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PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  EESSTTUUDDIIOO  

  

II..  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN   
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Código            :  

Área                :  

Pre-requisitos : Bachillerato Concluido 

Última Actualización : Noviembre 2016  

 

  

IIII..  FFUUNNDDAAMMEENNTTAACCIIÓÓNN  

 
La Matemática es un tema viviente que intenta entender patrones que atañen tanto al mundo circundante como al nuestro a 

través de la mente. Aunque el lenguaje de la matemática este basado en reglas que deben ser aprendidas , es importante para 

la motivación que los estudiantes se muevan mas allá de las reglas  para ser capaces de expresar cosas del lenguaje de la 

matemática . Esta transformación sugiere cambios en el contenido curricular y en el estilo institucional. Involucra renovados 

esfuerzos para centrarse en: 

 

1. Buscar soluciones, no simplemente memorizar procedimientos. 

2. Explorar patrones, no simplemente memorizar formulas. 

3. Formular conjeturas, no solamente hacer ejercicios. 

Son principios importantes para tener en cuenta cuando se orienta hacia la matemática en un examen probatorio de ingreso 

para carreras que exigen razonamiento, dinamismo y capacidad exploratoria, como para solucionar los problemas que se les 

presenta, por métodos propios dentro de los patrones que ofrece la matemática.  

 

IIIIII..  CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS    

CCoommppeetteenncciiaass  GGeennéérriiccaass  

 Utiliza los procedimientos lógicos para la resolución de ejercicios. 

 Reconoce la importancia y la utilidad de los números en lo cotidiano. 

 Resuelve problemas aplicando estrategias de proporcionalidad. 

CCoommppeetteenncciiaass  EEssppeeccííffiiccaass  

 Elabora conceptos de proporcionalidad. 

 Clasifica funciones. 

 Participa activamente en la resolución de problemas. 

IIVV..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  GGEENNEERRAALLEESS  DDEE  LLAA  AASSIIGGNNAATTUURRAA    

 

 Identificar la importancia de de la matemática como herramienta científica para el razonamiento lógico y formal. 

 Aplicar la proporcionalidad directa e inversa al cálculo de porcentajes. 

 Resolver problemas con las operaciones aritméticas fundamentales. 

 Interpretar datos, símbolos y gráficos. 

 Reconocer el significado de una solución simbólica. 

 Encontrar el valor lógico de las proposiciones simples y compuestas. 

 Conceptualizar matrices y determinantes. 
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VV..  CCOONNTTEENNIIDDOOSS    

UNIDAD I.  RAZONES Y PROPORCIONES 

 

1.1 Razón y proporción dos unidades. 

1.2 Proporción aritmética y geométrica. 

1.3 Porcentajes. 

1.4 Regla de tres simple y compuesta. 

 

UNIDAD II. NÚMEROS REALES 

 

2.1 Conjunto de números 

2.2 Operaciones con los números. 

2.3 Propiedades 

2.4 Intervalos. – Clases de Intervalos. 

2.5 Conjuntos acotados y no acotados. 

2.6 Operaciones con Radicales.  

 

UNIDAD III. INTRODUCCIÓN A LA TEORIA DE CONJUNTOS 

 

3.1 Conceptos Básicos. Idea Intuitiva de Conjuntos. 

3.2 Requisitos esenciales. Definición de conjuntos. 

3.3 Relación de pertenencia. Conjuntos finitos e infinitos. 

3.4 Conjuntos especiales: Universal y vacío. 

3.5 Complemento de un conjunto. 

3.6 Representación mediante diagrama de Venn. 

3.7 Relacione s entre conjuntos. Conjuntos comparables. Conjuntos disjuntos. 

3.8 Igualdad de conjuntos. Subconjunto. 

3.9 Diagramas lineales. 

3.10  Numero de subconjuntos de un conjunto. 

3.11  Conjunto de conjuntos. 

3.12  Número de elementos de un conjunto. 

 

UNIDAD IV. FUNCIONES 

 

4.1 Definición  

4.2 Clases de funciones. 

4.3 Dominio e imagen de una función 

4.4 Gráficos de una función. 

4.5 Funciones lineales. 

4.6 Funciones cuadráticas. 

4.7 Composición de funciones. 

 

UNIDAD V. MATRICES 

 

5.1 Matriz. Definición. Clasificación. 

5.2 Operaciones con matrices. Suma. Sustracción 

5.3 Multiplicación por un escalar. Multiplicación de Matrices. 

5.4 Determinante de una matriz cuadrada. 

5.5 Resolución de sistemas de ecuaciones de dos variables por determinantes. 

5.6 Resolución de ecuaciones por el método matricial. 
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VVII..  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  DDEE  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

 1(uno) Evaluación Escrita 

VVIIII..  BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA    

BBáássiiccaass::  

 BALDOR Aurelio. “ALGEBRA” .Grupo editorial Patria .México, D.F.  

 BALDOR Aurelio. “ARITMÉTICA” .Grupo editorial Patria .México, D.F.  

 BONJORNO, José. “MATEMATICA FUNDAMENTAL”. Editorial FTD. Sao Paulo. Brasil. 

 LIPSCHUTZ, Seymour.(1990 ). “TEORIA DE CONJUNTOS Y TEMAS AFINES”. TERCERA EDICION. 

MacGraw – Hill. México, DF. 

CCoommpplleemmeennttaarriiaa:: 

 
 BUDNICK,Frank S. “MATEMATICAS APLICADAS PARA ADMINISTRACION, ECONOMIA Y 

CIENCIAS SOCIALES” .McGraw – Hill. 

 

 


