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III. INTRODUCCIÓN
 

Resultado de la experiencia en el desarrollo de los cursos de la especialidad que siguen los estudiantes de

Arquitectura, se confirma la necesidad de contar con una base sólida en los conceptos básicos de Matemáticas y

sus aplicaciones. Estos conocimientos previos buscan apoyar tanto el trabajo más especializado que se

desarrolla en la Facultad, como fortalecer el criterio profesional que tenemos que formar paulatinamente en

nuestros egresados.

 

Un aspecto importante es el desarrollo del curso por competencias, en este sentido el alumno encontrará que se

hace énfasis no sólo en los aspectos relativos a la información sino también en aspectos como el desarrollo de

las habilidades y las actitudes frente a los temas tratados. Con la finalidad de proporcionar al estudiante una

formación integral, en el presente curso el alumno desarrollará aplicaciones que propicien la investigación

relacionada directamente con Arquitectura
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Integrar los diferentes conceptos estudiados en el curso, definiendo estrategias de pensamiento que les permita

modelar y resolver problemas apoyándose en las herramientas de cálculo y tecnológicas, interpretando y

sustentando los resultados y empleando un lenguaje que le permita participar con solvencia en equipos de

trabajo interdisciplinarios.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Matematica basica (Arq)

CÓDIGO : MA101

CICLO : 200901

CUERPO ACADÉMICO : Alvarado Chico, María Del Pilar

Cabrera Ortega, Monica Luz
Martinez Miraval, Mihaly Andre
Mejía Manrique, Alberto
Viale Tudela, Héctor Ernesto

CRÉDITOS : 5

SEMANAS : 17

HORAS : 2 H (Práctica) Semanal /4 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Ciencias

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pcmapalv@upc.edu.pe
mailto:pcmamcab@upc.edu.pe
mailto:pcmammar@upc.edu.pe
mailto:pcsiamej@upc.edu.pe
mailto:pcmahvia@upc.edu.pe
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UNIDAD Nº: 1  ECUACIONES E INECUACIONES

LOGRO

Resuelve ecuaciones e inecuaciones racionales, irracionales; aplica las ecuaciones e inecuaciones para resolver

problemas de modelación.

TEMARIO

Concepto de CVA y CS. Ecuaciones e inecuaciones racionales, lineales, cuadráticas, racionales, soluciones reales.

Método de los puntos de referencia. Ecuaciones e Inecuaciones con valor absoluto.

HORA(S) / SEMANA(S)

12 horas

 

UNIDAD Nº: 2  MATRICES

LOGRO

Utiliza e interpreta los conceptos y propiedades de matrices.

TEMARIO

Matrices: definición y operaciones.

HORA(S) / SEMANA(S)

2 horas

 

UNIDAD Nº: 3  GEOMETRÍA ANALÍTICA Y DEL ESPACIO

LOGRO

Describe el significado de plano cartesiano y sus elementos, identifica y describe regiones en el plano cartesiano,

definiendo las intersecciones con los ejes coordenados, identifica cuando un lugar geométrico es simétrico respecto a la

referencia indicada, define el concepto de pendiente y determina la ecuación de una recta en sus diferentes formas,

establece posición relativa entre rectas y determina la ecuación de la circunferencia, resuelve problemas de modelación.

Define los lugares geométricos que se obtienen de la intersección del cono con planos, identifica y describe las

propiedades básicas de las secciones cónicas, determina la ecuación canónica de las secciones cónicas, aplica las

secciones cónicas en la resolución de problemas, representa geométricamente curvas en el plano en forma cartesiana.

Lectura e interpretación de escalas, calcular pendiente de tuberías, dibujo de terrenos poligonales, cálculo de áreas

aplicando diversos procesos, trazo de óvalos y ovoides para plazas y parques. Reconoce los elementos básicos de los

paralelepípedos rectos, pirámides rectas y cuerpos de revolución y calcula su área y perímetro.

TEMARIO

El plano cartesiano, regiones en el plano, simetría de curvas, distancia entre puntos, división de un segmento en una

razón dada, la recta, ecuación de la recta diferentes formas, posiciones relativas entre rectas. La circunferencia, la

parábola, la elipse y la hipérbola. Focos y directrices. Asíntotas. Excentricidad. Traslación a (h,k). Poliedros,

paralelepípedos, prismas y pirámides rectas, elementos, área y volumen. Cuerpos de revolución: Cono, cilindro y

esfera, elementos, área y volumen.

HORA(S) / SEMANA(S)

30 horas
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UNIDAD Nº: 4   FUNCIONES REALES DE VARIABLE REAL

LOGRO

Define e interpreta las cuatro formas en que se puede expresar una función, determina el dominio de una función,

grafica funciones elementales, reconoce cuando una función es simétrica, modela problemas de optimización que

conducen a ecuaciones cuadráticas, establece operaciones aritméticas y de composición entre funciones, inversa de una

función, resuelve problemas de modelación mediante funciones, esboza e interpreta comportamiento de la funciones

racionales con ayuda del computador.

TEMARIO

Relaciones y Funciones conceptos básicos, intervalos de crecimiento y decrecimiento, simetría, interceptos con los ejes

coordenados, funciones básicas, funciones seccionadas, técnicas de graficación, operaciones con funciones, problemas

de modelación, composición de funciones, función inversa. Dominio de la compuesta y de la inversa. Optimización de

áreas de vanos de ventanas (paso de la luz) y, en general, de áreas útiles de ambientes que conllevan a una función

cuadrática.

HORA(S) / SEMANA(S)

16 horas

 

UNIDAD Nº: 5  FUNCIONES EXPONENCIALES Y LOGARÍTMICAS

LOGRO

Explica el concepto de función exponencial y logarítmica, describe las características de ambas funciones, identifica la

relación inversa entre ambas funciones, utiliza las técnicas de graficación, identifica las leyes de los logaritmos y la

fórmula del cambio de base, resuelve ecuaciones exponenciales y logarítmicas, resuelve problemas donde los modelos

se describen por medio de estas funciones. Reconoce y grafica las funciones trigonométricas inversas.

TEMARIO

La función exponencial y la función logarítmica definición, gráfica y propiedades, ecuaciones exponenciales y

logarítmicas, simplificación de expresiones y resolución de ecuaciones exponenciales y logarítmicas, solución de

problemas de modelación.

HORA(S) / SEMANA(S)

8 horas

 

UNIDAD Nº: 6  TRIGONOMETRÍA ANALÍTICA

LOGRO

Relaciona el triángulo rectángulo y el círculo trigonométrico con las funciones trigonométricas, aplica las propiedades

de las funciones trigonométricas, deduce la fórmula que convierte ángulos de grados sexagesimales en radianes, calcula

longitud del segmento y el área del sector circular, deduce y generaliza las razones trigonométricas, define ángulo de

elevación y depresión, resuelve situaciones problemáticas con la ayuda de las razones trigonométricas de triángulos

rectángulos, deduce y simplifica identidades trigonométricas, utiliza las Leyes de senos y de cosenos para la resolución

de problemas, calcula áreas de triángulos oblicuángulos apoyándose en las leyes anteriores.

TEMARIO

Funciones trigonométricas de números reales, gráfica de las funciones trigonométricas, reducción de ángulos al primer

cuadrante, medición de ángulos, trigonometría de los triángulos rectángulos, leyes de senos y cosenos, trigonometría de

los triángulos oblicuángulos, identidades trigonométricas, ecuaciones trigonométricas, problemas de modelación que

involucren estos temas.
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HORA(S) / SEMANA(S)

16 horas

 

VI. METODOLOGÍA
 

Exposición teórica del profesor con apoyo de medios audiovisuales y software graficadores.

Participación organizada y dirigida de los alumnos en la construcción de conceptos.

Trabajo individual de los alumnos con apoyo del profesor en la resolución de ejercicios y problemas, este

trabajo siempre culminará con un plenario que permitirá una síntesis de los conceptos aplicados.

Trabajos colaborativos con el objetivo de transferir los conocimientos y habilidades trabajadas por los alumnos.

Trabajo coordinado con los tutores para complementar el aprendizaje con talleres presenciales.

Exposición en forma grupal de los alumnos (Misión) sobre problemas relacionados con su especialidad.

Uso del aula virtual http://moodle.upc.edu.pe

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

7% (PC1) + 9% (PC2) + 20% (EA1) + 11% (PC3) + 13% (PC4) + 7.5% (CD1) + 7.5% (TR1) +

25% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 7

PC - PRÁCTICAS PC 9

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

PC - PRÁCTICAS PC 11

PC - PRÁCTICAS PC 13

CD - PROMEDIO DE EVALUACIÓN DE DESE 7.5

TR - PROMEDIO DE TAREAS ACADÉMICAS 7.5

EB - EVALUACIÓN FINAL 25

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 02 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 05 SÍ

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 08 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 3 Semana 10 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 4 Semana 13 SÍ

CD PROMEDIO DE
EVALUACIÓN DE DESE

1 Semana 02,
05, 07, 10 y
13

NO

TR PROMEDIO DE TAREAS
ACADÉMICAS

1 Semana 15 NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 SÍ

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

STEWART, James  (2007) Precálculo :   matemáticas para el cálculo. México,  D.F. : Thomson.

  (515 STEW/P 2007)
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RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

SULLIVAN, Michael  (1998) Precálculo. México,  D.F : Prentice-Hall Hispanoamericana.

  (510 SULL)


