
RECURSADO INTENSIVO MARZO 2021 
PROPUESTA INTEGRADORA EVALUATIVA DE MATEMATICA 

CURSO: 1°3°                                                                                             Prof: Liquín Rosana Natalia 
 

Estrategia pedagógica – Etapa compensatoria Marzo/2021- Matemática- 

 
 

Ejes Temáticos 
 

 
 

Formato Presencial 

Formato Virtual ( es en caso que se 
suspendan las actividades áulicas 
presenciales, dispuesto por el Personal 
Superior Jerárquico) 
 

EJE TEMÁTICO N°1. NÚMEROS Y 
OPERACIONES: Operaciones con 
Números Enteros: adición, 
sustracción, suma algebraica, 
producto, cociente. Aplicación de 
propiedades. Potenciación y 
radicación en Z. Aplicación de 
propiedades. Operaciones 
combinadas. 
EJE TEMÁTICO N°2. ÁLGEBRA Y 
FUNCIONES: Ecuaciones de 
1°grado con una incógnita. Pasaje 
de términos, factores, divisores, 
exponentes e índices.  
 
EJE TEMÁTICO N°3. GEOMETRÍA 
Y MEDIDA: Relaciones entre 
ángulos complementarios, 
suplementarios, adyacentes y 
opuestos por el vértice. Ángulos 
entre paralelas y Aplicación de 
propiedades. Ejercicios de 
aplicación con planteamiento de 
ecuaciones. 

Presentación del 
Trabajo Integrador 

Defensa oral Presentación del 
Trabajo Integrador 

Defensa oral 

-Cumplimiento de 
consignas 
-Resolver el 100% 
de los ejercicios 
propuestos 
-Comprensión de 
los saberes 
prioritarios 
-Días de tutorías: 
los horarios serán 
los días de clases 
presencial del 
Docente del curso 
inmediato superior 
(2do -3ra). 
-El alumno debe 
presentar en 
tiempo y forma el 
trabajo integrador 
en forma personal 
al docente 
responsable de la 
asignatura a cargo 
ciclo lectivo 2020 
en formato papel, 
48 hs antes de la 
defensa oral 
-cumplir con la 
asistencia por lo 
menos tres 
encuentros de 
tutorías 
-Fecha de 
presentación final 
del trabajo 
integrador a 
confirmar en la 
3era semana de 
Marzo. 

-Explicar 
procedimientos: 
describir los distintos 
pasos que se llevaron 
a cabo para realizar 
los ejercicios 
propuestos 
-Se valorará todo en 
el desempeño oral 
como escrito 
-Claridad en la 
expresión 
-Dominio de los 
saberes abordados 
-Uso del Lenguaje 
especifico 
-Fecha de la defensa 
oral presencial a 
confirmar la 3era 
semana de Marzo. 
  

-Cumplimiento de 
consignas 
-Resolver el 100% 
de los ejercicios 
propuestos 
-Comprensión de 
los saberes 
prioritarios 
-Días de tutorías: 
los horarios serán 
los días de clases 
presenciales del 
Docente del curso 
inmediato superior 
(2do 3ra) por MEET 
-El alumno debe 
presentar en 
tiempo y forma el 
trabajo integrador 
vía correo 
electrónico al 
docente 
responsable de la 
asignatura a cargo 
en el ciclo lectivo 
2020 en PDF 48 hs 
antes de la defensa 
oral 
-Cumplir con la 
asistencia por lo 
menos tres 
encuentros de 
tutorías por MEET 
-Fecha de 
presentación final 
del trabajo 
integrador a 
confirmar en la 
3era semana de 
Marzo. 
 

-Explicar 
procedimientos: 
describir los distintos 
pasos que se llevaron 
a cabo para realizar 
los ejercicios 
propuestos 
-Se valorará todo en 
el desempeño oral 
como escrito 
-Claridad en la 
expresión 
-Dominio de los 
saberes abordados 
-Uso del Lenguaje 
especifico 
-Fecha de la defensa 
oral  por MEET que 
oportunamente le 
enviara el Link su 
docente 
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TRABAJO INTEGRADOR 

 

1. Resuelve las siguientes sumas algebraicas, suprime los paréntesis cuando sea necesario. 

 

−3 + 5 − 4 + 3 + 1 + 5 − 3 − 2 − 12 = 

14 − (−3 + 20 − 13 + 14) − 10 = 

 

2. Resuelve las potencias y raíces aplicando sus propiedades. 

 

a)    (−2)2 ∙  (−2)  ∙  (−2)3 =                     𝐝) √−4 + 28 + 12 =  

b) [(19 − 20)3]4 =                                         𝐞)  √−16
5

 ∙  √−2
5

= 

c) (+8)5: (8)3 =                                              𝐟) √27 ∙ (−64)
3

= 

 

3. Separa en términos y resuelve. 

 

a) 8 + (−10 + 3 − 20): (−3) − 2 ∙ (−4) ∶  (−2) − (−11) = 

b) √3 .  √27 + (−3)5. (−3)4: (−3)6 − 260 −  √144 . (−1) = 

 

4. Resuelve y verifica las siguientes ecuaciones. 

 

a) −8𝑥 − 6 + 𝑥 + 8 = −31 + 3𝑥 − 7 

b) (𝑥 ∶ 4 + 3) ∙ 8 − 2 = −10 

 

5. Completa el siguiente cuadro teniendo en cuenta los conceptos de Ángulos Complementarios y 

Suplementarios: 

 

Ángulo Complemento Suplemento 

78°35´12´´   

 46°52´  

 

6. Encuentra el valor de los ángulos de la siguiente gráfica. 

 


