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I. Generalidades 

  1. Nombre de la Asignatura: Matemática I 

  2. Códigos de la Asignatura por carreras                    MBO1109, MAT1109, MAQ1109. 

  3.Requisitos(Prerrequisitos):  

  4. Duración del Curso: 16 semanas 

  5. Unidades Valorativas: 4 

  6. Año y Ciclo Académico: I - 2018 

  7. Nivel: Ciclo 1 

  8. Carreras: 

Licenciaturas en Biología, en Física, en 

Geofísica y en Química y profesorados en 

Biología, Física y Química. 

  9. Personal Responsable:  Coordinador: MSc. René Armando Peña Aguilar(B-01) 

                                            MSc. Pedro Armando Ramos(B-03) 

                                             Lic.  Osmín Orellana(B-02), (F-01), (Q-01) 

                                             Lic. Ramón Arístides Paz Sánches (F-02) 

 

II. Descripción General 

El curso se inicia con una revisión del sistema de los números reales; sus propiedades 

algebraicas y de orden; desigualdades y sus propiedades, valor absoluto e intervalos. A 

continuación se estudian las ecuaciones e inecuaciones lineales y cuadráticas. 

Seguidamente se estudia el tema de relaciones: producto cartesiano, plano cartesiano, 

relaciones y sus gráficas. Luego se estudian las funciones reales de una variable real, sus 

gráficas y propiedades. En seguida  se definen algunos tipos de funciones y las operaciones 

con funciones. El curso finaliza estudiando las funciones trascendentes: exponenciales, 

logarítmicas, trigonométricas y trigonométricas inversas, de las cuales analizaremos su 

comportamiento, sus propiedades, sus gráficas y aplicaciones. 

III. Objetivos. 

1. Capacitar al estudiante para el dominio de los conceptos básicos previos al 

    estudio del Cálculo. 

2. Desarrollar habilidades y destrezas para realizar cálculos, plantear y resolver 

    problemas. 

3. Contribuir al desarrollo del razonamiento analítico. 
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4. Contribuir al  desarrollo de la capacidad de abstracción. 
 

IV. Contenido 

UNIDAD I: EL SISTEMA DE LOS NUMEROS REALES 

Objetivos específicos. Que los estudiantes: 

1. Consoliden la comprensión de las propiedades de los números reales. 

2. Resuelvan ecuaciones e inecuaciones lineales y cuadráticas en R. 

1. Contenidos de Unidad. 

1.1 Los conjuntos numéricos: Naturales, Enteros, Racionales, Irracionales y Reales. 

      Representación en la recta real. Propiedades algebraicas de R. 

1.2 Orden en R y desigualdades. Propiedad de tricotomía en R. Propiedades de las 

      desigualdades. Intervalos en R. Valor absoluto. Distancias entre dos puntos 

      sobre la recta real. Punto medio entre dos puntos de la recta real. 

1.3 Expresiones algebraicas: Potenciación, radicación. Polinomios y operaciones con 

      polinomios productos especiales y descomposición en factores. 

1.4 Ecuaciones e inecuaciones lineales. 

1.5 Ecuaciones e inecuaciones de segundo grado o cuadráticas. 

UNIDAD II: RELACIONES EN R 

Objetivos específicos. Que los estudiantes: 

1. Estudien y comprendan el concepto de relación, sus propiedades y aplicaciones. 

2. Estudien y comprendan algunos modelos de relaciones (lineales y secciones 

cónicas) y su representación gráfica en el plano cartesiano. 

2. Contenidos de Unidad. 

2.1. Pares ordenados: definición y propiedades. 

2.2. Producto cartesiano: definición y propiedades. 

2.3. El plano cartesiano. 

2.4. Relaciones: definición, dominio y rango de una relación. Propiedades y ejemplos. 

2.5     Relaciones lineales y cuadráticas (las secciones cónicas) y su representación en el 

plano.  

UNIDAD III: FUNCIONES REALES DE VARIABLE REAL  

Objetivos específicos. Que los estudiantes: 

1. Comprendan el concepto de función, sus propiedades y aplicaciones. 



2. Estudien las funciones de R en R y sus diferentes tipologías. 

3. Comprendan y dominen las operaciones definidas en el conjunto de las funciones de R 

en R. 

4. Comprendan y dominen el concepto de función inversa. 

5. Consoliden el conocimiento y dominio de las funciones exponenciales y logarítmicas. 

6. Consoliden el conocimiento y dominio de las funciones trigonométricas, su uso en 

aplicaciones.  

3. Contenidos de Unidad.  

3.1     Funciones reales: Dominio (Df) y Rango (Rf ) 

3.2     Modelos de funciones: Polinomiales (constantes, lineales, cuadráticas), 

          seccionadas y homográficas. 

3.3     Operaciones con funciones: Suma, diferencia, producto, cociente 

          y composición de funciones. 

3.4     Tipos de funciones: Funciones monótonas. Funciones Biyectivas (Funciones 

          Inyectivas y Sobreyectivas) 

3.5     La Función inversa. 

3.6     Funciones trascendentes: Exponenciales, Logarítmicas y trigonométricas. 
 

V. Metodología 

En el desarrollo del curso se hará énfasis en tres actividades importantes en el proceso 

enseñanza aprendizaje, que son: Clases talleres, Talleres de resolución de ejercicios y 

problemas, Controles de lectura, Exámenes parciales y Consultas programadas 

CLASE – TALLER: Esta actividad consiste en dos sesiones semanales; en la primera parte 

de cada sesión el profesor expondrá los aspectos teóricos de los contenidos a desarrollar, 

acompañados de suficientes ilustraciones y aplicaciones de los conceptos expuestos 

facilitando la participación de los estudiantes, en una segunda parte se propondrán algunos 

ejercicios para que se trabajen individualmente. 

TALLER DE RESOLUCION DE EJERCICIOS Y PROBLEMAS: La actividad en si 

consiste en una sesión de dos horas por semana en la que los estudiante, de manera grupal 

resolverán ejercicios y/ o problemas propuestos de una guía de previamente publicada. 

CONTROLES DE LECTURA: Actividad que consolidara los productos de la teoría y la 

práctica planteada en las actividades anteriores, a través de exámenes cortos que se 

proponen un total de 6 ó 7 en el ciclo. En si son talleres individuales de consolidación. 

CONSULTAS GRUPALES: Se asignarán 2 horas semanales para aclarar dudas sobre los 

aspectos teóricos y prácticos estudiados. 

 

 



 

VI. Evaluación 

EVALUACIÓN % CONTENIDO FECHA 

Tareas grupales de ejercicios y 

problemas 
15 

De acuerdo al desarrollo del 

curso. 
periódicamente 

Talleres individuales de ejercicios y 

problemas 
25 

De acuerdo al desarrollo del 

curso. 
Quincenal 

Primer examen parcial 20 Unidad I  
Semana 5 (12-

16 marzo) 

Segundo examen parcial 20 Unidad II 
Semana 10 (23-

27 abril) 

Tercer examen parcial 20 Unidad III 
17ª semana (11 

a 15 junio) 

Examen de suficiencia   Todo el curso 18ª semana 

 

VII. Cronograma. 

SEMANAS UNIDAD/CONTENIDO ACTIVIDADES 

1  

Unidad 1: El sistema de los números reales 

 Los números reales subconjuntos de R y la recta 

real. Representación decimal y fraccionaria de un 

número racional. Síntesis de las propiedades 

algebraicas   de R. Ilustraciones. 

 Orden en R, Propiedad de tricotomía en      R, Valor 

absoluto, distancia entre dos puntos, punto medio 

entre dos reales. Intervalos.  

 Guía de ejercicios 1 

 Tarea 1. 

Presentación de temas 

y discusión de 

ejercicios 

  

2 

 Expresiones Algebraicas: 

            Potenciación, notación científica, 

            Radicación, productos especiales y 

            descomposición en factores. 

            Expresiones fraccionarias. 

 Guía de ejercicios 2 

 Tarea 2. 

Presentación de temas 

y discusión de 

ejercicios 

 Corto 1 

3 
 Ecuaciones Lineales y Ecuaciones de 

             segundo grado. Problemas 

Presentación de temas 

y discusión de 



 Inecuaciones Lineales  y cuadráticas. 

 Guía de ejercicios 3 
 Tarea 3.. 

ejercicios 

  

4 

        Unidad 2: RELACIONES Y SUS GRAFICAS 

 Pares ordenados. Definición y propiedades. El 

producto cartesiano. Definición y propiedades. 

El plano Cartesiano. 

 Relaciones lineales. Representación gráfica en 

el plano. 

 Guía de ejercicios 4 
 Tarea 4.                   

Presentación de temas 

y discusión de 

ejercicios 

Corto 2 

5 

 Relaciones cuadráticas. Las secciones cónicas y 

sus gráficas: círculos y semicírculos.            

 Las secciones cónicas y sus gráficas: Parábolas. 

 Guía de ejercicios 5 

 Tarea 5 

Presentación de temas 

y discusión de 

ejercicios 

Parcial 1. 

(12-16 marzo) 

6 

 Las secciones cónicas y sus gráficas: Elipses. 

 Las secciones cónicas y sus gráficas: 

Hipérbolas 

 Guía de ejercicios 6 

 Tarea 6 

Presentación de temas 

y discusión de 

ejercicios 

  

7  

. 

Unidad 3: FUNCIONES REALES DE 

VARIABLE REAL 

 Funciones reales de variable real. Dominio y 

rango. Ejemplos 

 Funciones lineales y sus gráficas. 

 Función constante. Funciones lineales que 

pasan por el origen. 

 Forma pendiente-intercepto de la ecuación de 

una recta. 

 Forma punto-pendiente de la ecuación de una 

recta. 

 Forma general de la ecuación de una recta. 

 Guía de ejercicios 7 

 Tarea 7 

Presentación de temas 

y discusión de 

ejercicios 

Corto 3 

  



8 

 Funciones cuadráticas y sus gráficas. 

 Funciones polinómicas: definición general. 

 Guía de ejercicios 8 

 Tarea 8 

Presentación de temas 

y discusión de 

ejercicios 

  

9 

Otros casos particulares de funciones algebraicas: 

 Funciones seccionadas (función valor absoluto) 

 Funciones con radicales 

 Funciones racionales y sus gráficas. 

 Guía de ejercicios 9 

 Tarea 9 

Presentación de temas 

y discusión de 

ejercicios 

 Corto 4 

10 

  

 Operaciones con funciones: suma, diferencia, 

producto y cociente. 

 Composición de funciones 

 Guía de ejercicios 10 

 Tarea 10 

Presentación de temas 

y discusión de 

ejercicios 

 Parcial 2 

(23-27 abril) 

11 

  

  

  

 Funciones monótonas 

 Funciones inyectivas, sobreyectivas y 

biyectivas 

 Función inversa 

 Guía de ejercicios 11 

 Tarea 11 

Presentación de temas 

y discusión de 

ejercicios 

12 

    Funciones trascendentes 

 Funciones exponenciales y sus gráficas. 

Aplicaciones 

Presentación de temas 

y discusión de 

ejercicios 

13 

 Funciones logarítmicas y sus gráficas. 

Aplicaciones. 

 Guía de ejercicios 12 

 Tarea 12 

Presentación de temas 

y discusión de 

ejercicios 

Corto 5 

14 

 Funciones trigonométricas 

 Identidades trigonométricas básicas 

Presentación de temas 

y discusión de 

ejercicios 

15 

 Funciones periódicas 

 Funciones pares e impares 

 Gráficas de las funciones trigonométricas 

Presentación de temas 

y discusión de 

ejercicios 



 Guía de ejercicios 13 

 Tarea 13 

16 

 Funciones trigonométricas inversas y sus 

gráficas. 

 Ecuaciones trigonométricas 

 Guía de ejercicios 16 

Presentación de temas 

y discusión de 

ejercicios 

Corto 6 

17 Unidad III Parcial 3 
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