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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

Matemáticas I 
  
1.1 DEPARTAMENTO: 

De Ciencias Exactas, Tecnologías y Metodologías 
 
1.2 ACADEMIA: 

Ciencias Exactas 
 
1.3 NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: 

Matemáticas I 
 

Clave de la 
materia 

Horas de teoría 
Horas de 
práctica 

Total de horas 
Valor de 
créditos 

MC 111 80  80 11 
 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica Prerrequisitos 

C= curso  X  Técnico   Ninguno 
 

 
CL= clínica   Técnico superior   

N= práctica   Licenciatura X  

T= taller   Especialidad   

CT= curso-taller   Maestría   

   Doctorado   

 
1.4 ELABORADO POR: 

Mtro. Héctor Delgado Martínez 

 
1.5 FECHA DE ELABORACIÓN: 

 Agosto 2001 
 

1.6 FECHA DE MODIFICACION 

  Agosto 2010 
 

 

 

 
 

 

 
 

Universidad Guadalajara  
 

Centro Universitario del Sur 
 

 



2. PRESENTACIÓN 
 

Las matemáticas constituyen una herramienta básica en el estudio de cualquier área 
del conocimiento. En el campo de las Ciencias Económico – Administrativas en 
general, este recurso facilita el análisis de problemas y proporciona una metodología 
racional para la toma de decisiones en un ambiente en donde el uso de métodos 
cuantitativos se incrementa con las nuevas tendencias, globalización, cambios rápidos 
incertidumbre y ambientes caóticos. 
 

 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
Describa en el cuadro siguiente la unidad de competencia propuesta para esta unidad de  aprendizaje. 
Indique el  qué, para qué, por qué y cómo. 
 

Unidad de competencia 
El alumno será capaz de: 

- Manejar los números reales, identificando relaciones y aplicando sus 
propiedades. 

- Generalizar los procedimientos para operar con números mediante procesos 
algebraicos y resolver sistemas de ecuaciones lineales con una, dos y tres 
incógnitas y de segundo grado con una y dos incógnitas. 

- Usar el sistema de matrices en las operaciones básicas y en la resolución de 
ecuaciones lineales. 

- Encontrar la relación entre variables con el manejo del modelo algebraico de 
funciones. 

  
Para qué: 

Solucionar situaciones problemáticas, con rigor científico, mediante el uso de 
las operaciones aritméticas, algebraicas y funciones, para solucionar 
problemas relacionados en otras materias de su formación profesional. 

 
Por qué: 

Es un apoyo fundamental para todas las materias del currículum y para la 
formación integral del estudiante, dadas las necesidades que plantea el modo 
de vida social y sus intereses profesionales. 
 
 

Cómo: 
Propiciar una actitud del alumno en la resolución de problemas motivantes 
dirigidos a su experiencia inmediata. 
El matematizar situaciones reales puede acercarlos más a la actividad del 
“hacer matemáticas” en lugar de memorizar algo ya acabado. 

  Asegurar que el alumno se familiarice con los modelos y mecanismos   
matemáticos, para que pueda aplicarlos en situaciones concretas de su 
entorno o de otras asignaturas. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
4. ATRIBUTOS O SABERES 

Especifique los saberes que integran la unidad de competencia propuesta en el 
punto  anterior 

Saberes Contenidos 

Teóricos 

Conocer los algoritmos (modelos y mecanismos de cálculo) de las 
operaciones aritméticas, algebraicas y funciones fundamentales. 
(Suma, resta, multiplicación, división, potencias, radicales, 
factorización y resolución de ecuaciones) y comprender las 
funciones como un modelo matemático que representa un problema 
real de dependencia entre dos magnitudes. 
 

Prácticos 

Realizar operaciones aritméticas y algebraicas fundamentales. Y 
construir funciones como un modelo matemático que representa un 
problema real de dependencia y variación entre dos magnitudes. 
 

Formativos 

Trabajo en equipo recuperando los valores fundamentales del ser 
humano, (respecto, fraternidad, democracia, humildad, igualdad, 
tolerancia). Desarrollar el sentido crítico y de liderazgo, así como la 
capacidad de análisis y síntesis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. CONTENIDO TEORICO PRACTICO  

Contenido Teórico Práctico  

Tema Estrategia didáctica Tiempo Aprox. 

Aritmética   

Números reales, las cuatro 
operaciones fundamentales 

Lectura y resolución 
de ejercicios 

4.0 hr 

Relación de orden  1.0 hr 

Álgebra   

Definiciones y simbología Resolución 1.0 hr 

Reducción de términos semejantes De 2.0 hr +2.0 Extra clase 

Suma y Resta Ejercicios 4.0 hr+ 2.0 Extra clase 

Multiplicación y división de polinomios  4.0 hr +2.0 Extra clase 

Productos notables   

Cuadrado de un binomio y polinomios Investigar 2.0 hr 

Binomio con termino común y al cubo Resolución de 
ejercicios 

2.0 hr 

Factorización   

Factor común monomio y polinomio Investigar 2.0 hr 

Dif de cuadrados, trinomio cuadrado 
perfecto por agrupación 

Resolución 2.0 hr 

Trinomio de la forma x2 + bx + c de 2.0 hr 

Trinomio de la forma ax2 + bx + c  2.0 hr 

Suma y diferencia de cubos perfectos Problemas 2.0 hr 

Fracciones algebraicas   

Suma, resta Resolución 2.0 hr 

Multiplicación y división De 2.0 hr 

Exponentes y radicales Problemas 2.0 hr 

Ecuaciones de primer grado  2.0 hr 

Prob. De ecuaciones de 1er grado Resolución 2.0 hr 

Ecuaciones de segundo grado De 2.0 hr 

Prob. De ecuaciones de 2do grado Problemas 2.0 hr 

Ecuaciones igualdades   2.0 hr 

Ecuaciones desigualdades  2.0 hr 

Problemas ecuaciones igualdades 
desigualdades 

 2.0 hr 

Matrices   

Conceptos básicos y propiedades Resolución 2.0 hr 

Operaciones (suma y multiplicación) De 2.0 hr 

Inversa y aplicación Problemas 2.0 hr 

Determinantes  2.0 hr 

Aplicación  2.0 hr 

   

   

   

   
 

 
 
 
 



 
6. TAREAS O ACCIONES 

 

Tareas o acciones 
- Resolución de ejercicios y entrega de los mismos. 
- Resolución de problemas en equipo. 
- Investigación de temas en forma individual y por equipos. 
- Exposición ante el grupo en forma individual y por equipo. 

 

 
7. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 

Evidencias de desempeño Criterios de desempeño 
profesional 

Campo de aplicación 

- Tareas 
- Reportes de 

investigaciones. 
- Reportes de trabajos. 
- Resolución de 

ejercicios y problemas. 
- Examen ( 4 parciales) 

- Entrega de trabajos 
en tiempo y forma. 

-  Investigación 
completa 

-  Participación oportuna 
y pertinente en las 
dinámicas que se 
indiquen 

- Bibliotecas 
- Internet 
- Centro de cómputo. 
- Fuentes directas. 
- Aula 

  
 

8. CALIFICACIÓN  
 

 

 
Será en base a las siguientes actividades: 
Examen ----------------- 40% 
Tareas ------------------- 20% 
Investigación ----------- 20% 
Participación:----------- 10% 
Actitudes: respeto, tolerancia, disponibilidad de trabajo ---  5% 
Participación en talleres culturales, académicos, deportivos --- 5% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. ACREDITACION 
 

 

De acuerdo al Reglamento General de Evaluación y Promoción de Alumnos de la 
Universidad de Guadalajara: 

1. Artículo 5. La calificación mínima aprobatoria es de 60 en una escala de 0 a 100. 
2. Artículo 20. Para tener derecho a registro en periodo ordinario el alumno debe contar con un 

mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades realizadas durante el curso.  
3. Artículo 27. Para tener derecho al registro de la calificación en periodo extraordinario se 

requiere tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el 
curso. 

4. Para que los 5 puntos de formación integral sean válidos debe tener al menos 60 puntos en 
los demás criterios del apartado de calificación.  

 
10.   BIBLIOGRAFÍA 
 

 BIBLIOGRAFÍA BASICA 
 

- A. Baldor. Aritmética. Publicaciones cultural 
- A. Baldor. Álgebra. Publicaciones cultural 
- Ronald J. Harshbarger. Matemáticas aplicadas a la administración, economía y ciencias 

sociales. Mac Graw Hill 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

- Jagdish C. Araya. Matemáticas aplicadas a la administración y economía. 
Pearson 

- E. Swokosky. Álgebra. Mc Graw Hill 
- Sobel, Lerner. Precálculo. Pearson Prentice-Hall 

 

 
 

 

 


