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). Objetivos: se espera que los alumnos logren:

• reconocer cada concepto matematico incluido en los contenidos, 10discriminen
de otros desarrollando la capacidad de elaborar ejemplos y contraejemplos,
reconozcan sus propiedades, las relaciones con otros conceptos y sus posibles
aplicaciones,

• desarrollar habilidades para el uso eficaz de las herramientas operacionales, y
de las herramientas de representacion y visualizacion que den f1exibilidad y
efectividad resolutiva a los conocimientos conceptuales adquiridos,

• desarrollar el espiritu critico, el razonamiento logico y capacidades para la
argumentacion adecuada,

• desarrollar habilidades para la resolucion de problemas y la modelizacion de
situaciones de la realidad,

• utilizar adecuadamente las herramientas computacionales y las TIC para
facilitar la resolucion de ciertas situaciones problematicas que cada docente
emplee en sus clases.

• transferir los conocimientos adquiridos a otras areas 0 disciplinas,
• desarrollar actitudes favorables hacia la investigacion
• desarrollar actitudes de solidaridad y trabajo en equipo

II. Contenidos:

Unidad 1: Funciones exponenciales y logaritmicas

Funcion exponencial. Definicion. Caracteristicas. Representacion gnflfica.
Logaritmo: definicion. Propiedades. Cambio de base.
Funcion logaritmica. Definicion. Caracteristicas Representacion grafica.
Ecuaciones exponenciales y logaritmicas.



Unidad 2:Trigonometrfa

Primera parte
Sistemas de medicion angular: sistema sexagesimal y radial.
Definicion de las funciones trigonometricas. Teorema del seno y del coseno.
Aplicaciones.
Relaciones entre las funciones trigonometricas de un mismo angulo. Signo de las
funciones en los cuatro cuadrantes.
Funciones de la suma y diferencia de dos angulos. Funciones del angulo duplo.
Relaciones entre las funciones de los angulos complementarios, suplementarios, que
difieren en 1t y opuestos. Identidades .
Segunda parte
Ecuaciones trigonometricas.
Representaciones graficas de seno, coseno y tangente. Funcion armonica
generalizada.

Unidad 3: Vectores en el plano yen el espacio

Concepto de vector. Versores fundamentales. Expresion canonica y cartesiana de un
vector.
Adicion de vectores. Multiplicacion de un vector por un escalar. Propiedades.
Angulo entre dos vectores. Producto escalar de dos vectores:. definicion y propiedades
Norma de un vector.
Producto vectorial entre dos vectores: definicion y propiedades. Calculo.
Paralelismo y perpendicularidad de vectores.

Unidad 4: Geometrfa lineal en IR3
• Sistemas de ecuaciones lineales.

Primera parte
Ecuacion vectorial de una recta en IR3

• Interseccion entre dos rectas. Rectas
paralelas. Rectas alabeadas.
Ecuacion general de un plano. Obtencion de la ecuacion de un plano conocidos un
punto y un vector normal; dados tres puntos no alineados; determinado por una recta
y un punto exterior; determinado por dos rectas paralelas no coincidentes;
determinado por dos rectas que se cortan.

Segunda parte
Pianos proyectantes de una recta.
intersecciones: recta -plano y plano-plano.
Distancias: punto-punto; punto-recta; punto plano; recta - recta; recta - plano.
Metodo de Gauss para resolver sistemas de ecuaciones lineales.

Unidad 5: Numeros complejos

Numero complejo: definicion. Parte real e imaginaria de un numero complejo. Unidad
imaginaria. Adicion y multiplicacion en C. Forma cartesiana y binomica. Complejos
conjugados. Propiedades. Division de numeros complejos. Potencias de i
Argumento y modulo de un complejo. Propiedades del modulo. Forma trigonometrica y
polar de un complejo. Multiplicacion y division de complejos en forma polar ylo
trigonometrica. Representacion grafica de numeros complejos.
Potenciacion de numeros complejos. Formula de De Moivre. Radicacion en C.
Factorizaciondepolinomiosen IR yen C.




