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OBJETIVOS 
 
 
TEMARIO 
 
1.-  Unidades Temáticas 
 
1.1.-  Lenguaje básico: 
         Lógica: repaso de generalidades precisar los métodos de demostración y el uso de 

cuantificadores. 
        Conjuntos: Repaso de los principales conceptos y operaciones de la Teoría de                
                          Conjuntos. 
 
1.2.-  Los números naturales y sus consecuencias: 

  Definiciones básicas 
  Inducción.  La definición por recurrencia 
  Definición de sucesión.  Ejemplos 

      Progresiones aritméticas, geométricas y armónicas. Consecuencias. 
      Sumatorias y productorias.  Ejemplos.  La propiedad telescónica. Teorema del 

binomio.  Consecuencias. 
Combinaciones, permutaciones y arreglos.  Análisis combinatorio. 
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1.3.-  Geometría analítica plana: 
      El producto R x R.  Sistema rectangular de coordenadas, distancia entre dos 

puntos. 
Lugares geométricos y ecuaciones de 2 variables 
Ecuación de primer grado general.  Rectas en el plano. 
Pendiente de una recta.  Rectas paralelas y perpendiculares. 
Sistema de inecuaciones lineales. 
Circunsferencia, elipses, parábolas e hipérbolas centradas en el origen y              
trasladadas. 
Ecuación general de segundo grado. 

 
1.4.-  Trigonometría: 

Medida de ángulos: grados y radianes.  Equivalencias. 
      Definición de las funciones trigonométricas con dominio en ángulos y números 

reales.  Dominio y recorrido, signos en los cuadrantes.  Periodicidad.  Identidades 
trigonométricas. Relaciones fundamentales: Pitagóricas, recíprocas, fórmulas para 
suma y diferencia de ángulos, para ángulos medio y doble. Fórmulas de cambio de 
sumas a productos y viceversa.  Ecuaciones trigonométricas del tipo F(sen x cos x) 
= 0 con F(x, y) función racional.  Ecuaciones trigonométricas diversas. 
Funciones trigonométricas inversas 
Teorema del seno, coseno y tangente.  Aplicaciones 
Resolución de Triángulos 
Coordenadas polares 

 
1.5.-  Números complejos: 

(C, +, .) como cuerpo.  Algebra de C. 
Módulo, forma polar de un N1 complejo, conjugación. 
Teorema de Moivre 
Aplicaciones al cálculo de raíces 

 
1.6.-  Polinomios con coeficientes en R: 
         Definiciones:  Polinomios en una variable, polinomio nulo, igualdad de polinomios         

grado. 
      Suma y producto de polinomios.  División y división sintética. Raíces. Teorema de 

residuo. Teorema del factor.  Factorización 
y cuocientes notables. 

      Teorema fundamental del Algebra.  Teorema de las raíces complejas conjugadas. 
      Polinomios irreductibles en R.  Teorema de descomposición en producto de 

irreductibles lineales y cuadráticos. 
Teorema: todo polinomio de grado impar tiene a lo menos una 
raíz real. 
Teorema de las raíces racionales 
Descomposición en fracciones parciales 
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1.7.-  Matrices, Determinantes y Sistemas de Ecuaciones Lineales 

Algebra de matrices: 
      Definición de matriz sobre un cuerpo k (R o C), igualdad de matrices. 
      Producto por escalar, suma y producto de matrices. Propiedades. Ejemplos. 
      Tipos de matrices: matriz nula, matriz identidad, matriz diagonal, matriz 

idempotente, matriz triangular.  Ejemplos. 
      Definición  de  matriz  inversa.   Propiedades.   Matrices singulares y no singulares. 
      Matriz transpuesta, matriz simétrica, matriz ortogonal. Propiedades. 
      Determinante de una matriz de orden  n x n.  Definición por recurrencia. 
      Propiedades de los determinantes y cálculo utilizando las propiedades. 
      Matriz  adjunta.   Cálculo  de  la  inversa  de  una matriz utilizando la matriz adjunta. 
      Sistemas de ecuaciones lineales de orden m x n.  Conjunto solución y 

equivalencias de sistemas. 
Método de Cramer. 

 
1.8.-  Geometría Vectorial 

    Vectores (tríos) en R5 y R
3

.  Suma, recta, producto escalar. Regla del 
paralelógramo. 

      Flechas en R5 y R
3

.  Mostrar intuitivamente la biyección entre los tríos y una clase 
de flechas. 

      Igualdad  de  flechas.   Igualdad  de  flecha,  suma,  resta, producto escalar. 
Norma de vectores, vector unitario, producto interior, vectores  ortogonales  y           

               paralelos.  Desigualdad  de Schwartz.  Angulo entre vectores.  Cosenos directores 
de un vector.  Propiedades.  Forma trigonométrica del producto interior. 
Distancia entre vectores.  
El  producto  vectorial.  Propiedades.  Relación  con vectores ortogonales y               

              paralelos. Volumen de (a, b, c). 
      Rectas  en el  espacio.  Forma vectorial, paramétrica, simétrica.  Planos  en el  

espacio.  Intersecciones de planos  y  rectas.  Distancia (recta  a  recta,punto a 
recta,punto o recta a plano). 
El caso de rectas en R.  Relación entre forma vectorial y cartesiana usual.                

               Pendiente. 
Proyecciones de vectores sobre una línea.  Aplicaciones. 
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