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Departamento de MatemcHica
Asignatura: Matematica
Cicio lectivo 2022
Ano de cursada: 62ano
Matematica.
Carga hararia: 4 haras catedra semanales

1. Presentacion

Esle program a describe el sexlo de los seis arios de educaci6n malemalica en el
Colegio Nacional de Buenos Aires.
EI esludio de la Malemalica a 10 largo de la educaci6n media apunla a la

incorporaci6n progresiva de los elemenlos y herramienlas tanto para la validaci6n,
como para la conslrucci6n de un Iipo discurso muy particular, el 16gico-malemalico.
EI discurso 16gico-malemalico aporta una mirada para el abordaje de los problemas
y su resoluci6n, no solo denlro de la malemalica, sino lambiem como herramienla
para modelizar 0 pensar siluaciones en olras malerias como ffsica, qufmica. filosoffa,
geograffa, biologfa y olras.
EI aprendizaje de la Malemalica no se Iransfiere. Creemos que s610 es posible en

la medida en que cada uno de los esludianles conslruya sus propias herramienlas.
Para eslo nueslra propuesla comienza por la acci6n, por el conlaclo direclo del
esludianle con los problemas, con la proposici6n de conjeluras y sus respeclivas
validaciones, asf como el descarte de aquellas que no son validas. Esle proceso es
acompariado por el andamiaje dispueslo por el docenle, que dispondra de los
elemenlos que facililen esla conslrucci6n, asf como la reflexi6n y el surgimienlo y
Iralamienlo adecuado del error.

2. Objetivos

• Desarrollar el espfrilu critico, el razonamienlo 16gico y capacidades para la
argumenlaci6n adecuada.
• Desarrollar habilidades para la resoluci6n de problemas y la modelizaci6n de
siluaciones de la realidad,
• Reconocer cada conceplo malemalico incluido en el curriculum, discriminarlo
de olros desarrollando la capacidad de elaborar ejemplos y conlraejemplos,
reconocer sus propiedades, las relaciones con olros conceplos, su inserci6n
denlro de una leorfa y sus posibles aplicaciones en olras areas del conocimienlo y
la vida colidiana.
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• Incorporar los elementos del calculo infinitesimal a la busqueda de soluciones a
problemas que 10requieran.
• Aplicar el concepto de derivada para analizar 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 calcular areas entre dos curvas
cualesquiera.
• Fundamentar los razonamientos y procedimientos elegidos para la resoluci6n
de problemas.

3. Contenidos

• Funciones. Clasificaci6n. Algebra de funciones. Modelos funcionales.
Aplicaciones a problemas biol6gicos. Funciones trascendentes.

• Noci6n de limite de una funci6n. limite en el infinito y de limites infinitos.
Asintotas.

• Noci6n de continuidad. Teorema de Bolzano para funciones continuas.
Problemas de aplicaci6n.

• Derivada. Interpretaci6n geometrica y cinetica. Recta tangente. Reglas de
derivaci6n. Analisis del comportamiento de funciones. Problemas de aplicaci6n.

• Integrales. Primitivas. Metodos de integraci6n. Calculo de integrales definidas e
indefinidas. Teorema fundamental del calculo. Aplicaci6n al calculo de areas y a
problemas de mecanica

4. Bibliograffa y otros recursos

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

Bibliografia minima recomendada

AYRES - MENDE~SON: Calculo Diferencia e Integral. (Colecci6n Schaum Ed. Mc
Graw Hill)
SPIEGEL: Caleulo Superior. (Coleeei6n Schaum Ed. Me. Graw Hill)
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NORIEGA: Calculo Diferencial 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: Introduccion 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

Son criterios para la evaluacion:
• La correcta interpretacion y resolucion de situaciones aritmeticas y

algebraicas.
• La correcta argumentacion y validacion de conjeturas y proposiciones.
• La incorporacion gradual de la formalidad matematica en las

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

de los problemas.

6. Pautas Generales para la aprobacion de la asignatura

Los requisitos para la acreditacion de la asignatura surgiran de la evaluacion
escrita de modalidad presencial, as! como de la evaluacion del trabajo en c1ase y de
los trabajos practicos que el docente proponga a tal fin.
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