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

1. Presentaci6n

Este programa describe el sexto de los seis afios 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, biologia 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 la 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 validas. Este proceso es
acompafiado 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 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.
• 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 teo ria y sus posibles aplicaciones en otras areas del conocimiento y
la vida cotidiana.



• Incorporar los elementos del calculo infinitesimal e integral a la busqueda de
soluciones a problemas que 10requieran.
• Aplicar el concepto de derivada para anafizar el comportamiento de las
funciones.
• Contrastar los resultados con los procesos y conceptos que se trabajan para
verificar su pertinencia.
• Aplicar el concepto de integral para cafcular areas entre dos curvas
cualesquiera.
• Fundamentar los razonamientos y procedimientos elegidos para la resoluci6n
de problemas.

3. Contenidos

• Unidad 1: Numeros reales. Funciones.
Numeros reales. Propiedades basicas. Representaci6n sobre fa recta. Supremo e
infimo. Funciones. Definici6n. Funciones reales. Dominio e imagen. Grafico.
Funciones efementales algebraicas y trascendentes. Composici6n. Funci6n
inversa. Representaci6n de curvas en forma parametrica.

• Unidad 2: Sucesiones.
Sucesiones. Noci6n de limite. Propiedades. Sucesiones mon6tonas. EI numero e.
Dtros Ifmites especiales. Introducci6n a las series numericas.

• Unidad 3: Umites y continuidad.
Noci6n de limite funcional. Calculo de Ifmites. Algebra de limites. Umites
laterales. Umites infinitos y en infinito. Asintotas. Continuidad. Propiedades.
Funciones continuas en intervalos cerrados. Aplicaciones al calculo de ceros de
funciones.

• Unidad 4: Derivadas.
Noci6n de tangente a una curva. Velocidad. Definici6n de derivada. Derivada de
funciones elementales. Reglas de derivaci6n. Regia de la cadena. EI teorema del
valor medio y sus aplicaciones. Regia de L'Hospital. Aproximaci6n lineal.
Diferencial. Estudio de funciones: crecimiento y decrecimiento, extremos,
concavidad y convexidad, puntos de inflexi6n. Trazado de curvas. Problemas de
maximos y minim os. Polinomio de Taylor y Mac Laurin. Aproximaci6n de
funciones. Estudio del error. Aplicaciones al calculo de ceros de funciones.

• Unidad 5: Integrales.
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Particiones. Integral superior e inferior. Integral definida. Propiedades. Calculo
aproximado de integrales. EI teorema fundamental del calculo. Regia de Barrow.
Calculo de primitivas. Los metodos de sustituci6n y de integraci6n por partes.
Aplicaciones al calculo de areas, volumenes de revoluci6n y longitud de curvas.

• Unidad 6: Series de Potencia
Series numericas. Criterios de convergencia. Series de potencias. Desarrollo en
serie de Taylor y Me-Laurin. Radio e intervalos de convergencia.

4. Bibliografia y otros recursos

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

Bibliograffa minima recomendada

• AYRES - MENDELSON: Calculo Diferencia e Integral. (Colecci6n Schaum Ed.
Me Graw Hill)

• SPIEGEL: Calculo Superior. (Colecci6n Schaum Ed. Me. Graw Hill)
• NORIEGA: CalculoDiferencial e Integral. (Ed. Docencia 1991).

Bibliografia ampliatoria

• PISKUNOV: Calculo Diferencial e Integral. (En varias editoriales)
• DEMIDOVICH: Ejercicios y problemas ... (En varias editoriales)
• PURCELL: Calculo ... (Ed. Prentice Hall Hispanoamericana)
• LANG: Calculo. (Ed. Addison Wesley Iberoamericana)
• SADOSKY - GUBER: Calculo Diferencial e Integral. (Ed. Aisina)
• SPIVAK: Calculus. (Ed. Reverte)
• BERS: Calculo Diferencial e Integral. (Ed. Interamericana)
• COURANT - JONES: Introducci6n al Calculo y al Analisis Matematico. (Ed.

Limusa)
• APOSTOL: Calculus. (Ed. Reverte)
• REY PASTOR - PI CALLEJA - TREJO: Analisis Matematico Vol. I. (Ed.

Kapelusz)
• GUZMAN - RUBIO: Analisis Matematico Vol. I y II. (Ed. Anaya)
• GUZMAN - RUBIO: Matematica I y Matematica II. (Ed. Anaya)

5. Instrumentos de Evaluacion
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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 trabajo en clase y
de los trabajos practicos que el docente proponga a tal fin.
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