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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso de Matemática Básica es la base de todos los cursos de la línea de matemática para las carreras de

Ingeniería, los mismos que sirven a su vez de soporte para las asignaturas propias de cada especialidad.

 

Sumilla: Ecuaciones e inecuaciones. Operaciones, composición, inversa y modelación con funciones.

Trigonometría Analítica. Identidades trigonométricas. Vectores en el plano. Ecuaciones paramétricas. Números

Complejos en forma cartesiana,  polar y exponencial. Matrices (operaciones básicas, inversa, determinante).

Sistemas lineales (Método de Gauss). Geometría Analítica Plana en coordenadas rectangulares (la recta, las

secciones cónicas). Sistema coordenado tridimensional y Vectores en el espacio.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

El alumno, al término del ciclo, modela problemas sencillos de ingeniería relacionados con los conocimientos

de precalculo (ecuaciones, funciones, número complejos, vectores y SEL),  sustentando los resultados a través

del uso adecuado del lenguaje matemático.

UNIDAD Nº: 1 ECUACIONES E INECUACIONES

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Matemática Básica (Ing)

CÓDIGO : MA105

CICLO : 201002

CUERPO ACADÉMICO : Acosta Neyra, Jesus Manuel

Cuevas González, José Ignacio
Limo Rojas, Darío Edilberto
Medina Martínez, Antonio Marcos
Moya Guevara, Paulo César
Muñoz Ramos, Luis Daniel
Novoa Allagual, Armando Alfredo
Serquen Pisfil, Alejandro

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:pcmajeac@upc.edu.pe
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mailto:pcmadlim@upc.edu.pe
mailto:PCMAAMED@upc.edu.pe
mailto:PCMAPMOY@upc.edu.pe
mailto:pcmalmun@upc.edu.pe
mailto:pcmaanov@upc.edu.pe
mailto:pcmaaser@upc.edu.pe
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LOGRO

El alumno, al término de la primera unidad, resuelve ecuaciones e inecuaciones, utilizando las propiedades de los

números reales.

TEMARIO

1.Los números reales,

2.Sistema cartesiano en el plano.

3.Valor absoluto, distancia y punto medio,

4.Ecuaciones (racionales, irracionales, con valor absoluto): Definición de conjunto solución y conjunto de valores

admisibles.

5.Resolución de desigualdades en forma algebraica y gráfica.

6.Modelación con ecuaciones e inecuaciones.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1 y 2

 

UNIDAD Nº: 2 FUNCIONES

LOGRO

El alumno, al término de la segunda unidad del ciclo, analiza el comportamiento de funciones básicas (explícitas y

paramétricas) de una variable, apoyándose en los conceptos aprendidos en la unida anterior.

 

Analiza: Significa determinar a priori todas las propiedades de las funciones como: dominio, rango, interceptos con los

ejes coordenados, intervalos dónde la función es positiva y negativa, intervalos de monotonía, simetría, inyectiva y si

tiene valores extremos.

TEMARIO

7.Definición de funciones, dominio y rango,

8.Propiedades de las funciones(continuidad, monotonía, acotamiento, acotamiento, extremos, ceros, simetría y

asíntotas),

9.Funciones básicas,

10.Funciones seccionadas,

11.Operaciones con funciones, composición de funciones,

12.Función inversa,

13.Técnicas de graficación,

14.Modelación con funciones. Valores Extremos,

15.Funciones polinómicas y racionales,

16.Ecuaciones racionales e inecuaciones combinadas.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 3 a 5

 

UNIDAD Nº: 3 FUNCIONES EXPONENCIALES Y LOGARÍTMICAS

LOGRO

El alumno, al término de la tercera unidad del ciclo, analiza el comportamiento de funciones exponenciales y

logarítmicas, apoyándose en los conceptos aprendidos en las unidades anteriores, para graficar con exactitud estas

funciones.

 

Analiza: Significa determinar a priori todas las propiedades y características de las funciones como: dominio, rango,
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interceptos con los ejes coordenados, asíntotas, intervalos dónde la función es positiva y negativa, intervalos de

monotonía, simetría, inyectiva y si tiene valores extremos.

TEMARIO

17.Función exponencial,

18.Función logarítmica,

19.Ecuaciones exponenciales y logarítmicas,

20.Modelación con funciones.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 6 y 7

 

UNIDAD Nº: 4 TRIGONOMETRÍA ANALÍTICA

LOGRO

El alumno, al término de la cuarta unidad del ciclo, analiza el comportamiento de funciones trigonométricas y sus

inversas, apoyándose en los conceptos aprendidos en las dos primeras unidades del ciclo, con el objetivo de graficar

con exactitud las mismas.

Analiza: Significa determinar a priori todas las propiedades de las funciones trigonométricas, como: dominio, rango,

interceptos con los ejes coordenados, intervalos dónde la función es positiva y negativa, intervalos de monotonía,

simetría, inyectiva, valores extremos, ángulo de fase, amplitud, que permitan graficar las mismas con exactitud.

TEMARIO

21.Introducción a la trigonometría,

22.Funciones trigonométricas de números reales,

23.Funciones trigonométricas inversas,

24.Identidades trigonométricas,

25.Ecuaciones trigonométricas,

26.Resolución de triángulos rectángulos y oblicuángulos, ley de seno y coseno,

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 9 y 10

 

UNIDAD Nº: 5 VECTORES EN EL PLANO

LOGRO

El alumno, al término de la quinta unidad del ciclo, opera en forma analítica y geométrica, con vectores y ecuaciones

de objetos geométricos sencillo (rectas, circunferencia, planos y esferas) en el plano y en el espacio tridimensional.  

TEMARIO

27.Vectores en dos y tres dimensiones, vectores canónicos y combinación lineal entre vectores,

28.Operaciones con vectores (suma, multiplicación por un escalar, producto escalar, producto vectorial y mixto)

29.Aplicación de vectores: rectas y planos en R3,

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 11 y 15

 

UNIDAD Nº: 6 ECUACIONES PARAMÉTRICAS Y NÚMEROS COMPLEJOS

LOGRO
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El alumno, al término de la sexta unidad del ciclo, efectúa operaciones con número complejo, apoyándose en los

conocimientos adquiridos en la unidad cuatro, expresando los mismos en sus diferentes formas, determinando con

exactitud su módulo y argumento.

TEMARIO

30.Ecuaciones paramétricas y movimiento,

31.Números complejos, (forma binomial, trigonométrica y exponencial), módulo y el argumento de número complejo.

32.Operaciones con números complejos: suma, producto, cociente, potenciación y radicación.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 11 

 

UNIDAD Nº: 7 MATRICES Y SISTEMAS LINEALES

LOGRO

El alumno, al término de la séptima unidad del ciclo, resuelve problemas sencillos que conducen a la utilización de

matrices y SEL, expresando siempre sus respuestas completas.  

TEMARIO

33.Matrices (álgebra de matrices, matriz inversa, determinante),

34.Sistemas de Ecuaciones Lineales de varias variables (SEL),

35.Modela problemas de ingeniería.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 12 a 13

 

UNIDAD Nº: 8 CÓNICAS

LOGRO

El alumno, al término de la octava unidad del ciclo, resuelve problemas sencillos relacionados con aplicaciones de las

secciones cónicas, utilizando diferentes herramientas aprendidas en la segunda unidad del curso, que le permitan

describir sus propiedades. 

TEMARIO

36.La parábola. Definición, foco, vértice. Ecuación, traslación,

37.La elipse. Definición, focos, vértices, excentricidad. Ecuación, traslación,

38.La hipérbola. Definición, focos, vértices, asíntotas. Ecuación, traslación,

39.Modela problemas de ingeniería.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 13 y 14

 

VI. METODOLOGÍA
 

El diseño del curso está dirigido a fortalecer las habilidades matemáticas fundamentales sobre la base de los

contenidos del precalculo, para lograr este objetivo se pretende que los contenidos sean impartidos con un

enfoque constructivista dirigido fundamentalmente al desarrollo de los conceptos y de los métodos. La idea es

evitar el uso de fórmulas de memoria o recursos nemotécnicos, se explorarán los conocimientos previos a través

de preguntas y respuestas conectándolos con esquemas cotidianos para lograr obtener aprendizajes

significativos.
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Para ello se usará:

 

(1) La tecnología para ayudar a que los estudiantes se conviertan en aprendices activos, autónomos y capaces de

realizar un trabajo independiente (implementación de los OA's en Mymathlab, uso del AV Moodle y uso

intenso del libro de texto),

(2) la regla de cuatro: los temas deben presentarse geométrica, numérica, algebraica y verbalmente,

(3) la resolución de ejercicios dentro y fuera del aula para alentar a los estudiantes a evaluar su propia

comprensión del concepto, (tareas y talleres presenciales)

(4) la autoevaluación luego de las evaluaciones de aula sumativas (tarea de autoevalución post entrega de

cuadernillos calificados).

 

El curso se desarrollará mediante el sistema de Conferencia -  Clase Práctica y Clase integradora. Uno de los

problemas fundamentales de este sistema es el peligro de que los estudiantes no realicen la preparación

necesaria para la actividad práctica, con lo cual la efectividad del sistema resulta seriamente comprometida.

Para tratar de remediar este problema, se utilizará un sistema de tareas que permita una revisión periódica de los

contenidos.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

9% (PC1) + 11% (PC2) + 20% (EA1) + 12% (PC3) + 13% (PC4) + 10% (TR1) + 25% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 9

PC - PRÁCTICAS PC 11

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

PC - PRÁCTICAS PC 12

PC - PRÁCTICAS PC 13

TR - PROMEDIO DE TAREAS ACADÉMICAS 10

EB - EVALUACIÓN FINAL 25

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 28/08/2010 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 18/09/2010 SÍ

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 3 23/10/2010 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 4 13/11/2010 SÍ

TR PROMEDIO DE TAREAS
ACADÉMICAS

1 NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 SÍ

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

DEMANA, Franklin D.  (2007) Precálculo :   gráfico, numérico, algebraico. Naucalpán de Juárez : Pearson

Educación de México.

  (515 DEMA)
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RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

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

  (515 STEW/P 2007)


