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a) Objetivos del aprendizaje 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 Utilizar la matemática como herramienta para comprender, interpretar, plantear y 

resolver problemas concretos de Ingeniería Agronómica.  

 Desarrollar la habilidad de razonar matemáticamente para manipular y construir modelos 

matemáticos. 

 Apreciar la importancia del lenguaje simbólico. 

 Desarrollar creatividad, espíritu crítico y capacidad de adquirir  nuevos conocimientos en 

forma autónoma.   

 Adquirir capacidad para consultar la bibliografía a fin de ampliar, profundizar y afianzar 

los conocimientos.           

 Conocer y utilizar reflexivamente los recursos que brinda la tecnología actual. 

 Mejorar el uso de la argumentación racional. 

 Reflexionar  sobre la importancia de los contenidos.   

 Apreciar la importancia de la aplicación de la matemática en experiencias biológicas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Que el alumno: 

 conozca los fundamentos del cálculo proposicional 

 use el lenguaje y el simbolismo lógico en las demostraciones matemáticas. 

 traduzca proposiciones y definiciones del lenguaje coloquial al simbólico. 

 comprenda el concepto de función. 

 utilice diferentes registros de representación para trabajar con funciones reales de 

variable real.  

 valore la importancia del conocimiento de las funciones escalares. 

 aplique ecuaciones e inecuaciones en la resolución de problemas. 

 conozca la teoría de matrices, determinantes y sistemas de ecuaciones. 

 valore la importancia de la utilización de matrices, determinantes y sistemas en la 

resolución de problemas. 

 comprenda la teoría de vectores. 
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 conozca los conceptos básicos de la Geometría Analítica. 

 reconozca lugares geométricos en el plano y el espacio. 

 comprenda las relaciones fundamentales entre el Álgebra y la Geometría. 

 valore la importancia del Álgebra y la Geometría como instrumentos para la resolución de 

problemas relacionados a la actividad económica, científica y humana. 

 

b) Contenidos: 

 

Programa analítico 

Tema 1. INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO PROPOSICIONAL 

Proposiciones. Valor de verdad de una proposición. Conectivos (negación, conjunción, 

disyunción, condicional, bicondicional). Tautologías. Implicaciones asociadas. Condición 

necesaria y suficiente. Cuantificadores. 

 

Tema 2. FUNCIONES 

Concepto de función. Clasificación de funciones. Composición de funciones. Función inversa. 

Funciones escalares. Funciones definidas por tramos. Función valor absoluto, constante, 

identidad, función de proporcionalidad directa y función de proporcionalidad inversa. Función 

polinomial. Casos especiales: las funciones de primer y segundo grado. Función racional 

fraccionaria. Funciones trigonométricas y trigonométricas inversas. Función exponencial. 

Función logarítmica. Función logística. Aplicaciones.  

 

Tema 3. VECTORES Y MATRICES 

Vectores de n componentes. Operaciones con vectores. Producto. Matrices. Operaciones con 

matrices. Multiplicación. Inversa de una matriz cuadrada. Traspuesta de una matriz. Matrices 

reducidas y matrices inversas.  Aplicaciones. 

 

Tema 4. DETERMINANTES 

Determinantes. Propiedades de los determinantes. Determinantes e inversas. Ecuaciones 

matriciales.  

 

Tema 5. SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 

Sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Sistemas de m ecuaciones lineales con 

n incógnitas. Matrices y sistemas de ecuaciones lineales.  Eliminación de Gauss - Jordan. 

Eliminación Gaussiana. Sistemas homogéneos.  Regla de Cramer. 

 

Tema 6. VECTORES EN EL PLANO Y EN EL ESPACIO 

Vectores en el plano. Producto escalar y proyecciones. Vectores en el espacio. Producto 

vectorial de dos vectores. Producto mixto. 
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Tema 7. ELEMENTOS DE GEOMETRÍA ANALÍTICA  

Coordenadas cartesianas y polares. Gráficas. Secciones cónicas: circunferencia, parábola, 

elipse e hipérbola. Sus ecuaciones y elementos. Recta y plano en el espacio. 

 

 

Programa de trabajos prácticos 

Trabajo Práctico nº  1. Lógica simbólica 

Trabajo Práctico nº 2. Funciones 

Trabajo Práctico nº 3. Funciones escalares 

Trabajo Práctico nº 4. Función de primer grado 

Trabajo Práctico nº 5. Función de segundo grado 

Trabajo Práctico nº 6. Función polinomial 

Trabajo Práctico nº 7. Función racional fraccionaria 

Trabajo Práctico nº 8. Función exponencial y función logarítmica 

Trabajo Práctico nº 9. Funciones trigonométricas 

Trabajo Práctico nº 10. Matrices 

Trabajo Práctico nº 11. Determinantes 

Trabajo Práctico nº 12. Aplicaciones de matrices y determinantes 

Trabajo Práctico nº 13. Sistemas de ecuaciones  lineales 

Trabajo Práctico nº 14. Vectores 

Trabajo Práctico nº 15. Coordenadas cartesianas y polares 

Trabajo Práctico nº 16. Cónicas 

Trabajo Práctico nº 17. Recta y plano en el espacio 

 

 

c) Bibliografía básica y complementaria recomendada. 

 

Bibliografía básica 

 Engler, A.; Müller, D.; Vrancken, S. y Hecklein, M. (2013). Introducción al Cálculo 

proposicional. Apuntes de cátedra.  

 Engler, A.; Müller, D.; Vrancken, S. y Hecklein, M. (2008). Funciones. Santa Fe: Ediciones 

UNL. Universidad Nacional del Litoral. 

 Engler, A.; Müller, D.; Vrancken, S. y Hecklein, M. (2008). Álgebra. Santa Fe: Ediciones 

UNL. Universidad Nacional del Litoral.   

 Engler, A.; Müller, D.; Vrancken, S. y Hecklein, M. (2008). Geometría Analítica. Santa Fe: 

Ediciones UNL. Universidad Nacional del Litoral  Santa Fe. 

Bibliografía complementaria 
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 Altman, S.; Comparatore, C. y Kurzrok, L. (2001). Matemática 5. Análisis 1. Buenos Aires: 

Longseller.  

 Altman, S.; Comparatore, C. y Kurzrok, L. (2001). Matemática 6. Análisis 2.  Buenos Aires: 

Longseller.   

 Alegre, P.; González, L.; Ortí, F.; Rodríguez, G. Sáez, J. y Sancho, T. (2005). Matemáticas 

empresariales. España: Thomson.  

 Angel, A. (2004). Álgebra intermedia. Sexta Edición. México: Pearson Educación,  

 Arreola, J. y Arreola, A. (2005). Programación Lineal. Una introducción a la toma de 

decisiones cuantitativa. México: Thomson,  

 Arvesú, J.; Marcellán, F. y Sánchez, J. (2005). Problemas resueltos de Álgebra lineal.  

España: Thomson. 

 Baldor, A. (2008). Álgebra. México: Grupo Editorial Patria.  

 Bru, R.; Climent, J.; Mas, J. y Urbano, A. (2004). Álgebra lineal. España: Alfaomega. 

Universidad Politécnica de Valencia. 

 Burgos, J. (2006). Álgebra lineal y geometría cartesiana. Tercera edición. España: Mc. 

Graw Hill.  

 Demana, F.; Waits, B.; Foley, G. y Kennedy, D. (2007). Precálculo. Gráfico, numérico, 

algebraico. Séptima Edición. México: Pearson Educación.  

 Demana, F.; Waits, B.; Foley, G.; Kennedy, D. y Blitzer, R. (2009). Matemáticas 

universitarias introductorias con nivelador Mymathlab tutor interactivo online. México: 

Pearson Educación.  

 Gustafson, R. y Frisk, P. (2008). Álgebra intermedia. 7a. Edición. México: Cengage 

Learning.  

 Harshbarger, R., y Reynolds, J. (2004). Matemáticas  aplicadas a la administración, 

economía y ciencias sociales. Séptima Edición. México: Mc Graw Hill. 

 Hernández, E. (2003). Álgebra y geometría. Segunda Edición. España: Addison-Wesley 

Universidad Autónoma de Madrid. 

 Kaseberg, A. (2001). Álgebra Elemental. Un enfoque justo a tiempo. México: Thomson 

Learning.  

 Kaufmann, J.; Schwitters, K. (2010). Álgebra. Octava Edición. México.  

 Kolman, B. (1999). Álgebra Lineal con aplicaciones y MATLAB. Sexta Edición.  México: 

Pearson Educación - Prentice Hall.  

 Kozak, A.; Pastorelli, S. y Vardanega, P. (2007). Nociones de Geometría Analítica y Álgebra 

Lineal. México: Mc Graw Hill.  

 Larson, R. (2011). Trigonometría. Octava Edición. México: Cengage Learning.  

 Larson, R.; Hostetler, R. (2008). Precálculo. Séptima Edición. México: Editorial Reverté.  

 Leithold, L. (2005). Matemáticas previas al Cálculo. Funciones, gráficas y geometría 

analítica. Tercera Edición.  México: Oxford.  

 Lial, M. y Hungerford, T. (2000). Matemáticas para administración y economía. En las 

ciencias sociales, naturales y de administración. México: Pearson Educación,  
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 Nicholson, W. (2003). Álgebra lineal con aplicaciones. 4ta  edición. España: Mc Graw Hill. 

 O’Neil, P. (2004). Matemáticas avanzadas para ingeniería. México: Thomson.  

 Oteyza, E.; Lam, E.; Hernández, C.; Carrillo, A. y Ramírez, A. (2005). Geometría Analítica. 

Segunda edición. México: Pearson Prentice Hall.  

 Peterson, J. (2008). Matemáticas básicas. Álgebra, trigonometría y geometría analítica. 

Segunda Edición. México: Grupo Editorial Patria.  

 Prado, C.; Santiago, R.; Aguilar, G.;  Rodríguez, G.; Quezada, A.;  Gómez, J.; Ruiz, B. y 

Florido, A. (2006). Precálculo. Enfoque de resolución de problemas. México: Pearson 

Educación.  

 Sabogal, C. y Ardila, E. (2003). Álgebra y Programación lineal. Argentina: Universidad 

Externado de Colombia.  

 Steiner, E. (2005). Matemáticas para las Ciencias Aplicadas. España: Editorial Reverté S.A.  

 Stewart, J.; Redlin, L.; Watson, S. (2007). Precálculo. Quinta Edición. Matemáticas para el 

cálculo. México: Cengage Learning. 

 Sullivan, M. (2006). Álgebra y Trigonometría. Séptima edición. México: Pearson 

Educación.  

 Swokowski, E. y Cole, J. (2009). Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica, 12a. 

Edición.  Méjico: Cengage Learning.  

 Tan, S.  (2011). Matemáticas Aplicadas a los negocios, las ciencias sociales y la vida. 

Quinta Edición. México: Cengage Learning.  

 Zill, D. y Dewar, J. (2000). Álgebra y trigonometría. Segunda Edición Revisada, Colombia: 

Mc Graw Hill. 

 

 

d) Recursos humanos y materiales existentes.  

 

Profesora Asociada Dedicación Exclusiva: Mg. Adriana Engler 

Jefe de Trabajos Prácticos Dedicación Exclusiva: Mg. Daniela Müller 

Auxiliar de Primera Dedicación Exclusiva: Mg. Silvia Vrancken 

Auxiliar de Primera Dedicación Semiexclusiva: Lic. Marcela Hecklein 

Auxiliar de Primera Dedicación Simple: Lic. Natalia Henzenn 

Auxiliar de Primera Dedicación Simple: Ana Leyendecker 

Ayudante Alumno: Lucas Navá 
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e) Cronograma por semana y responsable de cada actividad.  

 

Para el desarrollo de las clases de Seminario-Taller se forman diferentes comisiones 

(preferentemente de entre 30 y 35 alumnos según la cantidad de inscriptos) que están a cargo 

de todo el personal de la cátedra.  

El dictado de la asignatura se desarrolla en 14 (catorce) semanas y se establecen:  

 7 (siete) horas semanales de clases de Seminario-Taller obligatorias. Se distribuyen en un 

encuentro de una hora los días lunes y otros tres encuentros de dos horas cada uno. 

 clases de consulta no obligatorias. 

Se tendrá en cuenta la siguiente distribución: 

Tema 1: media semana  Tema 2: cuatro semanas y media   

Tema 3: una semana                Tema 4: una semana y media  

Tema 5: dos semanas                    Tema 6: una semana y media     

Tema 7: tres semanas    

Durante la semana número quince del calendario se desarrollan Actividades de Promoción.  

 

 

CLASES SEMINARIO-TALLER SEMANA 

Lógica. Funciones. Funciones escalares 1 

Función de primer grado. Función de segundo grado 2 

Función polinomial. Función racional fraccionaria 3 

Función exponencial. Función logarítmica. Función logística 4 

Funciones trigonométricas 5 

Matrices 6 

Determinantes 7 

Aplicaciones de matrices y determinantes. Sistemas lineales 8 

Sistemas lineales 9 

Sistemas lineales. Vectores 10 

Vectores 11 

Coordenadas cartesianas. Coordenadas polares 12 

Cónicas 13 

Recta y plano en el espacio 14 

Actividades de promoción 15 
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f) Estrategias de enseñanza-aprendizaje a emplear. 

 

La totalidad de las horas se dictan en la modalidad seminario–taller. Las actividades docentes 

tienen su eje principal en el desarrollo de todos los temas que integran el programa de la 

asignatura. En las clases se trata que el alumno logre establecer una estrecha relación entre la 

teoría y la práctica. Regularmente se cambia la forma de trabajo a fin de motivar al alumno 

utilizando como base los libros preparados por los docentes y publicados a través de 

Ediciones UNL. Se trata además de propiciar una activa participación a través de la resolución 

de guías de estudio, guías de lectura comprensiva y guías para la resolución de problemas 

especialmente diseñadas para abordar cada uno de los temas que constituyen el programa 

analítico. Se busca que las guías sean novedosas, motivantes, objetivas y claras pensando 

además que deben renovarse anualmente a fin de evitar el desgano de los alumnos 

recursantes al tener que trabajar con el mismo material.  

Durante el dictado de la asignatura los docentes buscarán utilizar estrategias para que los 

alumnos realicen las actividades inmersos en un sistema no esquemático ni rígido, sino 

totalmente dinámico de manera que logren confianza en sí mismos, se sientan apoyados y 

tomen conciencia de que lo que aprenden no termina sino que todos los conocimientos 

adquiridos resultan el punto de partida de muchas situaciones nuevas que necesitan de su 

imaginación y dedicación. 

En algunas oportunidades, el docente sólo actuará como guía y propondrá la resolución de 

ejercicios, el planteo y resolución de problemas, la discusión de las soluciones y tratará de 

lograr la revalorización de la matemática como herramienta para las otras ciencias.  

Durante el desarrollo de las clases se contará con la presencia de alumnos adscriptos que 

apoyarán las actividades propuestas. 

En las clases en las que se aborden nuevos contenidos se buscará propiciar la construcción de 

los conceptos resaltando las relaciones con otras unidades de aprendizaje y otras áreas 

específicas. El profesor deberá ser capaz de despertar la actividad intelectual del alumno y en 

todo el desarrollo de la clase tener en cuenta la naturaleza del objeto motivo del aprendizaje 

y los fines de su enseñanza. Se tratará, en todo momento de introducir los conceptos teóricos 

a través del planteo de situaciones problemáticas. Los alumnos trabajarán básicamente con 

material elaborado por el profesor.  

De las siete horas semanales correspondientes a la carga horaria, todos los alumnos asisten 

una hora al gabinete de computación a fin de afianzar los conocimientos obtenidos a través 

del uso de graficadores, guías de estudio para realizar con distintos programas 

computacionales, distintas páginas web para el trabajo interactivo, el uso de guías 

desarrolladas con programas dinámicos y la resolución de evaluaciones, entre otros.  

Para el dictado de todos los temas, los docentes se apoyan con presentaciones en power 

point y además se dispone de dos MIMIO que actúan como dispositivos portátiles que 

permiten transformar la pizarra blanca en una pizarra digital interactiva. Esto  las convierte en 

un accesorio muy útil para el dictado de todas las clases dado que permite proyectar y 

comentar en las clases, cualquier documento, pudiendo ser así utilizadas como un mediador 
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semiótico del proceso de construcción del conocimiento matemático. La utilización de la 

pizarra digital tiene un gran potencial didáctico, a la vez que induce a una progresiva 

introducción de prácticas innovadoras y centradas en la actividad del alumno. Como este es 

un recurso de reciente adquisición, las presentaciones que se emplean con la misma se 

encuentran en pleno desarrollo y actualización.  

Durante el cursado de Matemática I, el aula virtual se considera como un recurso más en el 

que se comparten distintos documentos, softwares y sitios web, que complementan las 

actividades presenciales.  

Dentro de las actividades que se propongan en el aula virtual, se confeccionan cuestionarios 

con una amplia base de preguntas de diferente tipología, sobre todos los temas del programa 

analítico.  

También se considera como medio para compartir información relacionada a cuestiones 

administrativas, horarios de clases y de consultas, notas de parciales y de exámenes, etc.  

Se establecen además, espacios de comunicación permanentes, de manera sincrónica como 

asincrónica, a fin de favorecer la comunicación entre los alumnos con los docentes y entre los 

alumnos con sus pares, donde pueden plantear cualquier duda que se les presente.  

 

 

g) Tipo y número de evaluaciones parciales exigidas durante el cursado. 

 

Evaluación de proceso 

 Semanalmente se desarrollarán diferentes actividades que permitirán a los docentes 

monitorear el trabajo individual y grupal de los alumnos. 

 Revisión continua y reorientación pertinente de los procesos de enseñanza y aprendizaje a 

partir de la participación de los alumnos.   

 Realización de diferentes instancias de evaluación continua: cuestionarios propuestos en el 

entorno virtual y pruebas escritas con preguntas de desarrollo.  

Evaluación de producto  

Examen final que incluye aspectos teóricos y prácticos de la asignatura. 

En todos los casos los exámenes son escritos y según cuestionario que entrega el profesor.  

 

 

h) Exigencias para obtener la regularidad o promoción parcial o total, incluyendo criterios de 

calificación. 

 

Requisitos para regularizar: 

Las condiciones para obtener la categoría de alumno regular son: 

 realizar la debida inscripción para el cursado de la asignatura. 
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 cumplir con el 80% de asistencia a las clases seminario-taller. 

 aprobar con el 60% del contenido cada uno de los dos primeros parciales planificados 

durante el cursado.  Los alumnos tendrán opción de recuperar los dos parciales.  

El incumplimiento de alguno de estos requisitos dejará al alumno en la categoría de "LIBRE". 

 

Requisitos para promocionar: 

La aprobación de la asignatura se realiza de la siguiente forma: 

a) PROMOCIÓN TOTAL SIN EXAMEN FINAL  

Las condiciones a cumplir son las siguientes: 

 realizar la debida inscripción para el cursado de la asignatura. 

 cumplir con el 80% de asistencia a las clases seminario-taller. 

 aprobar con el 60% cada una de las instancias que se enuncian en la tabla según el 

instrumento de evaluación indicado. Los alumnos tendrán opción de recuperar cada una 

de las instancias propuestas. La nota final se obtendrá teniendo en cuenta la ponderación 

asignada a cada instancia planificada. 

 

 

 

CRONOGRAMA DE EVALUACIONES  

 Primer Cuestionario: Semana nº 4. Lunes 31 de marzo. 

 Primer parcial: Semana nº 7. Martes 22 de abril.  

 Segundo Cuestionario: Semana nº 8. Lunes 28 de abril. 

Instancia Ponderación Instrumento de evaluación 

Primer Cuestionario  5% 

Se propone a través del entorno virtual un 
cuestionario con preguntas de distinto tipo 
(opción múltiple, verdadero-falso, ensayo, 
cloze, emparejamiento,) que abarcan los 
contenidos desarrollados 

Primer Parcial 30% Prueba escrita con preguntas de desarrollo 

Segundo Cuestionario  10% 

Se propone a través del entorno virtual un 

cuestionario con preguntas de distinto tipo 

(opción múltiple, verdadero-falso, ensayo, 

cloze, emparejamiento,) que abarcan los 

contenidos desarrollados 

Segundo Parcial 30% Prueba escrita con preguntas de desarrollo 

Tercer Cuestionario  10% 

Se propone a través del entorno virtual un 

cuestionario con preguntas de distinto tipo 

(opción múltiple, verdadero-falso, ensayo, 

cloze, emparejamiento,) que abarcan los 

contenidos desarrollados 

Tercer Parcial 15% Prueba escrita con preguntas de desarrollo 
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 Segundo parcial: Semana nº 13. Martes 3 de junio 

 Tercer Cuestionario: Semana nº 14. Lunes 9 de junio. 

 Tercer parcial: Semana nº 15. Martes 17 de junio.  

 

i) Modalidad de los exámenes finales para alumnos regulares, libres y oyentes, incluyendo 
programa de examen si correspondiera. 

 

 Los alumnos regulares deben rendir un examen final que aprueban con el 60% del 

contenido. 

 Los alumnos libres deben rendir un examen con las mismas características que el alumno  

regular sólo que la exigencia en cuanto al número de actividades es mayor. 

 

 

 

 
 
 

                        
                                                                                         Mg. Adriana Engler 

                      Profesora Asociada 

 


