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OBJETIVOS 
 
Presentar  en  forma  secuencialmente lógica algunos tópicos fundamentales de Algebra, 
necesarios para continuar estudios de matemáticas en la Universidad. 
Lograr  que  el alumno  adquiera  destreza en el  manejo de los conceptos y sus propiedades 
siendo capaz de plantear y resolver eventualmente situaciones, haciendo uso de ellos. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
El alumno al término del curso debe ser capaz de: 
a.-  Manejar el vocabulario básico y/o las propiedades de conjuntos  naturales, reales  y         

complejos,  funciones trigonométricas,  polinómicas y racionales, vectores, rectas y 
planos en el espacio. 

b.-  Distinguir entre irracionales y racionales, enteros y  naturales. 
c.-  Resolver problemas, a nivel de la bibliografía indicada, sobre progresiones, inducción,       
     recurrencia, sumatoria y productoría, desarrollo binomial de Newton, combinatoria 
      y combinaciones de ellos. 
d.- Resolver ecuaciones trigonométricas, probar identidades, calcular  vectores                        
       trigonométricos  usando  tablas  y calculadora y finalmente, resolver problemas de            
      construcción de triángulos usando teoremas adecuados. 
e.- Descomponer en fracciones parciales una función racional, graficar funciones                     
       polinomiales de grados 2  y  3, saber cuantas raíces reales y/o racionales tiene una          
      polinomial y hallar cotas para esas raíces. 
f.-   Resolver  problemas  referentes a puntos, rectas y planos en el espacio y calcular 

ángulos y  distancias entre esos elementos según sea posible. 
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TEMARIO 
 
1.-  Elementos de lógica y conjuntos 
      1.1.-  Lenguaje formal y lenguaje corriente. 
      1.2.-  Proposiciones y conectivos. 
      1.3.-  Implicación.  Como se prueba una implicación. 
      1.4.-  Equivalencia y tautologías. 
      1.5.-  Métodos  de  demostración:  el directo,  análisis  por casos,  el de construcción y el  
               de reducción al absurdo. 
      1.6.- Funciones proporcionales y cuantificadores (efecto de alterar un "para todo" con        
              un  "existe"). 
      1.7.-  Conjuntos y algebra booleana de conjuntos. 
 
2.-  Números naturales 
      2.1.- Descripción de los naturales,  enteros y racionales. Caracterización de los        

racionales por representación decimal periódica. 
     2.2.-  Inducción.  La definición por recurrencia (presentación intuitiva).  Problemas       

(puede    usar desigualdades). 
     2.3.- Progresiones  aritméticas y geométricas.  Intercalar medios aritméticos y   

geométricos.    Fórmula de suma para progresiones geométricas infinitas. 
     2.4.-  Descripción de las potencias naturales de números reales. 
     2.5.-  Combinaciones, permutaciones y arreglos. 
     2.6.-  Sumatorias y productorias.  La propiedad telescópica. 
     2.7.-  Teorema del binomio (sin demostración).  Usos del término general del desarrollo:     

 hallar coeficientes, hallar término "independiente".   Propiedad  de los coeficientes     
de  los sumandos equidistantes de los extremos del desarrollo. 

                                              
3.-  Trigonometría 
   3.1.-  Medida de ángulos: grados y radianes.  Equivalencias. 
   3.2.-  Definición de las funciones trigonométricas con dominio de ángulos reales.  Dominio y 

recorrido, signos en los cuadrantes, periodicidad. 
   3.3.- Identidades trigonométricas (se pone énfasis en la igualdad de funciones).  Relaciones 

fundamentales: pitagóricas, recíprocas, fórmulas para suma y resta de ángulos, para 
doble y medio ángulo.  Fórmula de cambio de sumas a productos y viceversa. 

   3.4.-  Cálculo de valores trigonométricos para ángulos especiales (151, 301, 451, 601)  y     
de otros usando calculadoras o tablas. 

   3.5.-  Ecuaciones trigonométricas del tipo F (sen ax, cos bx) = 0  donde F(x,y) es función      
 racional.  Otros tipos. 

   3.6.-  Gráficas de funciones trigonométricas.  Estudio y gráfico de y = A sen (ax + b). 
   3.7.-  Teorema de los senos, cosenos y de las tangentes. 
   3.8.-  Resolución de triángulos.  Casos:  triángulos rectángulos y oblicuángulo. 
 
4.-  Números complejos 
   4.1.-  Definición de números complejos como par de reales  y uso de la forma a + b

i  
y         

            forma polar. 
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   4.2.-  Conjugación: módulo  de un complejo, propiedades métricas en los complejos. 
   4.3.-  Fórmula de Moivre  y  raíz  de  un complejo, propiedades, gráficos. 
 
5.-  Polinomios con coeficientes en R y polinomiales 
   5.1.- Definiciones; polinomios en una variable, polinomio nulo; igualdad de polinomios, 

grados. 
   5.2.- Suma y producto de polinomios.  División y división sintética. 
   5.3.- Raíces.  Teorema de residuo.  Teorema de factor.  Factorización y cuocientes 

notables. 
   5.4.- Teorema fundamental del Algebra (sin demostración). Teorema de las raíces 

complejas conjugadas.                                                
   5.5.- Polinomios irreductibles en R. 
   5.6.- Teorema:  Todo polinomio con  coeficientes reales es producto de irreductibles            

lineales y cuadráticos con coeficientes reales. 
       Teorema: Todo polinomio de grado impar tiene a lo menos una raíz real.  Teorema de 

 las raíces racionales. 
   5.7.-  Funciones polinomiales, gráfico de funciones polinomiales de grado 2 y 3. 
   5.8.-  Funciones racionales. Descomposición en fracciones parciales. 
 
6.-  Geometría analítica 
   6.1.-   Vectores en R5 y R.  Suma, resta, producto escalar.  Regla de paralelógramo. 
   6.2.-   Flechas en R5 y R.  Mostrar intuitivamente la biyección entre los pares y tríos y una  

clase de flechas.  Igualdad de flechas.  Suma, resta, producto escalar. 
   6.3.-  Norma de vectores, vector unitario, producto interior, vectores ortogonales y paralelos. 

Desigualdad de Schwarz.  Angulo entre vectores.  Cosenos directores de un vector.  
Propiedades, forma trigonométrica del producto interior. 

   6.4.-   Distancia entre vectores. 
   6.5.-   El producto vectorial.  Propiedades.  Relación con vectores ortogonales y paralelos.  

Volumen de (a, b, c). 
   6.6.-  Rectas en R5.  Forma vectorial, paramétrica.  Planos. intersecciones de planos y 

rectas.  Distancia (recta a recta, punto a recta, punto o recta a plano). 
   6.7.- El caso de rectas en R5.  Relación entre forma vectorial y cartesiana usual.  

Pendiente. 
   6.8.-  Proyecciones de vectores sobre una línea.  Aplicaciones. 
   6.9.-  Integración por partes. 
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