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PROGRAMA ANALITICO

Nociones de lógica proposicional
Oración abierta. Proposición. Variable. Constante. Forma proposicional. Valor de verdad.
Negación. Enunciados simples y compuestos. Conectivos. Conjunción, Disyunción
(incluyente). Disyunción excluyente. Implicación o condicional. Doble implicación o
bicondicional. Argumentos válidos. Premisa. Conclusión. Tautología. Leyes de la lógica:
medio excluyente, contradicción, involución, idempotencia, conmutativa, ,asociativa,
distributiva. Negaciones. Condicional directo. Contrario. Recíproco. Contrarrecíproco. Forma
proposicional de una o dos variables.

Intervalos
Intervalo. Extremos. Intervalo cerrado. Intervalo abierto. Intervalo infinito.

RelaQiones y funcignes
Relación. Función. Distintas formas de notar funciones. Simetrías de una curva o gráfica de
una expresión: respecto del ejey, del ejex, del origen de coordenadas. Función exfonencial;
características de la gráfica. Función logarítmica; características de la gráfica.

Trigonometría
Razones trigonométricas de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Razones.
Corrazones. Relaciones entre las razones trigonométricas de los ángulos complementarios,
Generación de ángulos. Ángulos congruentes. Circulo trilonométriio. Razones
trigonométricas en el círculo trigonométrico. Ángulo en posición regular o normal. Ángulos
que pertenecen a los distintos cuadrantes. Signos de las líneas trigonométricas en los
distintos cuadrantes, Reducción al primer cuadrante. Líneas trigonométricas de los ángulos
simétricos. Relaciones entre las razones trigonométricas de un mismo ángulo. Triánlulos
nemotécnicos. Funciones trigonométricas. Período. Representación gráfica áe las funciones
trigonométricas. Frecuencia de una oscilación. Curva testigo. Influencía del parámetro a en
{(x,y)/y=asenx}. Influenciadel parámetroken{(x,y)/y=sen(x-k)}Influencia
del parámetro b en {(x, y) / y= sen b x}. Influencia del parámetro c en {(x, vi / v= sen x
+ c). Fórmulas trigonométricas muy usadas, Teorema del seno. Teorema del coseno.

5. Álgebra
Análisis combinatorio simple. Arreglos. Arreglos complementarios.
Permutaciones. Número de permutaciones. combinaciones. Número
Binomio de Newton. Algunas propiedades del Binomio de Newton
Desarrollo de (x - a)n. Triángulo de pascal o de Tartaglia. Término general de
n e E > 0. Desarrollo del Binomio de Newton para n e Re. Término general
del Binomio de Newton para cualquier valor de n.
Determinante. Orden de un determinante. Diagonal principal. Diagonal secundaria, Valor de
un determinante. Algunas propiedades de los determinantes. Adjunto o complemento
algebraico. Menor relativo. Relación entre los menores relativos y los adjuntos
complementarios de un elemento.

6. Función lineal
Función lineal. Forma explícita. Pendiente" Ángulo de dirección. Significado geométrico del
coeficiente angular. Ordenada al origen. Forma implícita de l¡ expresión de una recta. Forma
segmentaria; abscisa al origen. Representación gráfica, Análisis de los signos de los
parámetros en las d¡stintas expresiones de una función lineal. Primera y segunda bisectriz.
Función identidad. Función constante. Relación Lineal. Condición de paialelismo. Condici{n
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de perpendicularidad. Ecuación de una recta que pasa por un punto dado con pendiente
conocida. Ecuación de la recta que pasa por dos puntos dados. Intersección de dos rectas.
Inecuaciones lineales de primer grado con dos incógnitas. Recta frontera.

7. Prog,ram,ación lineal
Investigación operativa. Programación lineal. Restricciones. Condiciones. Disponibilidades.
Optimizar: maximizar o minimizar. Expresión de la función objetivo. Conjunto de soluciones
factibles. La frontera del conjunto de factibilidades. El óptimo. Como plantear un problema
de programación lineal. Solución gráfica. Problemas con solución única, con infinitas
soluciones y sin solución. Isobeneficio.

B. Función cuadr:ática
Notación de una funcíón cuadrática. Parábola. Eje de simetría. Vértice. Influencia de la
variacióndelosparámetrosa, bycen la representacióngráfíca de {(x, fi /y = ax2 + b
x + c). Los parámetros k y h, su influencia en la representación gráfica de {(x, V) /V = a (x
- k), + h). Relación cuadrática.

9. Eunción exponencial
Función exponencial. Curva testigo, Variación de sus parámetros. Influencia de la variación
de los parámetros en la gráfica de la curva testigo. Programa computacional.

10. Función logarítmisa
Función logarítmica. Curva testigo. Variación de sus parámetros. Influencia de la variación
de los parámetros en la gráfica de la curva testigo. Programa computacional. Curva
Sigmoidea y aplicaciones.

11. Funciones periódicas
Funciones periódicas. Período. Funciones trigonométricas. Función seno. Curva testigo.
Estudio de la variación de cada uno de los parámetros y de la influencia de la misma en la
gráfica de la curva testigo. Ciclo. Amplitud. Fase, Función coseno. Programa computacional.

12. Circunferencia
Circunferencia centrada en el origen y con traslación paralela. Coordenadas del centro. Valor
del radio.

13. Elipse
Elipse. Elementos. Elipse centrada en el origen de coordenadas y con traslación paralela.
Vértices. Focos. Ejes. Excentricidad. Condiciones de los coeficientes de la ecuación general
de segundo grado para que su gráfica represente una elipse.

14. Hipérhola
Hipérbola' Elementos. Hipérbola centrada en el origen de coordenadas y con traslación
paralela. Hipérbolas conjugadas. Hipérbola equilátera o rectangular; definición. Hipérbola
equilátera centrada en el origen de coordenadas y con traslación paraiela. Hipérbola ieferida
a sus asíntotas. Condiciones de los coeficientes de la ecuación general de segundo grado para
que su gráfica represente una hipérbola. programa computacional.

15, Valor absoluto
Valor absoluto; definición. Significado geométrico del valor absoluto. Entorno de un puntoxo.
Entorno a la derecha de un punto xo. Entorno a la ízquierda de un punto xo. Entorno reducido
de un punto xo, Entorno reducido a la derecha de xo. . Entorno reducido a la izquierda de xo.
Función valor absoluto. Estudio de la influencia de los parámetros a, k y h en {(x,y)/y=alx-kl+h).

16. Límite
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Definicíón intuitiva de límite. Definición rigurosa de límite. Límites por la derecha y por la
izquierda. Condición para la existencia de límite. Continuidad. Definición rigurosa de
continuidad. Diversas clases de continuidades. Discontinuidad evitable. Funciones continuas
en un intervalo. Definición de continuidad en términos del concepto del límite. Definición de
continuidad en términos de valor absoluto.

17. Derivadas
Incremento de la variable, Incremento de la función. Razón de incrementos. Derivada. Razón
incremental instantánea. Aplicaciones del concepto de derivada. Condición para la existencia
de derivada. Derivada a la derecha del punto x = x0, Derivada a la izquierda del punto x =
xo. Función derivada. Existencia de la derivada y continuidad. Pendiente de una curva en un
punto o significado geométrico de la derivada. Recta tangente a una curya en un punto x =
xo de su dominio. Ecuación de la recta tangente. Recta normal. Derivada segunda y de orden
superior de una función f. Derivada de función en función, Diferencial de una función. Función
creciente y decreciente. Definiciones intuitiva y rigurosa de funciones crécientes y
decrecientes. Máximos y mínimos relativos y /o absolutos. Criterio de la primera derivada
para la determinación de máximos y mínimos. Estudios de los extremos de un intervalo
cerrado. Criterio de la segunda derivada para la determinación de máximos y mínimos.
Valores críticos. Concavidad. Punto de inflexión. Representación gráfica de la cu¡-va y = f (x).

18. La inteoral como ope,ración lnYqfsa de la diferenqiación
El cálculo integral. Primitiva. La constante de integración, Condiciones iniciales" Propiedades
de la integral indefinida. Procedimientos elementales de integración. Integrales inmediatas.
Integración por cambio de variable o por sustitución. Integración por partes. Integración por
descomposición en fraccíones racionales. Integral definida. Integral de Riemann, propiedades
de la integral definida. Área entre dos curvai, Teorema del válor medio. Regla de Barrow.
Integrales impropias (generalizadas).

PROGRAMA DE TRABAJOS PRACTICOS

1. Lógica. Proposiciones. Operaciones. Tablas de verdad. Argumentos válidos. Tautología.
Contradicción. Contingencia.

2. Leyes de la Lógica. Análisis Combinatorio.
3. Binomio de newton, Matrices.
4. Operaciones con matrices.
5. Determinantes.
6. Propiedades de los determinantes. Intervalos.
7, Entorno, Gráfica de una relación. Simetrías.
8. Funciones.
9. Función lineal. Recta.
10, Intersección de rectas. Sistemas de ecuaciones e inecuaciones de primer grado.
11. Programación lineal. Problemas de programación lineal.
12, Función y relación cuadrática.
13. Función exponencial.
14. Función logarítmica
15. Funciones periódicas. Función seno y función coseno.
16. Circunferencia.
17. Elipse.
18. Hipérbola.
19. Límite.
20. Continuidad.
21. Derivada. Recta tangente y normal. Cálculo de derivadas.
22. Derivadas. Diferencial de una función
23. Funciones crecientes y decrecientes. Máximos y mínimos. Criterio de la primera derivada.
24. Máximos y mínimos. Criterio de la segunda derivada. Gráfica de una expresión.
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25.
26.
27.

Integrales inmediatas,. Integrales por sustitución y por partes.
Integrales definidas. Areas.
Area entre dos curvas. Integrales impropias.

TRABAJOS PRÁCTICOS EN COMPUTADORAS

. Influencia de los distintos parámetros en la gráfica de las funciones logarítmica y exponencial.. Influencia de los distintos parámetros en la gráfica de las funciones trigonométricas.. Programación lineal.

. Influencia de los distintos parámetros en la gráfica de cónicas.. Estudio de funciones.

. Cálculo de áreas comprendida entre dos curvas.

Mag. Lic. Norma Alicia Ramón de Lavilla
Profesora Titular
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