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ESCUELA DE COMERCIO MARTÍN ZAPATA - UNCUYO 

PROGRAMA ANUAL 2022 
 

 

ORIENTACIÓN:  CICLO LECTIVO: 2022 

NOMBRE DEL ESPACIO CURRICULAR:   Taller de Articulación Ingeniería (TAI) 

ÁREA:  Matemática  AÑO: 5° 

FORMATO:  Taller  CICLO:  Orientado  

CURSO/S: Comisiones 4 - 5 TURNO:  Mañana 

PROFESORES A CARGO: María Agustina Tulián - Biurriarena Laura HORAS SEMANALES: 3 

 

CAPACIDADES   
 Interpretar, usar operar y resolver problemas con números reales.  

 Interpretar, usar operar y resolver problemas con números Complejos.  

 Factorizar expresiones algebraicas y usarlas en las funciones polinómicas.  

 Analizar e interpretar situaciones que impliquen el uso de funciones lineales y cuadráticas. 
Representar gráficamente, utilizando herramientas de graficación.  

 Reconocer y usar nociones funcionales (polinómicas, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas) 
en situaciones problemáticas que las requieran.  

 Analizar y construir figuras planas calculando áreas y perímetro. Analizar cuerpos poliedros y 
redondos calculando áreas y volúmenes.  

 Resolver ecuaciones e inecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas y sistemas de ecuaciones 
lineales utilizándolas en la resolución de situaciones específicas.  

  Resolver triángulos rectángulos y no rectángulos utilizando los fundamentos de la trigonometría.  

 Resolver ecuaciones e identidades trigonométricas, ecuaciones exponenciales y logarítmicas 
aplicándolas a situaciones problemáticas que así lo requieran.  
 

 Modelizar para resolver situaciones problemáticas. 
 

APRENDIZAJES  

 
UNIDAD I: CONJUNTOS NUMÉRICOS.  
 

 Definición de Conjunto. Relaciones de pertenencia e inclusión Operaciones entre conjuntos. 

 Conjunto de los números reales. Operaciones con números reales. Propiedades. 

 Potenciación y Radicación. Operaciones con radicales.  
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 Intervalos; definición y representación. Operaciones entre intervalos.  

 Valor absoluto: definición. Propiedades. 

 Representación cartesiana. Distancia entre dos puntos. 

 Cuerpos Geométricos. Volumen. Problemas. 

 Números complejos. Representación. Operaciones  

 
UNIDAD II: ECUACIONES E INECUACIONES 
 

 Ecuación Lineal. Definición. Ecuaciones equivalentes. Lenguaje coloquial y algebraico. 

 Ecuaciones con valor absoluto. 

 Inecuaciones Lineales. Definición. Inecuaciones equivalentes. 

 Desigualdades con valor absoluto. Problemas. 

 Ecuación de una recta. Determinación gráfica de la pendiente de una recta. 

 Recta paralela y perpendicular. 

 Ecuación de una recta que pasa por un punto. 

 Ecuación de una recta que pasa por dos puntos. 

 Ecuación de una recta a partir de los puntos de intersección con los ejes coordenados. 

 Sistema de ecuaciones lineales. Ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

 Métodos de resolución de un sistema de ecuaciones lineales. 

 
UNIDAD III: RAZONES Y PROPORCIONES 

 Razón, proporción. Propiedades. Uso de razones y proporciones. Teorema de Thales.  

 Razones trigonométricas: definición. Teorema de Pitágoras. Resolución de triángulos rectángulos.  

 Ángulos complementarios. Teorema del seno y del coseno. 

 Resolución de triángulos oblicuángulos. Aplicaciones a la geometría. Problemas. 

 
UNIDAD IV: TRIGONOMETRÍA 
 

 Ángulos orientados en un sistema cartesiano.  

 Sistema de medición de ángulos: sexagesimal y circular. Circunferencia trigonométrica. 

  Valores de las razones trigonométricas en cualquier cuadrante.  
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 Ángulos suplementarios, ángulos que difieren en 𝜋 y en 𝜋/2.  

 Ángulos opuestos y ángulos que difieren en más de un giro. 

 Cálculo de arcos y sectores circulares. Problemas de aplicación. 

 
UNIDAD V: POLINOMIOS Y ECUACIONES ALGEBRAICAS RACIONALES 
 

 Definición de expresiones algebraicas y clasificación.  

 Polinomio, grado. Operaciones. Regla de Ruffini. Factorización de Polinomios.  

 Ecuaciones polinómicas. Factorización de polinomios mónicos aplicando Teorema de Gauss. 

 Mínimo común múltiplo y Máximo común divisor entre polinomios. 

  Resolución de ecuaciones racionales. 

 

UNIDAD VI: FUNCIONES  
 

 Funciones: definición, distintas representaciones: simbólica, diagramas de Venn, en sistemas de 
ejes coordenados. Ceros, tablas.  

 Conjunto de Partida, Dominio, Conjunto Imagen. Dominio natural.  

 Análisis de funciones según sus clasificaciones (inyectivas, suryectivas, biyectivas, crecientes, 
decrecientes, periódicas).  

 Intervalos de crecimiento, decrecimiento, positividad, negatividad.  

 Relaciones inversas.  

 Álgebra de funciones. 

 Función polinómica: Función polinómica real. Ceros. 

  Función afín: relación entre la función afín y las ecuaciones de la recta. Análisis de funciones afines, 
en particular las lineales y constantes.  

 Funciones de proporcionalidad directa.  

 Función cuadrática: elementos, representación gráfica, análisis de los términos para la 
determinación de las características de la gráfica, desplazamientos y relación (intuitiva) entre la 
gráfica de una función cuadrática y el lugar geométrico parábola. Uso de fórmulas para hallar los 
ceros de una función cuadrática. Relación entre los ceros de la función y las raíces de la ecuación de 
segundo grado.  

 Análisis intuitivo de funciones polinómicas cúbicas. 

 Función racional: Dominio Natural e imagen, ceros, representación gráfica.  
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 Funciones de proporcionalidad inversa.  

 Funciones exponenciales y logarítmicas: Función exponencial: definición, propiedades. 
Clasificación. 

 Funciones de la forma 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 

 Particularidades. Funciones de la forma 𝑓(𝑥) = 𝑘𝑎𝑥 

  Resolución de ecuaciones exponenciales.  

 Logaritmo, propiedades, cambio de base. Función logarítmica: definición, propiedades. Dominio 
natural. Resolución de ecuaciones logarítmicas. 

 Funciones trigonométricas: Dominio, imagen, características y gráficas de las funciones 
trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Periodos, ceros. 

 Funciones trigonométricas inversas. Resolución de ecuaciones trigonométricas. Aplicaciones a la 
geometría. Ejercitación y problemas. 

 

CONDICIONES DE APROBACIÓN 

 Resolución de la ejercitación del cuadernillo de clases y de las actividades extras en la plataforma 

Moodle. 

 Presentación de la carpeta cuando sea requerida. 

 Obtener como mínimo una calificación de 7 (siete) como promedio de las calificaciones de cada 

uno de los parciales (uno por unidad) y los cuatrimestrales. 

 

BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO 

 
 Precálculo 6 James Stewart y otros. Ed. CENCAGE Learning 2013.  

 Matematica I, II , III Adriana Berio y otros Ed. Puerto de Palos 2010.  

 Seminario Universitario Ingreso 2014 G. Astargo Fac. Ingeniería UNCUYO  

 Actividades y Tareas Seminario Universitario Ingreso 2014 Raúl Tornello Fac. Ingeniería UNCUYO  

 Cuadernillo de Ingreso Universidad Tecnológica Nacional. 2017.  
 


