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1-Objetivos: se espera que los alumnos logren:

• reeonocer eada coneepto matematieo ineluido en los contenidos, 10diseriminen
de otros desarrollando la eapacidad de elaborar ejemplos y contraejemplos,
reeonozean sus propiedades, las relaeiones con otros conceptos y sus posibles
aplieaeiones,

• desarrollar habilidades para el uso efieaz de las herramientas operaeionales, y
de las herramientas de representacion y visualizaeion que den flexibilidad y
efeclividad resolutiva a los conoeimientos eoneeptuales adquiridos,

• desarrollar el espiritu eritieo, el razonamiento logieo y eapaeidades para la
argumentacion adeeuada,

• desarrollar habilidades para la resolueion de problemas y la modelizaeion de
situaciones de la realidad,

• utilizar adeeuadamente las herramientas computaeionales y las TIC para
faeilitar la resolueion de ciertas situaeiones problematieas que eada doeente
emplee en sus clases.

• transferir los eonocimientos adquiridos a otras areas 0 disciplinas,
• desarrollar aclitudes favorables haeia la investigaeion
• desarrollar aclitudes de solidaridad y trabajo en equipo

11-Contenidos:

Unidad 1: Las funciones polin6micas I. Funci6n lineal

Definicion de funci6n. Polinomio, funcion polinomica. Funcion lineal, ecuacion
de la recta. Crecimiento y decrecimiento . Paralelismo y perpendicularidad .
Problemas.

Unidad 2: Las funciones polin6micas II. Funci6n cuadnfltica

Funcion cuadratica. Ceros de una funci6n. Translaciones y simetrias. Ecuacion
de segundo grado. Movimientos. Interseccion de parabola con recta.



.'
Unidad 3: Las funciones polinomicas III

Ceros de una funcion polinomica en general, mulliplicidad. Funciones pares e
impares. Clasificaci6n de funciones. La funci6n biyecliva y su inversa.
Operaciones con polinomios. Regia de Ruffini, Teoremadel reslo. Divisibilidad.
Resoluci6n de ecuaciones . Teorema de Gauss. Descomposici6n faclorial de
un polinomio. Clasificaci6n. Movimienlos. Represenlacion aproximada de
funciones polin6micas a partir de ceros, inlervalos de posilividad y negalividad

Unidad 4: Las funciones racionales e irracionales

Funci6n racional. Funci6n homografica. Operaciones con expresiones
algebraicas racionales. Ecuaciones. Problemas. Funciones irracionales.
Algebra de funciones. Problemas

Unidad 5: Algebra de funciones

Igualdad de funciones. Suma, produclo, cocienle de funciones. Composici6n de
funciones.




