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I. 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 representaci6n y visualizaci6n que den f1exibilidady
efectividad resolutiva a los conocimientos conceptuales adquiridos,

• desarrollar el espiritu critico, el razonamiento 16gico y capacidades para la
argumentaci6n adecuada,

• desarrollar habilidades para la resoluci6n de problemas y la modelizaci6n de
situaciones de la realidad,

• utilizar adecuadamente las herramientas computacionales y las TIC para
facilitar la resoluci6n 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 investigaci6n
• desarrollar actitudes de solidaridad y trabajo en equipo

II. Contenidos:

UNIDAD 1. Limite funcional. Continuidad.

Limite de una funci6n en un punto. Limite en el infinito. Calculo de Iimites. Casos de
indeterminaci6n. EI numero e.. Limites trigonometricos. Limites laterales. Asintotas.
Continuidad de una funci6n en un punto. Clasificaci6n de discontinuidades.

UNlOAD 2- Derivadas.

Derivada de una funci6n en un punto. Interpretaci6n geometrica y fisica. Recta
tangente y normal. Derivabilidad y continuidad. Funci6n derivada. Calculo de
derivadas. Crecimiento y decrecimiento de una funci6n. Extremos locales.



..
Concavidad. Puntas de inflexi6n. Estudio de funciones. Aplicaci6n de las derivadas a
la resoluci6n de problemas de optimizaci6n.

UNlOAD 3- Integrales.

Concepto de primitiva. Linealidad del proceso de calculo de primitivas.
Primitivas inmediatas. Calculo de primitivas.
Concepto de integral definida. Regia de Barrow. Aplicaci6n al calculo de areas

UNlOAD 4. Sucesiones numericas.

Monotonia. Acotaci6n. Limite de una sucesi6n. Aplicaciones. Sucesiones aritmeticas y
geometricas finitas e infinitas. Problemas de aplicaci6n.

UNlOAD 5. Combinatoria y probabilidad.

Variaciones, permutaciones y combinaciones simples y can repetici6n. Binomio de
Newton. Aplicaci6n al calculo de probabilidades. Definici6n axiomatica de probabilidad.
Propiedades. Probabilidad condicional. Sucesos independientes. Probabilidad total.
Teorema de Bayes. Variable aleatoria discreta. La distribuci6n Binomial y la
Hipergeometrica.




