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 1.-  FUNDAMENTACION 

En el programa de Matemática para Física 1er. año se ha fundamentado con amplitud el 

papel de la asignatura en la formación de profesores de física. 

En el segundo año se profundizan algunos aspectos más especializados. 

2.-  OBJETIVOS  

Los objetivos generales de la asignatura han sido ya expresados en el programa de 1er. año 

y se transcriben por ser de total vigencia para este curso: 

- desarrollar el espíritu científico, el pensamiento lógico, la claridad conceptual y la 

precisión en el lenguaje. 

- proporcionar los elementos matemáticos necesarios para abordar los programas de 

Física. 

- incentivar la creatividad para la resolución de problemas. 

3.-  SUGERENCIAS METODOLOGICAS 

 Cabe aquí transcribir las asignaturas del programa de 1er. año: 

 "Se tratará de seguir una metodología: 

- activa, basada en que el alumno adquiera los conocimientos, más que en una 

transmisión en que el alumno tiene un rol pasivo. 

- coordinada en forma permanente con los temas y problemas de Física" 

4.- UNIDADES TEMÁTICAS 

4.1. ECUACIONES DIFERENCIALES.- 

4.1.1. OBJETIVOS.- 

En 1er. año se estudiará algunas ecuaciones diferenciales  

sencillas que surgían de problemas de Física  

Sin pretender en este caso, exponer una Teoría completa del 

tema se trata de realizar un estudio pormenorizado de aquellos tipos que 

aparecen más frecuentemente en la Física contemporánea 

4.1.2. CONTENIDOS.- 

- Problemas físicos y geométricos que dan origen a ecuaciones 

diferenciales, 
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- Conceptos fundamentales: soluciones generales y particulares, grado, 

orden. Ecuaciones resueltas o no con respecto a la derivada de mayor 

orden. 

- Ecuaciones de 1er. orden: de variables separables o que se pueden 

transformar en ecuaciones de  v. separables, lineal, de Bernoulli. 

- Ecuaciones de orden superior: casos sencillos de reducción de orden; 

estudio completo de la ecuación: ay'' + by' + c= f (x). 

4.1.3. ACTIVIDADES SUGERIDAS 

Al igual que en todos los temas se debe trabajar en estrecha relación con 

el programa de Física, introduciendo los conceptos a partir de 

problemas concretos, en la medida que sea técnicamente posible. 

4.1.4. CARGA HORARIA ESTIMADA 

30 horas. 

En todos los casos la carga horaria tiene el valor de una sugerencia, para 

circunstancias normales de enseñanza - aprendizaje. 

Incluye las clases prácticas y evaluaciones y parte de considerar un 

curso de 30 semanas (180 horas). 

4.2.   FORMULAS DE TAYLOR Y MAC LAURIN 

4.2.1. OBJETIVOS 

Si bien la fórmula de Taylor como instrumento para el cálculo numérico 

ha perdido vigencia frente a las nuevas técnicas de cálculo, sigue 

cumpliendo con importante papel en el Análisis matemático. 

4.2.2. CONTENIDOS 

- Demostración de la fórmula de Taylor para desarrollos finitos. 

- Forma de Lagrange para el término complementario. 

- Aplicaciones al cálculo de límites indeterminados y la determinación 

del orden de infinitésimos. 

4.2.3. ACTIVIDADES SUGERIDAS 

(Ver 4.1.3) 

4.2.4. CARGA HORARIA ESTIMADA 

10 horas. 

4.3. SERIES 

4.3.1. OBJETIVOS 

   Debe tenerse presente que el objetivo de este tema no es resolver  

ejercicios "difíciles" de carácter abstracto sino vincular el tema  
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con los problemas de la Física. 

  4.3.2.   CONTENIDOS 

Definiciones. Series de términos positivo. Criterios de    

convergencia. Series de potencias. Convergencia: condiciones e  

intervalo de validez. 

Series de Fourier: ejemplos sencillos. 

4.3.3. ACTIVIDADES SUGERIDAS 

(Ver 4.1.3). 

4.3.4. CARGA HORARIA ESTIMADA 

15 Horas. 

 4.4.     MATRICES Y DETERMINANTES 

4.4.1. OBJETIVOS 

   Este tema tiene cada vez más aplicaciones, sobre todo el 

extenderse los métodos computarizados. Según la marcha del curso el 

profesor desarrollará la teoría de los determinantes o dará sus 

aplicaciones. 

4.4.2. CONTENIDOS 

Matrices: Definiciones. Operaciones: Suma y producido. 

Propiedades. Matriz identidad. Matriz inversa. 

Determinantes: Definiciones y propiedades fundamentales. 

Desarrollo por filas o columnas. Dependencia lineal. Aplicaciones a la 

resolución de sistemas de ecuaciones - lineales en la forma AX: B. 

4.4.3. ACTIVIDADES SUGERIDAS 

(Ver 4.1.3.) 

4.4.4. CARGA HORARIA ESTIMADA 

25 Horas. 

4.4. PROBABILIDAD Y ESTADISTICA 

4.4.1. OBJETIVOS 

Proporcionar los elementos necesarios no sólo para un futuro docente, 

sino para toda persona culta. 

4.4.2. CONTENIDOS 

a) Definición clásica de probabilidad. Sucesos excluyentes. 

Probabilidad compuesta y total. 

Probabilidad condicional. Definición axiomática de probabilidad. 

Distribuciones: normal, binomial y de Poisson. 
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Ley de los grandes números. Definiciones y propiedades; uso de 

tablas. 

b) Estadística descriptiva: Representación Gráfica y analítica de los 

datos. Medidas de tendencia central y de dispersión. Definiciones y 

propiedades. 

c) Nociones sobre muestreo aleatorio simple. 

Enunciado del teorema central del límite: intervalos de confianza 

para la media. 

Diferencia de las medidas muestrales: hipotesis nula. 

Muestras pequeñas: uso de la distribución "t". 

4.4.3. ACTIVIDADES SUGERIDAS 

(Ver 4.1.3.) 

4.4.4. CARGA HORARIA ESTIMADA 

4.5. NOCIONES DE ALGEBRA VECTORIAL 

4.5.1. OBJETIVOS 

No se pretende aquí el desarrollar completamente el tema sino dar los 

elementos básicos para su aplicación. 

4.5.2. CONTENIDOS 

Definición de un vector en E3. Descomposición. Productos escalar y 

vectorial. 

Definiciones y propiedades. Ecuación vectorial de rectas y planos. 

4.5.3. ACTIVIDADES SUGERIDAS 

(Ver 4.1.3) 

4.5.4. CARGA HORARIA ESTIMADA 

10 Horas. 

4.6. CAMPO ESCALAR 

4.6.1. OBJETIVOS 

Proporcionar los elementos necesarios para el estudio de Física 

Moderna. 

4.6.2. CONTENIDOS 

Campo escalar. Gradiente de una función escalar: propiedades. Campos 

vectoriales. 

Cambios de coordenadas. Rotación de un vector. 

Operadores. Laplaciano. 

4.6.3. ACTIVIDADES SUGERIDAS 
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(Ver 4.1.3). 

 

4.6.4. CARGA HORARIA ESTIMADA 

15 Horas. 

4.7. INTEGRALES MULTIPLES 

4.7.1. OBJETIVOS 

No se pretende un estudio completo desde el punto de vista matemático, 

sino proporcionar una herramienta. 

4.7.2. CONTENIDOS 

Integrales dobles y triples. Aplicaciones a la resolución de problemas 

físicos y geométricos. Volúmenes. 

4.7.3. ACTIVIDADES SUGERIDAS 

(Ver 4.1.3.) 

4.7.4. CARGA HORARIA ESTIMADA 

(15 Horas) 

5. EVALUACION 

Hasta tanto no se efectúe al estudio completo  del problema de la evaluación. Se 

propone seguir con el régimen vigente. 

6. BIBLIOGRAFIA 

G. B.  THOMAS Cálculo infinitesimal y geometría analítica. 
Aguilar 1968 - Madrid. 

  
M. PISKUNOV Cálculo diferencial e integral. (existen diversas ediciones en 

inglés, francés, español) 
  
L. SANTALO Vectores y tensores (EUDEBA 1970. Bs. As.) 
  
L. ELSGOLTZ Ecuaciones diferenciales y cálculo variacional (Mir, 1969 - 

Moscú  
R. PALMER AGNEW Ecuaciones diferenciales (UTHEA, 1968 - México) 
  
T. APOSTOL Cálculos (Reverté, 1976 - Barcelona). 
  
F. TORANZES Estadística (Kapelusz, 1968 - Bs. As.) 
  
L. SANTALO Probabilidad e inferencia estadística (OEA, 1976, Washington). 
 
 

MODIFICACION DEL PROGRAMA DE MATEMATICA PARA LA ESPECIALIDAD  

FISICA  2do. curso 

1- FUNDAMENTACION 
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Esta modificación es propuesta de común acuerdo por la Inspección de Física del Consejo 

de Educación Secundaria y los docentes de Física del I.P.A. 

Consiste en: 

a) Suprimir del tema: "Probabilidad y Estadística" los siguientes puntos: 

- Distribución de Poisson. 

- Comparación de medias de muestras independientes. 

- Distribución "t" para muestras pequeñas. 

El tema Probabilidad y Estadística se reduce a 30 horas pues se enfoca de manera 

fundamentalmente práctica (los temas suprimidos no son relevantes para los docentes de 

Física). 

b) Se agrega como primer tema del Programa "Números Complejos" 

Desarrollo:  

- Definición. 

- Representación Gráfica. 

- Operaciones. 

- Expresiones binomia, polar y trigonométrica. 

- Potenciación y radicación de números complejos (#) 

- Raíz enésima de un número complejo. 

(Interpretación gráfica del teorema). 

El objetivo de este tema es proporcionar un primer enfoque, necesario para el estudio de 

Electricidad. Un estudio más profundo se hará en 3er. año.  Se le dedicarán a este tema 20 horas 

teórico - prácticas. 

(#) Incluye potencias de base "e" y exponente complejo y la fórmula de Euler. 


