
Departamento: MATEMATICA

Asignatura: MATEMATICA

Curso; Primer Ano

ANO 2015

Contenidos minimos:
• Numeros racionales no negativos. Expresiones decimales exactas y
peri6dicas

• Angulos entre paralelas cortadas por una transversal. Angulos interiores
y exteriores de un poligono ..

• Conjuntos, conteo y probabilidades
• Numeros enteros y racionales. Valor absoluto. Operaciones.
Factorizaci6n. Ecuaciones e inecuaciones. Resoluci6n de problemas

• Triilngulos. Congruencia. Propiedades. Demostraciones
• Cuadrilateros. Propiedades. Demostraciones
• Nociones de Estadfstica

Asignatura: MATEMATICA

Curso: Segundo Ano

Contenidos minimos
• EI numero real. Operatoria con irracionales de forma radical. Ecuaciones
e inecuaciones en R.

• Funciones. Funciones de proporcionalidad.
• Proporcionalidad en geometrfa. Teorema de Thales. Semejanza.
• Relaciones trigonometricas en triangulos rectangulos
• Vectores en el plano. Operaciones con vectores en componentes.



Asignatura: MATEMATICA

Curso: Tercer Ano

Contenidos minimos:
• Funciones. Crecimiento, paridad, traslaciones, ceros. Clasificaci6n.

Inversa
• Funci6n lineal
• Funci6n cuadratica. Ecuaci6n de segundo grado.
• Funci6n polin6mica en general. Polinomios. Teorema de Gauss.

Descomposici6n factorial. Representaci6n aproximada
• Funci6n racional. Funci6n homografica. Operaciones con expresiones

algebraicas racionales. Ecuaciones.
• Funciones irracionales.
• Algebra de funciones.

Asignatura: MATEMATICA

Curso: Cuarto Ano

Contenidos minimos:
• Funciones exponenciales y logarftmicas. Ecuaciones
• Funciones trigonometricas. Representaciones. Ecuaciones.
• Vectores en el plano y en el espacio. Producto vectorial. Paralelismo y

perpendicularidad.
• Numeros complejos. Operatoria en distintas formas de representaci6n.

Factorizaci6n de polinomios en R y C.
• Geometrfa lineal en lR,3. Recta y plano. Intersecciones. Distancias.

Sistemas de ecuaciones lineales.

Asignatura: MATEMATICA

Curso: Quinto Ano

Contenidos mfnimos:
• Calculo. Limite funcional. Continuidad. Derivadas. Aplicaciones. Estudio

de funci6n. Optimizaci6n. Calculo de primitivas. Concepto de integral
definida. Aplicaci6n al calculo de areas

• Combinatoria y probabilidad. Teorema de Bayes. La distribuci6n Binomial
y la Hipergeometrica.

• Estadistica. Recolecci6n y organizaci6n de datos. Medidas de tendencia
central. Medidas de dispersi6n.
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Asignatura: ANAuSIS MATEMATICO

Curso: Sexto Ario. Mencion en Cieneias Exaetas, Cieneias Naturales e
Ingenieria

Contenidos minimos:

• Definici6n axiomatica. Recta real. Topologfa en R. Funciones definidas en
R.

• Limite funcional. Propiedades. Infinitesimos. Limites infinitos. Asfntotas.
• Continuidad en un punto. Continuidad en un conjunto.
• Derivada. Propiedades de las funciones derivables. Derivadas de

funciones implfcitas y parametrizadas.
• Diferenciabilidad
• Crecimiento de funciones. Extremos. Concavidad.
• Teoremas de Rolle, Lagrange y Cauchy. Teoremas de L'Hopital.
• F6rmulas de Taylor y Mc Laurin. Resto.
• Concepto de primitiva. Ecuaciones diferenciales sencillas.
• Integral definida. Funci6n integral. Teorema fundamental.
• Series numericas. Series de potencias. Desarrollo en serie de Taylor.

Asignatura: ALGEBRA

Curso: Sexto Ario .. Mencion en Cieneias Exaetas, Cieneias Naturales
e Ingenierfa

Contenidos minimos:

• Algebra vectorial
• Matrices y determinantes. Teorema de Cramer.
• Numeros complejos y polinomios.teorema fundamental del algebra.

Polinomio interpolador de Lagrange.
• Espacios vectoriales. Espacios con producto interno.
• Transformaciones lineales. Cambio de base.
• Autovalores y autovectores. Diagonalizaci6n de matrices.



Asignatura: MATEMATICA

Curso: Sexto ano. Menci6n en Ciencias Biol6gicas y Ciencias de la
Salud

Contenidos mfnimos:

• Funciones. Clasificacion. Algebra de funciones. Modelos funcionales.
Aplicaciones a problemas biologicos. Funciones trascendentes.

• Nocion de limite de una funcion. Limite en el infinito y de Iimites infinitos.
Asintotas.

• Nocion de continuidad. Teorema de Bolzano para funciones continuas.
Problemas de aplicacion.

• Derivada. Interpretacion geometrica y cinetica. Recta tangente. Reglas de
derivacion. Analisis del comportamiento de funciones. Problemas de
aplicacion

• Primitivas. Metodos de integracion. Calculo de integrales definidas.
Teorema fundamental del calculo. Aplicacion al calculo de areas y a
problemas de mecanica



Departamento: MATEMATICA

Asignatura: MATEMATICA

Curso: Cuarto Ario

Ario: 2015

1-Objetivos: se espera que los alumnos logren:

• reconocer cada conceplo malemalico incluido en los conlenidos, 10discriminen
de olros desarrollando la capacidad de elaborar ejemplos y conlraejemplos,
reconozcan sus propiedades, las relaciones con olros conceplos y sus posibles
aplicaciones,

• desarrollar habilidades para el uso eficaz de las herramienlas operacionales, y
de las herramienlas de represenlaci6n y visualizaci6n que den f1exibilidady
efectividad resoluliva a los conocimienlos concepluales adquiridos,

• desarrollar el espirilu crilico, el razonamienlo 16gico y capacidades para la
argumenlaci6n adecuada,

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

• ulilizar adecuadamenle las herramienlas compulacionales y las TIC para
facililar la resoluci6n de ciertas siluaciones problemalicas que cada docenle
emplee en sus clases.

• Iransferir los conocimienlos adquiridos a olras areas 0 disciplinas,
• desarrollar actiludes favorables hacia la invesligaci6n
• desarrollar actiludes de solidaridad y Irabajo en equipo

11-Contenidos:

Unidad 1~Funciones exponenciales y logaritmicas

>- Funcion exponencial. Definicion. Caracteristicas. Representacion grafica.
>- Logaritmo: definicion. Propiedades. Cambio de base.
>- Funcion logaritmica. Definicion. Caracteristicas Representacion grafica.
>- Ecuaciones exponenciales y logaritmicas.

Unidad 2:Trigonometria
Primera parte
>- Sistemas de medicion angular: sistema sexagesimal y radial.



>- Definicion de las funciones trigonometricas. Teorema del sene y del coseno.
Aplicaciones.
>- Relaciones entre las funciones trigonometricas de un mismo angulo. Signo
de las funciones en los cuatro cuadrantes.
>- Funciones de la suma y diferencia de dos angulos. Funciones del angulo
duplo. Relaciones entre las funciones de los angulos complementarios,
suplementarios, que difieren en y opuestos. Identidades .
Segunda parte
>- Ecuaciones trigonometricas.
>- Representaciones graficas de seno, coseno y tangente. Funcion armonica
generalizada.

Unidad 3: Numeros complejos

>- Numero complejo: definicion. Parte real e imaginaria de un numero
complejo. Unidad imaginaria. Adicion y multiplicacion en . Forma cartesiana y
binomica. Complejos conjugados. Propiedades. Division de numeros
complejos. Potencias de i
>- Argumento y modulo de un complejo. Propiedades del modulo. Forma
trigonometrica y polar de un complejo. Multiplicacion y division de complejos en
forma polar y/o trigonometrica. Representacion grafica de numeros complejos.
>- Potenciacion de numeros complejos. Formula de De Moivre.

Unidad 4: Vectores en el plano y en el espacio

>- Concepto de' vector. Versores fundamentales. Expresion canonica y
cartesiana de un vector.
>- Adicion de vectores. Multiplicacion de un vector por un escalar.
Propiedades.
>- Angulo entre dos vectores. Producto escalar de dos vectores:. definicion y
propiedades Norma de un vector.
>- Producto vectorial entre dos vectores: definicion y propiedades. Calculo.
>- Paralelismo y perpendicularidad de vectores.

Unidad 5: Geometrla lineal en . Sistemas de ecuaclones lineales.
Prlmera parte
>- Ecuacion vectorial de una recta en . Interseccion entre dos rectas.
Rectas paralelas. Rectas ala beadas.
>- Ecuacion general de un plano. Obtencion de la ecuacion de un plano
conocidos un punto y un vector normal ; dados tres puntos no alineados;
determinado por una recta y un punto exterior; determinado por dos rectas
paralelas no coincidentes; determinado por dos rectas que se cortan.

Segunda parte
>- Pianos proyectantes de una recta.
>- Intersecciones: recta -plano y plano-plano.
>- Distancias: punto-punto; punto-recta; punto plano; recta - recta; recta -
plano.
>- Metodo de Gauss para resolver sistemas de ecuaciones lineales.



BIBUOGRAFiA

Material Obligato rio:

Guia de Trabajos Practicos - 4to Ano 2015.
La Guia de Trabajos Practicos es el material que, en orden y profundidad,
determina el nivel de los temas que se dictan y evaluan.

Bibliograffa complementaria:

Unidad 1

• Matematica I, Kaczor et aI., Ed Santillana, 2005
• Precalculo. Max Sobel y Norbert Lerner. Ed. Prentice Hall, ano 1995.

Unidad 2
• Matematica I, Kaczor et aI., Ed Santillana, 2005
• Algebra y trigonometr/a eon geometria anal/Ilea. W. Fleming y D. Varberg. Ed.

Prentice Hall. 1991.

Unidad 3:

• Algebra I, E. Solar Gonzalez, Ed Limusa, 1999
• Algebra Intermed/a. D. Gustafson. Internacional Thomson Editores. 1997

Unidad 4: Vectores en el plano y en el espac/o

• Algebra Lineal. J. de Burgos. Ed.Mc Graw Hill. 1999.
• Algebra y trigonometr/a eon geometria analltica. W. Fleming y D. Varberg. Ed.
Prentice Hall. 1991.

• Introduee/6n al algebra lineal. H. Anton. Ed. Limusa. 1997
• Matemat/ea I, Kaczor et aI., Ed Santillana, 2005

Unidad 5: Geometria lineal en . Sistemas de ecuaciones lineales.

• Algebra Lineal. J. de Burgos. Ed.Mc Graw Hill. 1999.
• Introdueei6n al algebra lineal. H. Anton. Ed. Limusa. 1997
• Matematiea I, Kaczor et aI., Ed Santillana, 2005
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