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PRESENTACIÓN 

Está implementada con los contenidos necesarios que conllevan a una fundamentación sólida, 
principalmente para el estudio del cálculo. Los temas y actividades propuestos se enfocan con miras a 
desarrollar pensamiento matemático y también hacia la adquisición de destrezas en el manejo de procesos 
algorítmicos. Una componente muy importante del curso es mostrar la importancia de las matemáticas como 
herramienta de solución de problemas de la vida diaria. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El conocimiento de herramientas de la matemática básica es fundamental para quien estudie Licenciatura en 
Matemáticas y Estadística, ya que en este curso el estudiante adquiere destrezas deductivas y  operatorias, 
como también capacidad lógica e intuición. Un curso de matemática básica facilita el desarrollo de los demás 
cursos propios de la carrera, en particular el cálculo, que es una ciencia deductiva y una rama de la 
matemática en la cual se hacen desarrollos de tipo lógico y riguroso, pero que también se convierte en un 
instrumento para solucionar una gran variedad de problemas que se presentan en las ciencias aplicadas. 

 

COMPETENCIAS 

 Interpretar y verificar propiedades mediante gráficos, diagramas y esquemas. 

 Comprender conceptos y enunciados, y aplicarlos en el desarrollo de procesos algorítmicos y en 
demostraciones sencillas. 

 Modelar y solucionar problemas que se presentan en la vida diaria utilizando los contenidos temáticos del 
curso. 

 

METODOLOGÍA 

Se basa en involucrar de manera activa al estudiante en el proceso de aprendizaje. En su trabajo no 
presencial realizará una lectura previa de los contenidos a tratar en clase y desarrollará actividades planeadas y 
acordadas en el trabajo presencial.  

Para el desarrollo de la clase el profesor expondrá los temas básicos y se da la posibilidad que el estudiante 
haga exposiciones. Se formularán y atenderán preguntas, se tratarán temas afines, se realizarán ejercicios y 
problemas de aplicación, con el fin de afianzar la comprensión y la utilización de los conceptos y resultados 
relacionados con los temas estudiados. 

También en el acompañamiento directo, los estudiantes podrán sustentar tareas asignadas, lecturas 
complementarias de profundización, desarrollar talleres tanto individual como en grupo. 

 

INVESTIGACIÓN 

El estudiante selecciona un tema de su interés de acuerdo con los contenidos desarrollados que le permita 
profundizar y consolidar los conceptos básicos de la asignatura. 
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MEDIOS AUDIOVISUALES 

 Computador 

 Video Beam 

 Internet 

 Software especializado. 

 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN COLECTIVA 

La evaluación del proceso de aprendizaje será continua y tendrá en cuenta una evaluación colectiva a través 
de trabajos en grupo o realización de talleres en clase.  
 

EVALUACIÓN INDIVIDUAL 

Estará conformada por pruebas de comprensión y análisis, sustentación de ejercicios y seguimiento a 
consultas y tareas. 
Para cada cincuenta por ciento se acordará con los estudiantes el número de parciales escritos. 

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

1. Conceptos Fundamentales 

1.1. Introducción 
1.2. Números reales. Operaciones y propiedades 
1.3. Expresiones algebraicas 
1.4. Ecuaciones. Sistemas de ecuaciones lineales 
1.5. Desigualdades 
1.6. Principios de geometría analítica. 

2. Funciones y sus Gráficas 
2.1. Definición y ejemplos 
2.2. Transformaciones de funciones 
2.3. Operaciones con funciones 
2.4. Funciones uno a uno y sus inversas. 

3. Algunas Clases de Funciones  

3.1. Funciones polinomiales. Ceros reales de polinomios 
3.2. Números complejos. Raíces complejas 
3.3. Funciones exponenciales y logarítmicas. Aplicaciones. 

4. Trigonometría 

4.1. Funciones trigonométricas de ángulos 
4.2. Gráficas de funciones trigonométricas 
4.3. Identidades trigonométricas 
4.4. Ecuaciones trigonométricas. 

 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

 

 Cálculo de Tom M. Apostol volumen 1, páginas 21 a la 54. 
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