
 
PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 
ESPECIALIDAD MATEMÁTICA 
CURSO 2º AÑO 
ASIGNATURA ANÁLISIS I 
FORMATO MODALIDAD ANUAL 
CARGA HORARIA 7 Horas SEMANALES 
 
 
FUNDAMENTACIÓN
El curso de Análisis I, tradicional en la formación de profesores, no sólo en el 
Uruguay sino a nivel mundial, proporciona un cimiento fundamental para dicha 
formación. Además de brindar un conocimiento aplicable directamente a los 
cursos que luego el docente dictará en la Educación Media, aporta el inicio en 
la formación en análisis matemático. Este curso cuenta con los primeros 
aspectos topológicos notorios, los primeros estudios de convergencia y las 
primeras aplicaciones de la matemática a la optimización y a la modelación de 
diversas situaciones tanto matemáticas como de otras ramas del conocimiento.  
Luego de aprobar este curso será posible seguir avanzando en el conocimiento 
en análisis y en topología, por lo tanto este programa está correctamente 
articulado con estas asignaturas de tercer año. 

 
OBJETIVOS
 
Al tratarse de un curso de cálculo con introducción al análisis, el mismo se basa 
en el estudio de la teoría de sucesiones y series numéricas, cálculo diferencial 
e integral y análisis real. Para este fin se estima que el estudiante debe ser 
capaz de: 
 Interpretar gráficas y elaborarlas. 
 Resolver por distintos métodos, tanto ecuaciones como inecuaciones, ya 

sean, trigonométricas, exponenciales, logarítmicas, racionales, irracionales, 
polinómicas, algebraicas. 
 Ser solvente en el cálculo de límites y en el manejo de las principales técnicas 

del cálculo. 
 Ser solventes en el cálculo integral, ya se trate de integrales de Riemann 

como de integrales impropias y saber interpretar los resultados obtenidos. 
 Resolver con creatividad problemas y manejar datos relacionados a asuntos 

geométricos y también de otras ramas del conocimiento, modelándolos 
adecuadamente. 
 Poseer espíritu científico, pensamiento crítico, claridad conceptual y precisión 

en el lenguaje. 
 
 
 
METODOLOGÍA
 



El curso tiene una componente teórica sumamente formativa para el futuro 
profesor de matemática. Al mismo tiempo es un contenido con una gran 
cantidad de ejercicios que refuerzan el conocimiento y resulta ser una 
herramienta muy útil para la resolución de problemas. Si bien el curso es muy 
amplio se entiende que el docente a cargo del mismo deberá realizar una 
buena selección del contenido a desarrollar en el aula y dejará el resto para 
que el estudiante pueda estudiar, aplicar e incorporar. Para este fin el docente 
facilitará el material y recomendará la bibliografía que considere mejor. Esta 
sugerencia se hace más particularmente necesaria en la unidad 3 ya que es 
una parte del programa en la que el docente podría extenderse demasiado 
dado que usualmente los estudiantes presentan enormes carencias en esos 
contenidos, los que en un comienzo de su formación en la enseñanza media 
debieron aprender. Esto ha hecho que algunas oportunidades se haya 
pretendido reproducir un curso de nivel secundario en la formación docente. Se 
estima que el Departamento de Matemática proveerá el apoyo necesario para 
superar ese tipo de insuficiencia y que el docente del curso se deberá remitir a 
profundizar el trabajo correspondiente a los contenidos fijados en función de los 
objetivos del curso. 
 

SECUENCIA DE CONTENIDOS

1. Revisión de número real y su topología. Estructura, axiomática, 
numerabilidad, topología. 

2. Sucesiones y series numéricas. Sucesiones reales, límites, infinitos e 
infinitésimos, teoremas relativos, límites �tipo�. Propiedades, linealidad, 
operatoria, etc. Subsucesiones, teoremas relativos, propiedades. Vínculos con 
topología de los reales. Series, convergencia, divergencia, series oscilantes. 
Propiedades generales. Series de términos positivos, criterios. Series 
alternadas, criterios, convergencia absoluta y condicional. Noción sobre 
reordenación de series. 
 
3. Funciones reales: selección de resultados centrales. 
Funciones reales. Límites, teoremas de enlace. Infinitos e infinitésimos, 
teoremas relativos. Continuidad y derivabilidad en un punto y en intervalos. 
Principales resultados, extremos relativos y absolutos, crecimiento, 
etc.Continuidad uniforme.  
 
4. Desarrollos de Taylor. Desarrollos de Taylor y Mac Laurin. Teoremas 
relativos, aplicaciones. Polinomio y resto de Taylor; expresiones de resto según 
Lagrange y otros, aplicaciones. Orden y parte principal de infinitésimos, 
aplicaciones al cálculo de límites, clasificación de series numéricas y a la 
clasificación de extremos relativos. Principales resultados. 
 
5. Integral de Riemann, sumas de Riemann. Partición de un intervalo, sumas 
inferiores y superiores de Darboux, propiedades. Funciones Riemann 
integrables. Propiedades. Linealidad, aditividad, monotonía, etc. Condiciones 
suficientes, necesarias y necesarias y suficientes. Teorema fundamental, 
Teorema del valor medio, regla de Barrow. Métodos de integración, 



aplicaciones, resolución de problemas. Sumas de Riemann, principales 
resultados. Aplicaciones: longitud de arcos, áreas y volúmenes de sólidos de 
revolución. Centros de masa, etc. 
 
6. Integrales impropias y vinculación con series. Integrales impropias de 
primera y segunda especie, convergencia y divergencia. Propiedades, 
linealidad, aditividad, monotonía, método de partes y sustitución. Principales 
resultados. Integrandos de signo constante, criterios de clasificación. 
Integrandos con signo variable, principales resultados. 
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