿Cuál sería la fórmula si la temperatura de la sustancia aumentara 7 
°C por minuto?

 Escribí una fórmula que describa un proceso en el que la temperatu-
ra de la sustancia disminuya 7 °C por minuto siendo la temperatura inicial 
de 5°C.

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Álgebra y Funciones
Analizar las variaciones lineales 
expresadas mediante gráficos y 
fórmulas e interpretación de pa-
rámetros.

Intentando lograr

Que los estudiantes analicen, dis-
cutan y argumenten sobre varia-
ciones lineales e interpreten va-
riaciones de la pendiente como 
parámetro.

6Adaptación de Broitman, Claudia y otros. (2008). Estudiar Matemática NAP 9°; ES2; CABA 1°. Libro del Docente. 1° Edición. Bs As. Santillana.
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a. Marcá un punto que se encuentre a 2 cm de la recta. ¿Se podrán dibujar 
otros puntos que se encuentren a la misma distancia?7

b. Explicá cómo hacés para encontrar el lugar donde están todos los puntos 
que se ubican a 2 cm de la recta.

c. Construí, utilizando regla y escuadra, una recta perpendicular a esta:

d. En una hoja lisa dibujá un segmento y luego, con regla y compás, trazá 
una perpendicular. 

    

Si estamos trabajando

Eje: Geometría y Medida
Producir argumentaciones ba-
sadas en propiedades para jus-
tificar construcciones de rectas 
paralelas y perpendiculares, cir-
cunferencia que pasa por tres 
puntos, entre otras, como luga-
res geométricos.

Podemos resolver problemas como:

Intentando lograr

Que los estudiantes argumen-
ten sobre el por qué funcionan 
ciertas construcciones realizadas 
con regla y compás.

7Adaptación de Broitman, Claudia y otros. (2008). Estudiar Matemática NAP 9°; ES2; CABA 1°. Libro del Docente. 1° Edición. Bs As. Santilla-
na. 
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Los lados del triángulo ABC son paralelos a los del triángulo DEF. 8

a. ¿Será cierto que el ángulo A mide lo mismo que el D? ¿Cómo podrías 
hacer para comprobarlo sin medir?

b. ¿Habrá otros pares de ángulos congruentes?
 

    

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Geometría y medida
Analizar las condiciones nece-
sarias y suficientes para la cons-
trucción de figuras semejantes, 
utilizando distintos instrumentos 
de geometría y programas infor-
máticos.

Intentando lograr

Que los estudiantes descubran, a 
través de movimientos, diferentes 
posiciones de las figuras dadas, de 
manera de reconocer ángulos co-
rrespondientes o paralelismo de 
lados en figuras semejantes. 

8Adaptación de: Broitman, Claudia y otros. (2008). Estudiar Matemática NAP 9°; ES2; CABA 1°. Libro del Docente. 1° Edición. Bs As. Santi-
llana.

A

B

C

D

E

F
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Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Geometría y medida
Utilizar razones trigonométri-
cas para resolver problemas con 
triángulos rectángulos.

Intentando lograr

Que el estudiante recurra a cons-
trucciones posibles de la altura 
de un triángulo equilátero y utili-
ce las nociones de razones trigo-
nómetricas para poder calcular su 
longitud.

Dado el siguiente triángulo equilátero, cuyo lado mide 5 cm, calculá la 
longitud de la altura del triángulo. 9

                                                      5 cm                                5 cm

                                                                          5 cm

Corroborá tus resultados usando el Teorema de Pitágoras.

 9 Adaptación de J. Cólera Gimenez y M. de Guzmán Ozamis. (1994). Bachillerato. Matemáticas 2. Ed. Anaya.
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Una unidad astronómica (UA) es la distancia media que separa la Tierra del 
Sol y es, aproximadamente, 1,5 × 108   km. 10 

La distancia aproximada de Marte al Sol es de 1 1/2  UA , ¿cuántos kilóme-
tros representan?

La Luna se encuentra alrededor de 3,8 × 105  km de la tierra. ¿Cuántas UA 
representan?

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Geometría y Medida
Calcular medidas de longitud 
usando diferentes unidades y 
formas de expresarlas más con-
venientes (notación científica). 

Intentando lograr
Que el alumno use otras unidades 
de longitud además de las social-
mente reconocidas.

10Broitman, Claudia y otros. (2008). Estudiar Matemática NAP 9°; ES2; CABA 1°. Libro del Docente. 1° Edición. Bs As. Santillana.
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Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Estadística y Probabilidad
Interpretar la información esta-
dística en situaciones problemá-
ticas que requieran identificar 
diferentes variables.

Intentando lograr

Observa el gráfico y responde:
a) ¿Cuál es la razón más importante por la que los jóvenes no buscan 
trabajo?
b) Entre los hombres y las mujeres ¿quiénes más cursan estudios o están 
recibiendo formación?
c) Entre las mujeres que están cursando estudios superiores, ¿cuál es la 
segunda causa por la que no buscan trabajo?
d) De todo lo que analizaste del gráfico, resume la información en un 
párrafo de no más de 10 renglones ni menos de 5.

Qué el alumno analice  la infor-
mación  y  comunique los resul-
tados obtenidos
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Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Estadística y Probabilidad
Reconocer y usar la probabilidad 
como un modo de cuantificar 
la incertidumbre en situaciones 
problemáticas.  

Intentando lograr

Considere el lanzamiento de dos dados   

a) Escriba el conjunto de todos los resultados posibles
b) Calcule la probabilidad de que salga un doble 6
c) Calcule la probabilidad de que la suma sea par
d) ¿Es más probable que salga suma 11 ó 6?

Evaluar la razonabilidad de una 
inferencia elaborada conside-
rando datos estadísticos obte-
nidos a partir de una muestra. 


