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FORMACIÓN Técnico -Tecnológica 

ESPECIALIDAD Mecánica Automotriz 

CURSO 2do Año 

ASIGNATURA Matemática 

DURACIÓN Anual 

CARGA HORARIA SEMANAL 3 

 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 

• Reforzar los conocimientos matemáticos que posee el alumno y que son 
relevantes para él en esta nueva etapa de formación, dotándolo de las 
herramientas teóricas que los sustentan. 

 
• Proveer de las herramientas matemáticas no adquiridas en los niveles 
anteriores y que son necesarias utilizar en el ámbito tecnológico concreto 
de su especialidad. 

 
• Promover la utilización de destrezas y estrategias matemáticas en la 
resolución de problemas tecnológicos.  

 
 
CONTENIDOS: 
 
UNIDAD 1:  Números reales. 
 
Objetivos: 

• Reconocer y utilizar las propiedades de cuerpo de los números reales. 
• Conocer y aplicar las propiedades de orden de los números reales. 
• Resolver ecuaciones e inecuaciones. 
• Resolver situaciones generando y utilizando la estrategia más adecuada. 

 
Contenidos: 
Propiedades de cuerpo. Resolución de ecuaciones. 
Propiedades de orden. Resolución de inecuaciones.  
Resolución de situaciones concretas utilizando ecuaciones o inecuaciones. 
 

UNIDAD 2: Nociones de cálculo integral y aplicaciones. 
 
Objetivos: 

• Aplicar procedimientos adecuados para obtener la función primitiva de 
una función dada. 
• Conocer y aplicar técnicas para hallar el área de recintos planos 
mediante el cálculo de primitivas. 
• Utilizar el cálculo de integrales definidas en la resolución de situaciones 
concretas. 



 34 

 
Contenidos: 

 
Primitivas: definición, calculo y propiedades. Método de sustitución. Integración 
por partes. 
Área bajo una curva. Integral definida. Teorema fundamental del cálculo. Regla 
de Barow. 
Aplicaciones: área bajo una curva, área comprendida entre dos curvas, longitud 
de una curva, volumen de un cuerpo de revolución. 
 
UNIDAD 3:  Vectores y algunas de sus aplicaciones. 
 
Objetivos: 

• Reconocer la utilidad del algebra de los vectores para resolver 
problemas geométricos. 
• Resolver situaciones geométricas utilizando la geometría analítica en el 
espacio. 
• Calcular perímetros y áreas de figuras geométricas. 
• Calcular el volumen de un cuerpo. 

 

Contenidos: 
Matrices: definición, operaciones y propiedades. Determinantes. Vectores: 
definición y propiedades. Operaciones: suma, producto por un escalar, 
producto escalar y producto vectorial. Aplicaciones en la geometría del espacio: 
ecuación de la recta y del plano. Calculo de distancias. Calculo de áreas. 
Calculo de volúmenes. 
 

 
UNIDAD 4:  Probabilidad. 
 
Objetivos: 

• Utilizar adecuadamente el lenguaje básico asociado a probabilidad. 
• Calcular la probabilidad de un suceso, de la intersección de dos sucesos 
independientes o de dos sucesos dependientes. 

 
Contenidos: 
Experimentos aleatorios. Sucesos. Espacio muestral.  
Definición de probabilidad. Regla de Laplace. La frecuencia relativa como 
probabilidad. Propiedades. 
Probabilidad compuesta. Sucesos independientes y dependientes. 
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