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PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 
ESPECIALIDAD QUÍMICA 
CURSO PRIMERO 
ASIGNATURA MATEMÁTICA 
FORMATO MODALIDAD ANUAL 
CARGA HORARIA 4 HORAS SEMANALES 
 
 
FUNDAMENTACIÓN  
El programa de Matemática para la especialidad Química ha sido pensado 
como un único curso para toda la especialidad, en primer año y con una carga 
horario de 4 horas semanales. 
Se pretende, que el futuro profesor, visualice claramente los diferentes 
conceptos involucrados en los contenidos del programa, así como las 
habilidades y destrezas propias de esta disciplina. El enfoque del curso 
orientado será orientado a las aplicaciones de la Matemática y de su utilización 
como instrumento afin a las distintas disciplinas científicas de la Especialidad.  
 
OBJETIVOS 
Se pretende: 

o Que los alumnos adquieran el conocimiento básico que este curso 
constituye para cursos posteriores. 
o Desarrollar una actitud reflexiva frente al conocimiento.  
o Lograr la comprensión de las estructuras matemáticas fundamentales y 
los métodos que luego se aplicaran en su disciplina  
o Comenzar la formación para un estudio permanente que no termina con 
su egreso.  
o Desarrollar una actitud de colaboración con sus pares.  

 
METODOLOGÍA 
 
Se sugiere evitar desarrollos teóricos exhaustivos (axiomáticos o lógico 
deductivos), que puedan resultar poco significativos para los estudiantes en 
esta etapa de su formación. 
 La idea para el tratamiento de teoremas es seleccionarlos por su utilidad o 
sencillez para que permita al estudiante extrapolar la metodología de las 
demostraciones a los desarrollos teóricos más abstractos de la Química y de la 
Física. Esta característica del programa se ve a lo largo de todo su contenido, 
por eso no aparecen teoremas explícitamente enunciados, excepto en el tema 
“Integración”  
 
La coordinación con los profesores de Química y Física debe ser fluida para 
que el curso quede de alguna manera al servicio de estas asignaturas 
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SECUENCIA DE CONTENIDOS 
 
Contenidos: 
 
Tema 1 NÚMERO REAL 
 

 Caracterización de los conjuntos numéricos N Z Q R. 
 Potenciación y Logaritmación en R. 
 La función exponencial y logarítmica 
 Gráficas. 
 Propiedades 
 Notación decimal y científica de una número real 

 
Tiempo aproximado: 2 semanas 

 
Sugerencias metodológicas y comentarios: 
 
Se dará una breve descripción de los conjuntos numéricos. Marcando 
sus diferencias y enmarcando en ellos los números decimales y las 
expresiones decimales periódicas y no periódicas. Se hará especial 
hincapié en la notación científica y en el cálculo logarítmico (en especial 
base 10 y base e), así como también su variación gráfica. La función 
exponencial se tratará en forma similar. En todos los casos se hará 
referencia a aspectos específicos de la asignatura como por ejemplo en 
el cálculo de [P.H]. Como también a algunos tópicos de la asignatura 
“física” que podrían estar relacionados. 

    
Tema 2 FUNCIONES REALES I (Introducción) 

 
 Definición de función. Función lineal. Proporcionalidad directa e 
inversa .Aplicaciones. Linealización. Mínimos cuadrados 
 Funciones cuadráticas y trigonométrica y sus inversas. Gráficos 

 
Tiempo aproximado: 2 semanas 
 
Sugerencias metodológicas y comentarios: 
Esta sección se encarará básicamente desde el punto de vista práctico y 
sería conveniente tomar situaciones problemáticas concretas de 
Química y Física que desemboquen en el tratamiento de las funciones 
lineales, cuadráticas y trigonométricas. 
Se formalizarán las funciones mencionadas desde el punto de vista 
matemático tratando de evitar desarrollos teóricos extensos. 
 
 
Tema 3 FUNCIONES REALES II (Introducción) 
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 Revisión de los conceptos de límites, continuidad y derivabilidad. 
EARG de funciones. Optimización de funciones. 

 
Tiempo aproximado: 4 semanas 
 
Sugerencias metodológicas y comentarios: 
 
Se hará una mera revisión del concepto de límite y se tabularán los 
resultados de las operaciones básicas, así como las formas 
indeterminadas. El estudio analítico de funciones contendrá funciones 
exponenciales y logarítmicas sencillas y se jerarquizará el estudio de la 
derivada segunda siendo totalmente prescindible el estudio de las 
asíntotas oblicuas. 
Los problemas de optimización de funciones pueden trabajarse en 
conjunto con el aporte de los profesores de química y física que podrán 
proporcionar material al respecto. 
 

Tema 4 Integración 
 

 Regiones. Áreas de regiones 
 Concepto de Integral y su vinculación con el área. 
 Propiedades de la Integral. 
 Teorema del valor medio 
 Función Integral. Teorema fundamental. Primitivas. Regla de 
Barrow. 
 Métodos de integración (directo, partes, sustitución y 
descomposición en fracciones simples) 
 Aplicación al calculo de áreas volúmenes y longitudes. Trabajo 

 
Tiempo aproximado: 8 semanas 
 
Sugerencias metodológicas y comentarios: 
 
Aparecen específicamente en esta unidad los primeros teoremas 
explícitamente enunciados. Dada la importancia del tema y sus diversas 
aplicaciones, vale la pena detenerse un poco más en aspectos teóricos 
formales. Debemos tener en cuenta la jerarquización de dichos 
desarrollos, debidamente seleccionados son de capital importancia en el 
estudio teórico de las ciencias fácticas y he aquí una adecuada 
oportunidad. 
 

Tema 5 Ecuaciones Diferenciales 
 

 Concepto.  
 Variables separables. Ecuaciones diferenciales lineales de primer 
orden. Bernoulli. Riccatti 
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Tiempo aproximado: 3 semanas 
 
Sugerencias metodológicas y comentarios: 
 
Se darán nociones de existencia y unicidad de la solución cuando 
corresponda. Se deducirán las fórmulas que permiten resolver las 
ecuaciones diferenciales lineales de primer orden y de variables 
separables. 
Se insistirá solo en la técnica de de resolución y en lo posible se 
utilizarán problemas de química y física que generen ecuaciones 
diferenciales del tipo especificado. 
 
Tema 6 FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES (nociones generales) 
 

 Funciones de varias variables. Curvas de nivel 
 Límites y continuidad. Derivadas parciales y diferenciabilidad.  

 
  Tiempo aproximado: 5 semanas 
 

Sugerencias metodológicas y comentarios: 
 
Se definirán los conceptos mencionados en este Tema y se vinculará su 
contenido con el de la asignatura físico-Química de la especialidad, por 
lo que se requiere una adecuada y permanente coordinación con el 
profesor correspondiente. 

 
EVALUACIÓN 
La evaluación de acreditación quedará sujeta a la normativa vigente.  
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