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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA 

              INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: ASTRONOMIA 2do. año 

Asignatura: MATEMATICA. 

Carga Horaria: 5 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION 

     En el programa de Matemática para Astronomía, 1º curso se ha fundamentado el 

     papel de la asignatura en la formación de profesores de esta especialidad. 

 

2.- OBJETIVOS 

     Los objetivos generales de la asignatura fijados en el programa de 1º año tienen total 

validez para este curso. Debe tenerse claro que no se trata de “dictar” un curso de 

Análisis al modo de los preparatorios científicos, sino, en estrecho contacto con 

Astronomía, desarrollar los temas fundamentales. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

     De acuerdo a los objetivos expresados, se sugiere trabajar permanentemente a partir 

de los temas de Atronomía, los que servirán de introducción de los conceptos y 

motivación del trabajo. 

 

4.- UNIDADES TEMATICAS 

     4.1. Estudio de Funciones. 

    4.1.1. Objetivos. 

              Ya se ha expresado en los objetivos generales la orientación general del curso.  

              Debe, en este tema prestarse especial cuidado a no hipertrofiar ciertos aspecto, 

              como ejemplo, cálculo de límites. 

     4.1.2. Contenidos. 

• Concepto de función. Domiio y cedominio. 

• Límite de una función. Infinitos e Infinitésimos. Ramas infinitas. Asíntotas. 

Límites fundamentales. 

• Funciones contínuas. Continuidad en un punto y en un intervalo. 

Operaciones con funciones elementales. Existencia y continuidad de la 
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función inversa. Propiedades fundamentales de las funciones continuas. 

Tipos de discontinuidades. 

• Derivada. Definición. Interpretación geométrica. Función derivada 

derivada. Derivadas de las Funciones elementales. Derivada de función de 

función. Ecuación de la tangente a una curva. Teoremas sobre funciones 

continuas. Aplicaciones de la derivada: extremos y crecimiento, 

decrecimiento, concavidad. Problemas de máximos y mínimos. Diferencial 

de una función. Definición e interpretación geométrica. 

         4.1.3. Actividades Sugeridas. 

                   Deben realizarse numerosos ejercicios, en lo posible vincularlos a 

                 Astronomía y tomarlos de temas que figuren en libros de esa disciplina. 

       4.1.4. Carga horaria estimada. 

                Las cargas horarias incluyen las clases prácticas y la evaluación y se refieren a 

               un curso de 30 semanas. 60 horas. 

 

4.2. CALCULO INTEGRAL. 

      4.2.1. Este tema es el eje del curso por las numerosas aplicaciones que presenta en 

todas los campos. El alumno debe tener los conceptos básicos: primitiva, función 

integral, la relación entre ambos conceptos y un dominio aceptable de los métodos de 

integración para casos sencillos. 

Debe también ser capaz de aplicar el cálculo integral y de plantear en forma de 

integrales diversos problemas técnicos. 

 

      4.2.2. Contenidos.   

• La integración definida como límite de una Sumatoria (no es necesario 

demostrar el teorema de existencia). Propiedades. Teorema del valor medio. 

Teorema fundamental. Consecuencias. Regla de Barrow. 

• Métodos de integración: por descomposición, por sustitución, por partes. 

Integración de funciones racionales. Integración de funciones 

trigonométricas: uso del cambio de variable universal. 

• Aplicaciones de la integral definida: cálculo de áreas y volúmenes. 

Longitud de una curva plena. Momentos y centro de gravedad. Trabajo de 

una fuerza. 

• Integración numérica aproximada (queda a juicio del Profesor el o los 

métodos a desarrollar). Puede ser de interés en este tema programar los 
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resultados para su cálculo con computadora, si se dispusiera de los 

elementos . 

• Problemas sencillos que conducen a ecuaciones diferenciales. Nociones al 

respecto de la resolución de ecuaciones diferenciales. 

4.2.3. – Actividades Sugeridas. 

             (Ver 4.1.3.). 

4.2.4..- Carga horaria. 

            60 horas. 

4.3. – Magnitudes escalares y Vectoriales. Vectores. 

          4.3.1. – Objetivos. 

         No se trata aquí de desarrollar una teoría de magnitudes sino proporcionar los 

         elementos para el estudio de la Astronomía y la Física aplicable. 

         4.3.2.- Contenidos. 

         Vectores. Definiciones. Adición y sustración. Ángulo de vectores. Producto por 

         escalar. Definiciones y propiedades. Aplicaciones. Sistemas de coordenadas en el 

         espacio. Vectores. Descomposición de un vector. Producto vectorial. Definición y 

         propiedades. Aplicaciones a la Física y la Astronomía. 

4.3.3.- Actividades Sugeridas. 

            Ver 4.1.3.   

4.3.4. – Carga Horaria Estimada. 

             30 horas. 

5.- EVALUACIÓN. 

      El estudio de un nuevo régimen de evaluación es un problema muy complejo. Si el 

profesor ha realizado evaluaciones sobre las tres unidades del curso puede eximir de la 

prueba escrita a aquel alumno que haya obtenido nota de suficiencia en todas ellas. 
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