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1-Objetivos generales: se espera que los alumnos logren.

• Adquirir conocimientos de la teoria, matodos e instrumentos de la materia
acordes a su area de especialidad y aquellas otras que tienen vinculacion
con ella.

• Desarrollar capacidades para investigar cientfficamente.
• Adquirir interas por la actualizacion y perfeccionamiento permanentes de

sus conocimientos.
• Adquirir aptitudes para expresar en forma matematica los problemas

propuestos, resolviendo sobre el modelo matematico e interpretando los
resultados obtenidos y generalizando conceptos.

• Adquirir aptitudes para transferir a otras asignaturas los conocimientos
aprendidos en asta, como clara manifestacion de que ha tenido un
aprendizaje significativo.

• Desarrollar capacidades para utilizar los elementos que la tecnologfa pone a
su alcance.

• Desarrollar un espiritu critico.

Objetivos especificos:

1. Reconocer campos de existencia de funciones.
Operar correctamente con funciones distintas funciones. Clasificar funciones e
interpretar graficos ,

2. Conocer y aplicar propiedades de las funciones trascendentes. Aplicar estos
conceptos a problemas asociados a la biologia

3. Conocer y aplicar el concepto de limite.



Calcular Ifmites indeterminados de funciones racionales, irracionales y
trigonometricas.
Aplicar propiedades de infinitesimos al calculo de algunos limites.
Hallar y graficar asintotas de curvas planas.
Clasificar discontinuidades. Analizar grl'lficamente.
Aplicar estos conceptos a la resolucion de problemas asociados a la biologfa

4. Conocer y aplicar el concepto de derivada.
Interpretar geometricamente la derivada en un punto.
Manejar la mecanica de la derivacion.
Interpretar y resolver problemas de extremos y de estudio de graficas de
funciones vinculados a la biologia.

5. Aplicar el ccncepto de primitiva en la resolucion de ecuaciones diferenciales
sencillas que surjan de planteos de problemas biologiccs.
Conocer los metodos elementales de integracion.
Conocer y aplicar el concepto de integral definida en problemas vinculados al
calculo de area. Transferir el concepto a otros campos.

II.Contenidos:

UNlOAD 1: Funciones 1
Dominio e imagen. Representacion grafica. Ceros de una funcion. Conjuntos de
positividad y de negatividad. Crecimiento y decrecimiento. Funcion
sobreyectiva, inyectiva, biyectiva. Funcion par, impar.
Modelos funcionales: Funcion lineal. Graficc de una funcion lineal. . Pendiente
y ordenada al origen. Interseccion de rectas. Funciones cuadraticas. Grafico.
Determinacion de ceros. Imagen de una funcion cuadratica. Vertice y eje de
simetrfa de una parabola. Forma polinomica, factorizada, canonica.
Interseccion entre rectas y parabolas. Problemas de aplicacion. Funciones
polinomicas. Ceros. Factorizacion. Nocion de continuidad. Teorema de Bolzano
para funciones continuas. Determinacion de intervalos de positividad y de
negatividad de funciones polinomicas. Problemas de aplicacion.

UNlOAD 2: Funciones 2
Funciones trigonometricas. Graficos. Dominio. Propiedades. Ceros, imagen,
amplitud y perfodo. Positividad y negatividad. Valores maximos y minimos.
Aplicaciones. Funciones exponenciales y logarftmicas. Estudio de ambas
funciones a traves de sus graficos. Dominio e imagen. Asfntotas. Aplicaciones
al crecimiento de poblaciones. Funciones racionales no enteras. Funciones
homograficas. Composicion de funciones. Funciones inversas. Dominio y
grafico. Ejemplos

UNlOAD 3: Limite y continuidad
Nocion de limite de una funcion en un punto. LImite en el infinito y de Ifmites
infinitos. Asfntotas horizontales, verticales y oblicuas. Continuidad. Tipos de
discontinuidad
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UNlOAD 4: Derivadas
Cociente incremental. Definici6n de derivada. Interpretaci6n geometrica y
cinetica. Recta tangente. Reglas de derivaci6n. Aplicaciones a la construcci6n
de curvas. Analisis del comportamiento de funciones. Problemas de aplicaci6n

UNlOAD 5: Integraci6n
Primitivas. Metodos de integraci6n: integraci6n por partes y sustituci6n. Calculo
de integrales definidas. Teorema fundamental del calculo. Regia de Barrow.
Aplicaci6n al calculo de areas y a problemas de mecanica
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