
 

 

PLANIFICACIÓN PERÍODO SUSPENSIÓN CLASES PRESENCIALES 

 

1. OBJETIVOS 

Objetivos generales: 

Que los/las estudiantes desarrollen un trabajo autónomo a partir de la lectura de un material 

teórico/práctico y afiancen contenidos previos e incorporen nuevos para la resolución de las actividades 

integradoras  

Objetivos específicos de la materia: 

Que los/las estudiantes: 

- Manipulen operaciones entre conjuntos   

- Identifiquen la equivalencia entre un intervalo y su representación gráfica en la recta real 

 - Comprendan la definición y las propiedades del módulo aplicadas a resolución de inecuaciones  

-  Identifiquen las particularidades, características y gráficas de diferentes funciones  

- Incorporen el concepto de intervalo para la gráfica de funciones partidas  

- Resuelvan límites e indeterminaciones de tipo 0/0 e infinito/infinito 

- Analicen e interpreten gráficos vinculados a límites y continuidad de funciones  

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La forma de trabajo es semanal. Todas las semanas les envío a los/las estudiantes un archivo teórico-

práctico con explicaciones, ejemplos resueltos, links de youtube con explicaciones y ejercitación. No hay 

entregas, si no que se trabaja de manera autónoma y con autocorrección. Por eso el día próximo que 

tengo clase con ellos/ellas les envío un archivo con respuestas, resoluciones paso a paso y videos con 

resoluciones hechas por mí. Por eso también considero importante hacer hincapié en que es clave estar 

al día con las actividades y la autocorrección.  

Ellos/ellas cuentan además con un mail y un grupo de whatsapp del curso para consultar dudas sobre 

las actividades o la teoría. Los archivos son enviados por xhendra y por el grupo de whatsapp para que 

sea de fácil acceso y no haya inconvenientes.  
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Luego de que se ha ejercitado el tema, les envío una actividad integradora que sí se debe entregar y la 

cual tiene una devolución individual. Se puede entregar por mail o xhendra. La devolución no tiene 

ninguna nota ni numérica ni conceptual, si no que les marca los errores y los contenidos a reforzar.  

3. CONTENIDOS PRIORIZADOS PARA TRABAJAR 

Unidad 1: Intervalos de números reales y operaciones: unión, intersección y resta. Resolución de 

ecuaciones e inecuaciones con módulo (ya trabajado) 

Unidad 2: Funciones. Repaso de función lineal, cuadrática, exponencial y logarítmica. Función 

homográfica: elementos, gráfico y análisis. Función por partes: gráfico y análisis.  

Unidad 3: Límites finitos. Límites infinitos. Propiedades. Indeterminaciones del tipo cero sobre cero y del 

tipo infinito sobre infinito: grados del polinomio del numerador y del denominador. Cálculo de límites. 

Análisis de gráficos.  

 

 


