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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 término del ciclo, modela problemas sencillos de la vida real relacionados con los conocimientos

de precalculo(ecuaciones, trigonometría y geometría), sustentando los resultados a través del uso adecuado del

lenguaje matemático.

UNIDAD Nº: 1 CONJUNTOS NUMERICOS. ESCALA CONVERSIÓN DE UNIDADES

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Nivelación de matemática (Ing-Arq)

CÓDIGO : MA239

CICLO : 201500

CUERPO ACADÉMICO : Ruiz Herrera, Jenniel

Sayritupac Gutierrez, Javier
Tantajulca Cordova, Jose Dennis

CRÉDITOS : 0

SEMANAS : 7

HORAS : 4 H (Práctica) Semanal /8 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
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LOGRO

El alumno, al finalizar la unidad, resuelve problemas de escala y conversión de undidades.

TEMARIO

1.1 Conjuntos numéricos.

1.2 Conversión de unidades. Escala

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1 

 

UNIDAD Nº: 2 FUNDAMENTOS DE ÁLGEBRA.

LOGRO

El alumno, al finalizar la unidad, realiza operaciones con polinomios y aplica los productos notables en la

simplificación de expresiones álgebraicas.

TEMARIO

2.1 Expresiones algebraicas

2.2 Operaciones con polinomios

2.3 Productos notables.

2.4 División de polinomios

2.5 Factorización.

2.6 Expresiones racionales. Racionalización

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1  y 2

 

UNIDAD Nº: 3 ECUACIONES. INECUACIONES

LOGRO

El alumno, al finalizar la unidad, modela situaciones que involucran ecuaciones de primer grado segundo grado y

sistemas de ecuaciones.

 

TEMARIO

3.1 Ecuaciones de primer grado

3.2 Sistema de ecuaciones lineales

3.3 Modelación con ecuaciones y sistema de ecuaciones

3.4 Ecuaciones cuadráticas y polinómicas

3.5 Modelación de problemas contextualizados mediante ecuaciones cuadráticas

3.6 Ecuaciones racionales e irracionales

3.7 Intervalos e inecuaciones

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 3 y 4

 

UNIDAD Nº: 4 FUNDAMENTOS DE GEOMETRÍA

LOGRO

El alumno, al finalizar la unidad, modela
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situaciones problemicas asociadas a la ingeniería que involucren construcciones y relaciones geométricas.

TEMARIO

4.1 Triángulos

4.2 Semejanza de triángulos. Teorema de Pitágoras

4.3 Perímetro y área de figuras planas

4.4 Área y volumen de cuerpos geométricos

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 5

 

UNIDAD Nº: 5 PLANO CARTESIANO. GRÁFICAS EN EL PLANO

LOGRO

El alumno, al finalizar la unidad, plantea problemas en el sistema de coordenadas cartesianas que involucran geometría

analítica.

TEMARIO

5.1 Ubicación de puntos en el plano

5.2 Distancia entre dos puntos. Punto medio

5.3 La recta

5.4 La circunferencia

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 6 y 7

 

UNIDAD Nº: 6 FUNDAMENTOS DE TRIGONOMETRÍA

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno modela situaciones que involucren la aplicación de conceptos, leyes y

fundamentos de la trigonometría. Así como perímetro y área.

TEMARIO

6.1 Trigonometría del triángulo rectángulo

6.2 Resolución de problemas con trigonometría

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 7

 

VI. METODOLOGÍA
 

Dentro de la metodología a emplearse tenemos:

 

1. Motivación de los alumnos a partir de actividades grupales asociadas a la evocación de conceptos y procesos

adquiridos por el alumno anteriormente (lluvia de ideas, situaciones problémicas, etc.) o a través de actividades

de descubrimiento (retos, experiencias vivenciales, etc.).

2. Apoyo metodológico del curso con un manual del curso que incluye un marco teórico, actividades prácticas,

y ejercicios a ser desarrollados por el alumno dentro y fuera del aula.

3. Exposición del profesor con participación activa de los alumnos.

4. Trabajo individual y grupal dirigido por el profesor para refuerzo teórico y práctico.



4

5. Uso de medios como calculadoras, como instrumentos cálculo y verificación de resultados.

6. Implementación en el aula virtual de clases expositivas en temas de mayor dificultad.

7. Seguimiento del desempeño de los alumnos a través de actividades grupales de inicio y cierre de unidades, de

monitoreo de las auto-evaluaciones, de la participación en clases y del cumplimiento de tareas individuales

encargadas para su casa.

8. Actividades prácticas para la obtención de logros en cada una de las unidades del curso (resolución de

problemas, rally, exposiciones, etc.) en forma grupal o individual monitoreado por el profesor y propiciando el

intercambio de información.

9. Evaluación de la actividad realizada (control).

10. Apoyo personalizado del estudio en las clases integrales con el apoyo de un tutor adicionalmente al profesor

del curso.

11. El uso de las TICs como estrategia de aprendizaje y de la búsqueda del aprendizaje autónomo del alumno.

12. Publicación de la información pertinente del curso a lo largo de todo el ciclo (horarios de talleres, tutorías,

etc.) y documentación del curso en el aula virtual del curso.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (PC1) + 20% (PC2) + 22% (PC3) + 25% (EB1) + 10% (CC1) + 8% (DD1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 15

PC - PRÁCTICAS PC 20

PC - PRÁCTICAS PC 22

CC - PROMEDIO DE CONTROLES 10

DD - EVAL. DE DESEMPENO 8

EB - EVALUACIÓN FINAL 25

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 SEMANA
2

SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 SEMANA
4

SÍ

PC PRÁCTICAS PC 3 SEMANA
6

SÍ

CC PROMEDIO DE
CONTROLES

1 SEMANA
7

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 SEMANA
7

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 SEMANA
8

SÍ
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