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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: QUÍMICA 

Asignatura: MATEMÁTICA 

Curso: 1ER. AÑO 

Carga horaria: 5 horas  semanales 

 
1.- FUNDAMENTACION. 
      
     Este curso está ubicado en el primer año del Profesorado de Química y tiene una 

asignación horaria semanal de cinco horas. Es de destacar que es el  único curso de 

Matemáticas previsto en el  plan de estudios, por la que todos los elementos que el 

profesor de Química necesite en su carrera y en el ejercicio de su actividad deben ser 

adquiridos en este curso. 

     El núcleo fundamental del programa lo constituyen los temas de cálculo diferencial e 

integral. No se pretende que el Profesor desarrolle con rigor matemático toda la teoría lo 

cual excedería  notoriamente previsto en el curso y los fines del curso del mismo. 

    El profesor se detendrá con cuidado en los conceptos básicos del  cálculo diferencial 

e integral (límite, derivada, integral) y los vinculará en los problemas geométricos y 

físicos que condujeron a su creación y a los cuales se aplican; avanzará luego con 

rapidez sobre la teoría para detenerse nuevamente  en las aplicaciones de la misma, las 

que deberán ser significativas. 

     El objeto es que el estudiante tenga conceptos matemáticos claros, que los sepa 

aplicar con soltura en su  área, y que domine con  razonable  fluidez las técnicas de 

cálculo,  indispensables para la resolución  de problemas de Física y Química en que  

esta herramienta es indispensable. 

     Este último aspecto es fundamental, el estudiante deberá resolver durante el curso un 

conjunto seleccionado de ejercicios de interés para los cursos de Física y Química. Se 

destaca, en este sentido la importancia de la coordinación entre los profesores de 

Matemática para Química y los profesores de Física y Química que aplican los 

conocimientos adquiridos en dicho curso. 

     Por  necesidades de coordinación con los restantes cursos de primer año, el 

estudiante debe estar en condiciones de manejar en en las aplicaciones,  los conceptos 

involucrados en los temas 1 y 2 dentro del lapso de las primeras ocho semanas de clase. 
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2.- OBJETIVOS.   

     - Proporcionar la base matemática para los estudios  y para la futura actividad 

       profesional. 

     - Incentivar la creatividad para la resolución de problemas y situaciones. 

     - Dominar con fluidez los mecanismos operatorios. 

     - Desarrollar el pensamiento lógico y la correcta expresión del pensamiento. 

- Abordar los problemas  con espíritu científico y crítico.  

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

     De los objetivos del curso se desprende la metodología a seguir: 

- activa de modo que el alumno sea el protagonista permanente. 

- Que conecte en forma permanente los conceptos matemáticos con los de las 

ciencias. 

4.- UNIDADES TEMATICAS. 

4.1. Cálculo diferencial de una variable real. 

4.1.1. Objetivos.  

Proporcionar al alumno los elementos    para encarar con seguridad los temas siguientes, 

repasando los conceptos básicos ya conocidos de enseñanza media. 

4.1..2. Contenidos. 

    -     Límite y continuidad de una función. Discontinuidades. (Tipos). 

- Derivada de una función. Interpretación física y geométrica. Cálculo de 

derivadas. 

- Diferencial de una función. Interpretación Geométrica. 

- Aplicación a estudio de funciones y a problemas de máximos y mínimos. 

4.1.3. Actividades sugeridas.  

    Vincular en forma permanente la asignatura con problemas surgidos en el ámbito de 

la Física o la Química, mostrando incluso la relación histórica entre el desarrollo de 

instrumentos matemáticos y científicos. 

4.1.4. Carga horaria.  

    25 horas teórico-prácticas. 

4.1.5. Sugerencias metodológicas. 

    Ver sugerencias generales. 

4.1.6. Evaluación. 

    En este módulo como en todos de debe evaluar el cumplimiento de los objetivos 

fundamentales del curso. 
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4.2. Integración de funciones de una variable real. 

4.2.1. Objetivos.  

     Proporcionar al alumno los conocimientos necesarios para utilizar en problemas 

físicos o químicos tan fundamental concepto. 

4.2.2. Contenidos. 

    Integral definida. Propiedades. Ejemplos geométricos y físicos. 

    Función integral. Teorema del valor medio. Teorema fundamental. Regla de Barrow. 

    Integrales indefinidas. Métodos de integración.    

    Aplicaciones áreas volúmenes, centros de gravedad-momentos. 

4.2.3. Actividades sugeridas.    

   Ver 4.1.3. 

4.2.4. Carga horaria estimada. 

    40 horas teórico prácticas. 

4.2.5. Sugerencias metodológicas. 

   Debe quedar claro para el alumno la relación entre función integral y primitiva. 

   No debe insistirse con la resolución de integrales indefinidas complicadas sino con las 

   aplicaciones técnicas.  

4.2.6. Evaluación.   

    Debe evaluarse fundamentalmente la capacidad del alumno de traducir y resolver 

como problemas de cálculo integral diversos problemas teóricos. 

4.3. Ecuaciones diferenciales. 

4.3.1. Objetivos. 

    Habilitar al alumno para comprender aquellos problemas técnicos de física o química 

que se plantean ecuaciones diferenciales y resolver casos simples. No se pretende 

realizar un desarrollo teórico completo del tema.  

4.3.2. Contenidos. 

- Problemas que den origen a ecuaciones diferenciales. 

- Ecuaciones diferenciales de primer orden. Ecuación lineal y ecuación de 

variables separables. 

- Ecuación diferencial lineal de segundo orden (en especial de coeficientes 

      constantes). Aplicaciones a problemas geométricos-físicos y químicos.  

4.3.3. Actividades sugeridas. 

      Ver 4.1.3. 
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4.3.4. Carga horaria estimada. 

    30 horas teórica-prácticas. 

4.3.5. Sugerencias metodológicas. 

    Tomar un libro que se use en las materias técnicas y analizar las ecuaciones 

    diferenciales que allí aparezcan.  

4.3.6. Evaluación. 

    Valen las consideraciones hechas con respecto a cálculo integral. 

4.4. Introducción al cálculo diferencial e integral de varias variables. 

4.4.1. Objetivos. 

    Este tema no pretende, por razones de tiempo, ser un desarrollo matemático 

completo, sino una introducción que capacite para el uso racional de tan importante 

herramienta. 

4.4.2. Contenido. 

- Funciones de varios variables. Representación. 

- Derivadas parciales de primer orden y de orden superior. Propiedades. 

- Diferenciales de primer orden y de orden superior. 

Nociones de intervalos múltiples. Aplicaciones sencillas de integrales: dobles y 

triples. 

4.4.3. Actividades sugeridas.   

         Ver 4.1.3. 

4.4.4. Carga horaria estimada. 

    30 horas teóricas. 

4.4.5. Sugerencias metodológicas. 

    Partir del estudio de problemas que llevan a la resolución de integrales múltiples o a 

la aparición de derivadas parciales. 

4.4.6. Evaluación. 

    Debe evaluarse si el alumno ha comprendido el concepto de derivada parcial con 

    claridad. 

4.5. Número complejo. 

4.5.1. Objetivos. 

   Repasar y profundizar conceptos ya vistos en enseñanza media, mostrando a la vez la 

relación con problemas físico-químicos. 

4.5.2. Contenidos.    

    Definición, igualdad, operaciones. Representación gráfica. 
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- Notaciones, binomio, polar, trigonométrica. 

- Potenciación   y radicación en el campo complejo. Potencias de base “e” y 

exponente complejo. Fórmula de Euler. 

4.5.3. Actividades sugeridas. 

   Ver 4.1.3. 

4.5.4. Carga horaria estimada. 

    25 horas teóricas-prácticas. 

4.5.5. Sugerencias metodológicas. 

    Partir como siempre de problemas de orden técnico. 

4.5.6. Evaluación. 

    Debe evaluarse una cabal comprensión de las razones de la creación del campo 

complejo, tanto técnica como matemática. 

 

5.- EVALUACION FINAL.  

El examen final debe evaluar el  cumplimiento de los grandes objetivos del curso. 

6.- BIBLIOGRAFIA GENERAL. 

Se indican esta bibliografía aquellos libros actualmente accesibles en plaza. 

T. Apóstol Cálculos. Ed. Reverté, 1976, Barcelona. 

Rey Pastor Análisis matemático Ed. Kapelusz, 1968 Bs.As. 

G. H. Hardy Curso de Análisis Matemático. Ed. Nigar 1962 Bs.As. 

G.B. Thomas Cálculo Infinitesimal y Geometría Analítica Ed. Aguilar. 1968 Madrid. 

N. Piskunov. Cálculo diferencial e integral (existen diversas versiones en inglés, francés 

y español). 

Sadosky-Guber Cálculo infinitesimal (tomos I y II) Ed. Alsina 1965 Bs. As. 

Borgni- Jalaber. Le integral y su aplicación, Instituto de Filosofía Ciencias y Letras, 

1982 Montevideo. 

Nota: Las cargas horarias  han sido estimadas en función de un curso de 30 semanas.  


