
(?fllli""'ii'/fI(/ ,f" f/3~"III.;,W;,,;
~/f'~:rti'l /..-)f{;;.i('I1I1IIIr .. rf73,;rllf"'; ~CZ',/;I'1-J

Departamento de Matematica
Asignatura: Algebra
Cicio lectivo 2022
Ano de cursada: 6Qano
Algebra
Carga hararia: 4 haras catedra semanales

1. Presentacion

Este programa describe el sexto de los seis arios de educaci6n matematica
en el Colegio Nacional de Buenos Aires.
EI estudio de la Matematica a 10 largo de la educaci6n media apunta a la

incorporaci6n progresiva de los elementos y herramientas tanto para la
validaci6n, como para la construcci6n de un tipo discurso muy particular, el
16gico-matematico. EI discurso 16gico-matematico aporta una mirada para el
abordaje de los problemas y su resoluci6n, no solo dentro de la matematica,
sino tambien como herramienta para modelizar 0 pensar situaciones en otras
materias como ffsica, quimica, filosoffa, geograffa, biologfa y otras.
EI aprendizaje de la Matematica no se transfiere. Creemos que s610 es

posible en la medida en que cada uno de los estudiantes construya sus propias
herramientas. Para esto nuestra propuesta comienza por fa acci6n, por el
contacto directo del estudiante con los problemas, con la proposici6n de
conjeturas y sus respectivas validaciones, asi como el descarte de aquellas
que no son valid as. Este proceso es acompariado por el andamiaje dispuesto
por el docente, que dispondra de los elementos que faciliten esta construcci6n,
asi como la reflexi6n y el surgimiento y tratamiento adecuado del error.

2. Objetivos

• Desarrollar el espfritu 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.
• Reconocer cada concepto matematico incluido en el curriculum,
discriminarlo de otros desarrollando la capacidad de elaborar ejemplos y
contraejemplos, reconocer sus propiedades, las relaciones con otros
conceptos, su inserci6n dentro de una teorfa y sus posibles aplicaciones en
otras areas del conocimiento y la vida cotidiana.
• Desarrollar un manejo fluido de las operaciones de factorizaci6n sobre los
numeros reales y complejos, de las estructuras matriciales y sus
transformaciones.



• Incentivar el analisis de las herramientas provistas por el Algebra para que
el alumno adquiera habilidades para la resolucion de problemas en espacios
vectoriales generales

3. Contenidos

1.- ALGEBRA VECTORIAL
Puntos en el espacio n-dimensional - Vectores - Producto escalar -

Norma - Rectas y pianos - Producto vectorial.

2.- ESPACIOS VECTORIALES
Definicion - Propiedades - Subespacios - Independencia lineal -

Combinacion lineal -Sistemas de generadores - Bases - Dimension - Suma
e interseccion de subespacios -Suma directa - Espacios con producto
interno.

3.- MATRICES Y DETERMINANTES
Espacios de matrices - Suma y producto de matrices - Ecuaciones

lineales - Eliminacion de Gauss-Jordan - Rango - Teorema de Roche-
Frobenius.
Determinantes - Propiedades - Determinante de un producto -
Determinantes e inversas.

4.- TRANSFORMACIONES LINEALES
Definicion - Nucleo e imagen - Monorfismos, epimorfismos, isomorfismos

- Composicion de transformaciones lineales - Transformaciones lineales
inversas.

5.- NUMEROS COMPLEJOS Y POLINOMIOS
Numeros complejos - Operaciones - Forma binomica y trigonometrica -

Teorema de DeMoivre - Resolucion de ecuaciones - Polinomios - Grado de
un polinomio - Operaciones con polinomios - Rafces - Teorema del resto -
Descomposicion factorial - Teorema fundamental del algebra - Formula de
interpolacion de Lagrange.

6.- TRANSFORMACIONES LINEALES Y MATRICES
Matriz de una transformacion lineal - Matriz de la composicion - Matriz de

la inversa -Cambios de Bases.

7.- AUTOVALORES Y AUTOVECTORES
Vectores y valores propios - Polinomio caracterfstico - Aplicaciones -

Subespacios invariantes - Diagonalizacion.
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8.- CONICAS
Definiciones y propiedades - Graficas - Reducci6n a la forma can6nica -

Movimientos

4. Bibliograffa y otros recursos

Para el estudio de matematica de sexto ano se trabajara con la Gufa de
Trabajos Practicos confeccionada a tal fin por los docentes del Departamento
de Matematica.

Bibliograffa adicional optativa:

• ANTON, H.: Introducci6n al Algebra lineal. (Ed. Limusa)
• LANG, S.: Algebra lineal. (Fondo Educativo Interamericano)
• KUROSCH, A.G.: Curso de Algebra superior. (Ed. Mir)
• LIPSCHUTZ, S.: Algebra lineal. (Serie Schaum Ed. Mc Graw Hill)
• GENTILE, Enzo: Algebra lineal. (Ed. Docencia)
• STRANG, Gilbert: Algebra lineal y sus aplicaciones (Ed. Thomson)

5. Instrumentos de Evaluaci6n

Son criterios para la evaluaci6n:
• La correcta interpretaci6n y resoluci6n de situaciones aritmeticas y

algebraicas.
• La correcta argumentaci6n y validaci6n de conjeturas y

proposiciones.
• La incorporaci6n gradual de la formalidad matematica en las

argumentaciones.
• La discriminaci6n en el uso de las herramientas adecuadas para el

abordaje de los problemas.

6. Pautas Generales para la aprobaci6n de la asignatura
Los requisitos para la acreditaci6n de la asignatura surgiran de la

evaluaci6n escrita de modalidad presencial, as! como de la evaluaci6n del
:~~bajOen clase y de los lrabajos p",cllcos que el ,docenle Pl~nga alai

tavo Romero
de Matematica
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