
 

 
UNIVERSIDAD MARIANA 
FACULTAD INGENIERÍA 

PROGRAMA INGENIERÍA AMBIENTAL 
ESTRUCTURA MICROCURRICULO  

PRECALCULO 
 

 
 

1. DATOS GENERALES DEL CURSO 
Facultad Ingeniería 

Programa Ingeniería Ambiental 

Área Ciencias Básicas 

Componente / Módulo Fundamentos Básicos, Fundamentos en Ingeniería 

Macrocompetencias 

Estructura un pensamiento lógico y simbólico con fundamento en las ciencias básicas aplicadas a la ingeniería. 
Modela procesos y fenómenos naturales utilizando análisis matemático y herramientas computacionales para su estudio, 
comprensión, análisis y aplicación. 
Soluciona problemas de ingeniería con fundamento en las ciencias básicas y aplicadas utilizando un lenguaje lógico y simbólico y las 
herramientas modernas de ingeniería. 

Curso Precalculo  

Semestre Primero 

Periodo Académico Julio – Diciembre 2015 

No. de Créditos 0 
HTP 
(Horas de Trabajo Presencial) 48 

HTI  
(Horas de Trabajo Independiente) 96 

Perfil del docente   Licenciado en Matemáticas /  Maestría en Ciencias – Matemática Aplicada   

Nombre del profesor Alvaro Raúl Córdoba Belalcazar  

 

 

3. COMPETENCIA(S) DE SEGUNDO ORDEN 
(del curso) 

Reafirma  y nivela los conocimientos adquiridos  en la educación media, en los elementos teóricos y en el 
manejo de algoritmos con operaciones algebraicas básicas, expresiones algebraicas y polinómicas, 
funciones y sus representaciones gráficas.  
Fortalece el interés por las matemáticas y el deseo de profundizar e investigar en esta área  y en la solución 
a problemas relacionados con la Ingeniería en general. 

 

4. COMPETENCIAS DE TERCER ORDEN ¿Que aprendizajes o niveles de competencia debe lograr el estudiante para alcanzar la 
competencia de segundo orden? 

Maneja conceptos,  algoritmos, propiedades de la aritmética y el álgebra y los aplica en la modelación de situaciones problemáticas en campos específicos del 
programa y de la ingeniería en general. 

Interpreta situaciones reales problemáticas y las traduce al lenguaje de las ecuaciones  para dar la solución pertinente, usando los algoritmos de resolución. 

2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CURSO (Por qué y para qué se ofrece este curso) 
La formación Matemática de los estudiantes que ingresan a la Universidad es muy heterogénea, toda vez que hay diferencias naturales entre las aptitudes y 
capacidades entre los estudiantes, como también el grado de preparación que tiene cada uno de ellos ya que provienen de diferentes colegios de carácter público o 
privado y de diferentes regiones. Estas razones justifican que en el Programas de Ingeniería se ofrezca un curso de Precalculo, buscando la nivelación en los 
conceptos básicos que permita reconstruir, afianzar y unificar los conocimientos adquiridos en el bachillerato, para que posibilite al estudiante abordar con eficiencia 
el estudio de los cursos de Matemáticas en semestres posteriores, como también en la aplicación y solución de problemas en el campo de la Ingeniería Ambiental. 
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Coordina el concepto de función desde sus diferentes registros de representación. 

Participa de manera activa en el  proyecto de investigación, que le contribuye a fomentar sus aptitudes de trabajo en equipo de manera responsable y ética; con 
miras a tomar conciencia de mantener acuerdos colectivos y valorando la importancia del lenguaje matemático. 

 

5. CONTENIDOS, METODOS Y ESTRATEGIAS 

APRENDIZAJES Y SABERES 
(Temas y Subtemas) 

PRÁCTICAS 

TIEMPO EN 
HORAS POR 

TEMA  

ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE  

TÉCNICAS 
ESTRATEGIA DE 

EVALUACIÓN 

HTP HTI 

SISTEMAS NUMÉRICOS Y 
EXPRESIONES ALGEBRAICAS 
 
Nociones elementales de conjuntos y 
operaciones. Sistemas numéricos. 
Orden en los números reales. Valor 
absoluto. Distancia en la recta real. 
Intervalos. Potenciación, radicación y 
logaritmación. Números Complejos. 
Expresiones Algebraicas Polinomios: 
Definición y operaciones básicas. 
Teorema del residuo. Teorema del 
Factor. Raíz de un polinomio. Teorema 
de las raíces racionales. División 
sintética. Productos Notables. Teorema 
del Binomio (Binomio de Newton). 
Factorización. Racionalización. 
Simplificación de expresiones 
algebraicas. 
 

 15 30 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aprendizaje basado en 
resolución de problemas 

y acompañamiento 
continúo. 

 
- Clase Magistral 
 
- Retroalimentación  
 
- Acompañamiento 

independiente 
 
- Seguimiento  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pruebas escritas (RDP), talleres 
de seguimiento en clase, quiz y 

participación en clase. 

    
  

Primera Valoración (Primer corte académico) 

ECUACIONES E INECUACIONES 
 
Ecuaciones polinómicas y reducibles a 
ellas. Ecuaciones Exponenciales. 
Ecuaciones Logarítmicas. Inecuaciones 
con y sin valor absoluto. Aplicaciones. 
 
FUNCIONES REALES 
 
Concepto de función. Dominio y Rango. 
Clasificación de funciones. Funciones 
pares e impares. Monotonía y 

 21 42 

Aprendizaje basado en 
resolución de problemas 

y acompañamiento 
continúo. 

- Clase Magistral 
 
- Retroalimentación  
 
- Acompañamiento 

independiente 
 
- Seguimiento  

 

 
 
 
 

Pruebas escritas (RDP), talleres 
de seguimiento en clase, quiz y 

participación en clase. 
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acotamiento. Funciones básicas: 
funciones polinómicas, funciones 
racionales, funciones algebraicas, 
función exponencial y función valor 
absoluto.  Algebra de funciones. 
Composición de funciones. Función 
Inversa. Función Logarítmica. 
Funciones escalonadas.  Aplicaciones. 
 

    
  

Segunda Valoración (segundo corte académico) 

FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS 
  
Ángulos. Medición. Funciones 
trigonométricas en la circunferencia 
unitaria. Gráficas. Funciones 
trigonométricas inversas. Solución de 
triángulos, Identidades trigonométricas. 
Ecuaciones trigonométricas.  
Aplicaciones. 
 

SECCIONES CÓNICAS 
 
Definición. La circunferencia, la elipse, 
la parábola, la hipérbola; 
representación gráfica y elementos 
constitutivos de cada una de ellas. 
Coordenadas polares: Definición, eje 
polar, grafos. Números Complejos. 
Forma polar. Teorema de DeMoivre. 
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Aprendizaje basado en 
resolución de problemas 

y acompañamiento 
continúo. 

- Clase Magistral 
 
- Retroalimentación  
 
- Acompañamiento 

independiente 
 
- Seguimiento  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pruebas escritas (RDP), talleres 
de seguimiento en clase, quiz y 

participación en clase. 

    48 96  Valoración  Final 
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