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III. INTRODUCCIÓN
 

Este curso tiene como finalidad consolidar en el estudiante su formación en competencia, capacidades y

conocimientos introductorios a los cursos de matemática en las líneas de ingeniería y arquitectura en el marco

de los principios y valores que rigen a la UPC.

 

Todo esto se desarrollará en un marco de valoración y respeto al individuo en el cual se promueva la libre

participación, los hábitos de escucha, el trabajo grupal responsable y el uso adecuado de los materiales de

trabajo.

              

 

El silabo está  planteado en función a una educación por competencias que pretende el desarrollo integral de la

persona, integración del conocimiento,  y la aplicación del conocimiento para que los aprendizajes sean cada

vez más funcionales y sean aplicados en diferentes contextos. Es por esto que a lo largo del curso los alumnos

lograran  resolver  problemas sencillos de la vida real  haciendo correcto uso del lenguaje matemático, gráficas,

definiciones, propiedades y algoritmos propios del curso.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

El alumno, al finalizar el curso, resuelve problemas de índole matamático, haciendo uso correcto del lenguaje

matemático, de las definiciones, propiedades y algoritmos propios de los contenidos del curso.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Nivelación de matemática (Ing-Arq)

CÓDIGO : MA239

CICLO : 201101

CUERPO ACADÉMICO : Accostupa Huamán, Juan

Barboza Carape, Luis Leoncio
Huamán Romero, Oswaldo Ernesto
Limo Rojas, Darío Edilberto
Obando Pacheco, David Hugo
Serquen Pisfil, Alejandro

CRÉDITOS : 0

SEMANAS : 15

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.

mailto:pcmajacc@upc.edu.pe
mailto:pcmalbar@upc.edu.pe
mailto:pcmaohua@upc.edu.pe
mailto:pcmadlim@upc.edu.pe
mailto:pcmadoba@upc.edu.pe
mailto:pcmaaser@upc.edu.pe
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UNIDAD Nº: 1 Conjuntos numéricos. Razones y proporciones. Porcentajes.

LOGRO

El alumno, al finalizar la unidad, resuelve problemas sencillos de la vida cotidiana aplicando para ello los conceptos de

proporcionalidad y porcentajes, reconociendo la importancia de estos conceptos.

TEMARIO

1.1 Razones y proporciones.

1.2 Magnitudes proporcionales.

1.3 Porcentajes. Aplicaciones: IGV.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1 a 2

 

UNIDAD Nº: 2 Fundamentos del álgebra

LOGRO

El alumno, al finalizar la unidad, transforma una expresión algebraica en otra equivalente, mediante el correcto empleo

de las operaciones algebraicas, mostrando rigurosidad.

TEMARIO

2.1 Definición de potencia y raíz.

2.2 Polinomios. Operaciones con polinomios. Valor numérico.

2.3 Productos notables. Reducción de polinomios. Técnica para completar cuadrados.

2.4 División de polinomios. Método clásico y regla de Ruffini.

2.5 Radicales semejantes y racionalización.

2.6 Factorización de polinomios.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 3 a 5

 

UNIDAD Nº: 3 Ecuaciones de primer, segundo grado y polinómicas y sistemas de ecuaciones lineales

LOGRO

El alumno, al finalizar la unidad, modelas situaciones reales haciendo uso de las técnicas de resolución de sistemas de

ecuaciones lineales, de segundo grado y polinómicas, interpretando los resultados.

TEMARIO

3.1 Resolución de ecuaciones de primer grado.

3.2 Resolución de sistemas de ecuaciones lineales

3.3 Aplicaciones.

3.4 Resolución de de ecuaciones de segundo grado.

3.5 Resolución de ecuaciones polinómicas.

3.6 Aplicaciones.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 6 a 7

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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UNIDAD Nº: 4 Resolución de inecuaciones de una variable y ecuaciones racionales e irracionales.

LOGRO

El alumno, al finalizar la unidad, modela situaciones de la vida diaria haciendo uso de las inecuaciones con una

variable, discriminando las soluciones según el contexto.

TEMARIO

4.1 Intervalos de números reales.

4.2 Valores admisibles y solución de una inecuación.

4.3 Resolución de inecuaciones de primer grado.

4.4 Sistemas de inecuaciones con una variable.

4.5 Aplicaciones.

4.6 Valores admisibles de la variable en una ecuación.

4.7 Resolución de ecuaciones racionales reducibles a lineales o cuadráticas en una variable.

 

  

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 9

 

UNIDAD Nº: 5 Introducción a la geometría

LOGRO

El alumno, al finalizar la unidad, aplica conocimientos y propiedades básicas de los ángulos y de los triángulos,

reconociendo su importancia al resolver situaciones reales sencillas.

TEMARIO

5.1 Ángulos y triángulos.

5.2 Semejanza de triángulos. Aplicaciones en el contexto de la ingeniería.

5.3 Áreas y volúmenes.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 10  y 11

 

UNIDAD Nº: 6 Sistema de coordenadas cartesianas. La recta, circunferencia y parábola.

LOGRO

El alumno, al finalizar la unidad, plantea problemas que involucren el uso de la recta, circunferencia y parábola.

TEMARIO

6.1 Distancia entre dos puntos.

6.2 Punto medio entre dos puntos.

6.3 La recta.

6.4 La circunferencia.

6.5 La parábola.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 11, 12 y 13
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UNIDAD Nº: 7 Introducción a la trigonometría

LOGRO

El alumno, al finalizar la unidad, grafica la función seno y resuelve ecuaciones trigonométricas sencillas.

TEMARIO

7.1 Círculo trigonométrico.

7.2 Gráfica del seno.

7.3 Ecuaciones trigonométricas.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 14 y 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

Cada unidad de aprendizaje incluirá tres actividades importantes:

 

i. Actividades de aprendizaje autónomo. Aplicando diferentes estrategias que no incluyen la información directa

del profesor sobre el tema a tratar (no incluye el dictado tradicional de clase). Con estas estrategias se busca

reforzar y buscar en cada alumno espacios que provoquen un aprendizaje significativo sobre ciertas habilidades,

actitudes y contenidos que son importantes para los cursos siguientes de la línea de matemática de cada carrera.

 

ii. Sesiones de clase: Donde la metodología a aplicar incluye un repaso de los temas que se han trabajado con

anterioridad (30% en tiempo por sesión), la adquisición por diferentes métodos (40% aproximadamente);

revisión y transferencia de lo tratado (30% aproximadamente). La mayoría de estas sesiones deberá terminar en

una evaluación muy corta. Esta actividad, al igual que todas las que se proponen, estarán alineadas al modelo

MATE de la UPC.

 

iii. Clase integral: Por medio de un material y de trabajo entre iguales o de colaboración participativa se

terminará la adquisición de los temas trabajados. Se tomará en cuenta la Matriz de Habilidades para diseñar el

material que se usará en esta actividad de cierre de la unidad.

 

La idea, en todas las actividades que se realicen, es provocar un aprendizaje no sólo de contenidos, sino también

de habilidades y actitudes, es así que destacaremos la capacidad de exponer ideas, la capacidad de aceptación y

respeto por las ideas del compañero,  la capacidad de valorarse y respetarse, la capacidad de trabajar en grupo

adecuadamente y la capacidad de buscar y utilizar bien el material de trabajo. El profesor entonces debe buscar

que el alumno aprenda haciendo, provocando aprendizajes colaborativos, preocupándose por el razonamiento,

el respeto, el afecto, la criticidad, la flexibilidad, la creatividad y la solidaridad en diferentes experiencias

resueltas comunitariamente.

 

El profesor no se presenta como quien ofrece conocimientos, sino que debe promover aprendizajes por

descubrimientos significativos. Se preocupa fundamentalmente por esto.

 

Los alumnos también contarán con Talleres y Tutorías semanales a los que podrán asistir libremente según la

disposición y necesidad que se tenga.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

7% (PC1) + 9% (PC2) + 11% (PC3) + 12% (PC4) + 7% (TA1) + 9% (CD1) + 20% (EA1) +

25% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 7

PC - PRÁCTICAS PC 9

PC - PRÁCTICAS PC 11

PC - PRÁCTICAS PC 12

TA - TAREAS ACADÉMICAS 7

CD - PROMEDIO DE EVALUACIÓN DE DESE 9

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

EB - EVALUACIÓN FINAL 25

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 09/04/11 Semana 3 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 30/04/11 Semana 6 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 3 28/05/11 Semana 10 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 4 18/06/11 Semana 13 SÍ

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 15 Ver plan calendario NO

CD PROMEDIO DE
EVALUACIÓN DE DESE

1 Semana 15 Ver plan calendario NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 Del 10 al 14 de mayo SÍ

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 Del 5 al 9 de julio SÍ
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