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 INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA – 2020 
 

Equipo Docente 
 

- Profesora Adjunta: Lic. (Esp.) Carolina Boubée 
- Jefa de Trabajos Prácticos: Ing. Agr. (Esp.) A. M. Graciela Rey 
- Jefa de Trabajos Prácticos: Agrim. (Mag.) Alejandra Cañibano 
- Jefe de Trabajos Prácticos: Lic. Néstor Ciappina 

Programa Académico 
 

 UNIDAD Nº 1: NUMEROS REALES- EXPRESIONES ALGEBRAICAS 
Conjuntos: expresión simbólica y gráfica.  
Conjuntos numéricos. 
Números Reales: clasificación, representación gráfica, operaciones, operaciones combinadas. 
Notación científica. Intervalos. 
Expresiones Algebraicas Enteras. Operaciones. Factorización. Expresiones Algebraicas 
Fraccionarias. Simplificación. Operaciones. 
 
 UNIDAD Nº 2: ECUACIONES E INECUACIONES-MAGNITUDES Y 

PROPORCIONALIDAD-NOCIONES DE GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA 
Ecuaciones e inecuaciones: clasificación, resolución. Ecuaciones lineales y cuadráticas. 
Magnitudes escalares. Unidades de medida.  
Razones y proporciones. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Regla de tres simple, 
directa e inversa. 
Nociones de geometría y trigonometría: cálculo de perímetros, áreas, volúmenes. Triángulos 
rectángulos: Teorema de Pitágoras, razones trigonométricas. 

 
 UNIDAD Nº 3: FUNCIONES. 
Función: variabilidad y dependencia, definición, dominio, imagen, gráficos, traslaciones, 
intersecciones con los ejes de coordenadas, utilización y articulación de los registros verbal, tabla, 
gráfico y algebraico. Máximos y mínimos. Crecimiento. Análisis de gráficos funcionales. 
Función lineal y función cuadrática: estudio completo.  
Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas: planteo, métodos de resolución.  

 
Objetivos Específicos 
 

- Reconocer los distintos conjuntos numéricos y las expresiones algebraicas, y realizar operaciones 
con ellos. 

- Resolver situaciones problemáticas que involucren magnitudes directamente e inversamente 
proporcionales. 

- Utilizar nociones básicas de geometría y trigonometría en la resolución de problemas. 
- Plantear y resolver ecuaciones lineales y cuadráticas y sistemas de dos ecuaciones con dos 

incógnitas.  
- Estudiar funciones, en general, y lineales y cuadráticas, en particular, articulando los distintos 

registros en que pueden representarse. 

 
Régimen de cursada y promoción 
 
La modalidad de cursada es teórico-práctica, intentando articular continuamente las resoluciones prácticas 
con los fundamentos teóricos en que se sustentan, pero dando especial atención a los aspectos prácticos de 
la asignatura y al trabajo autónomo de los alumnos en la resolución de situaciones problemáticas y 
ejercicios de reutilización de procedimientos matemáticos. 
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La asignatura puede acreditarse de dos maneras distintas:  
 
Para la aprobación de la cursada tradicional, con examen final, es necesario cumplir con: 
- 75% de asistencia sobre el total de las clases, hasta la instancia del segundo parcial (*). 
- Aprobar tres parciales o sus respectivos recuperatorios, todos de carácter práctico, con un mínimo de 

4 (cuatro) puntos, sobre 10 (diez). 
- El estudiante que cumpla estos requisitos habrá aprobado la cursada de la asignatura, alcanzado la 

condición de Alumno Regular, y deberá rendir examen final como tal. 
 

Para la aprobación de la cursada por promoción directa, sin examen final, se adopta la Alternativa de 
Promocionalidad Nº1 de la RCA Nº104/2017. Es necesario cumplir con: 
- 75% de asistencia sobre el total de las clases, hasta la instancia del segundo parcial (*); 
- Aprobar tres parciales o sus respectivos recuperatorios, todos de carácter práctico, obteniendo un 

promedio de 7 (siete)  puntos o más, sobre 10 (diez), en las evaluaciones aprobadas. 
- La calificación final de la asignatura será el número natural más próximo al resultado del promedio 

de todas las evaluaciones parciales o sus recuperatorios. 
 
(*) Se considerarán inasistencias justificadas aquellas para las cuales el estudiante presente certificado 
médico formal, o certificado de asistencia a mesas de exámenes. También se contemplarán las situaciones 
de aquellos estudiantes que se inscriban como alumnos de la Facultad una vez comenzada la cursada de la 
asignatura, debiendo cumplir con el porcentaje de asistencia sobre el total de las clases restantes, a partir 
de su inscripción. 
 
Exámenes Parciales  
 
Las instancias de evaluación de los estudiantes, durante la cursada, serán las siguientes: 
 
- Primer Parcial: examen escrito, de carácter práctico; se evaluarán los contenidos correspondientes a 

la Unidad Nº1. 
 

- Segundo Parcial: examen escrito, de carácter práctico; se evaluarán los contenidos correspondientes 
a la Unidad Nº2. 
 

- Tercer Parcial: examen escrito, de carácter práctico; se evaluarán los contenidos correspondientes a 
la Unidad Nº3. 
 

- Recuperatorios del Primer y/o Segundo y/o Tercer Parcial: los estudiantes contarán con dos 
instancias de recuperación. En la primera podrán recuperarse el Primer y/o el Segundo Parcial (si se 
han desaprobado o se ha estado ausente en dichas evaluaciones). En el segundo recuperatorio, al 
final de la cursada, podrán recuperarse Primer y/o Segundo y/o Tercer parcial. Es decir, los dos 
primeros parciales podrán recuperarse en dos instancias, y el tercero, en una, en la última clase de la 
asignatura.  

 
Las fechas de las evaluaciones se detallan en el Cronograma de Clases, que se presenta más adelante. 
 
Examen Final  
 
Examen práctico, escrito (con posibilidad de instancia oral), integrador de los contenidos abordados, 
donde se evaluarán los conocimientos adquiridos. 
El alumno que no cumpla con los requisitos de asistencia y/o aprobación de parciales o recuperatorios, 
tendrá una evaluación insuficiente en la cursada y obtendrá la condición de Alumno Libre. Podrá rendir 
examen final de esta Asignatura, que tendrá las características consistirá también en un examen práctico, 
escrito (con posibilidad de instancia oral), integrador de los contenidos abordados, y más extenso que el 
que rendirán los alumnos cuya condición sea regular. Esta mayor extensión se justifica por la necesidad 
de evaluar si el alumno adquirió los aprendizajes que conforman el núcleo de la asignatura, y que no 
evidenció en el período de cursada de la misma.  
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En caso de que los alumnos deban rendir examen final, ya sea en condición de regular o libre, deberán 
hacerlo en las fechas de examen establecidas en el Calendario Académico, y según la normativa vigente. 
Los criterios de evaluación, tanto de las instancias parciales como del examen final, serán acordados 
previamente a dichas instancias. En todos los casos se explicitarán, oralmente o por escrito en el mismo 
examen, dichos criterios y los requisitos mínimos para obtener una calificación satisfactoria. 
La nota de aprobación del examen final es de 4 (cuatro) puntos sobre 10 (diez). Se obtendrá esta nota 
resolviendo un mínimo del 60 % del examen en forma correcta. 
Los estudiantes que logren la PROMOCIONALIDAD, no deberán rendir examen final. 
 
Archivos de Cátedras 
 
La Facultad de Agronomía cuenta con una web, de acceso restringido, para acceder a los archivos que los 
docentes compartan con los estudiantes, denominada Archivos de Cátedras. 
Se debe acceder a: http://www.catedras.faa.unicen.edu.ar/ (ATENCIÓN: debe ser http, y no https) 
Cada estudiante podrá ingresar utilizando como usuario las primeras letras de la carrera que cursa, según 
el siguiente detalle: 
 
- Usuario (en letra mayúscula o minúscula):  

agr (Ingeniería Agronómica) 
lic (Licenciatura en Administración Agraria) 
prof (Profesorado en Ciencias Biológicas) 
alim (Licenciatura en Tecnología de los Alimentos) 
 
La clave, en todos los casos, es la misma: 
 
- Clave (en letra minúscula):  
facultad  

 
Luego de ingresar deberán buscar la asignatura Introducción a la Matemática (para todas las carreras se 
encontrará el mismo contenido). 
Para poder acceder a esta web desde teléfonos celulares, se debe descargar la App Pydio. En las 
siguientes imágenes se muestra la aplicación y cómo iniciar sesión (se deberá utilizar el usuario que 
corresponda, según la carrera elegida). Esto se les explicará más detalladamente desde el área Informática 
de la Facultad, y podrán realizar sus consultas al respecto. 
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ATENCIÓN: El CRONOGRAMA de clases se modifica para cada ciclo lectivo, con las fechas 
correspondientes. Cada estudiante debe verificar que cuente con la versión actualizada. En versión 
impresa podrá encontrarlo en la fotocopiadora del Campus Azul, UNCPBA, al inicio de la cursada de la 
asignatura. En versión digitar, en Archivos de Cátedras. 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA – 2020 
CRONOGRAMA DE CLASES 

MES SEM DIA HORARIO TEMA UNIDAD MODALIDAD DOCENTES 

F
E

B
R

E
R

O
 

1 

Ju 6 
11,30 – 

12 h 
Presentación de la asignatura.  

Vi 7 9-12 h 

Conjuntos. Conjuntos numéricos. 
Números Reales: clasificación, 

representación gráfica. Notación 
científica. Intervalos. 

Números Reales: Operaciones. 
Operaciones combinadas. 

Nº 1 
Teórico/ 
Práctica 

BOUBÉE 
REY 

CAÑIBANO 
CIAPPINA 

2 

Ma 11 9-12 h Números Reales: revisión. Nº 1 Práctica 
BOUBÉE 

REY 
CAÑIBANO 
CIAPPINA 

Ju 13 9-12 h 
Expresiones Algebraicas Enteras: 

Operaciones.  
Nº 1 

Teórico/ 
Práctica 

BOUBÉE 
REY 

CAÑIBANO 
CIAPPINA 

Vi 14 9-12 h 

Expresiones Algebraicas Enteras: 
Factorización.  

Expresiones Algebraicas 
Fraccionarias: 
Simplificación.  

Nº 1 
Teórico/ 
Práctica 

BOUBÉE 
REY 

CAÑIBANO 
CIAPPINA 

3 

Ma 18 9-12 h 
Expresiones Algebraicas 

Fraccionarias: Operaciones. 
Nº 1 

Teórico/ 
Práctica 

BOUBÉE 
REY 

CAÑIBANO 
CIAPPINA 

Ju 20 9-12 h 
Unidad Nº 1: revisión. 

Consultas – Autoevaluación para 
Primer Parcial 

Nº 1 Práctica 

BOUBÉE 
REY 

CAÑIBANO 
CIAPPINA 

Vi 21 
9-10,30 h PRIMER PARCIAL Nº 1   Evaluación BOUBÉE 

REY 
CAÑIBANO 
CIAPPINA 

10,45- 
12 h 

Ecuaciones e inecuaciones: 
clasificación, resolución. 

Nº 2 
Teórico/ 
Práctica 

4 

Ma 25 ASUETO 

Ju 27 9-12 h 

Resolución y revisión del primer 
parcial. 

Ecuaciones lineales y cuadráticas. 
Ecuaciones e inecuaciones: revisión. 

Nº 2 
Teórico/ 
Práctica 

BOUBÉE 
REY 

CAÑIBANO 
CIAPPINA 

Vi 28 9-12 h 

Magnitudes escalares. Unidades de 
medida. Razones y proporciones. 

Magnitudes directa e inversamente 
proporcionales. Regla de tres simple, 

directa e inversa. 

Nº 2 
Teórico/ 
Práctica  

BOUBÉE 
REY 

CAÑIBANO 
CIAPPINA 
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M
A

R
Z

O
 

5 

Ma 3 9-12 h 

Nociones de geometría y 
trigonometría: cálculo de perímetros, 

áreas, volúmenes. Triángulos 
rectángulos: Teorema de Pitágoras, 

razones trigonométricas. 

Nº 2 
Teórico/ 
Práctica 

BOUBÉE 
REY 

CAÑIBANOC
IAPPINA 

Ju 5 9-12 h Unidad Nº2: revisión. Nº 2 Práctica 

BOUBÉE 
REY 

CAÑIBANO 
CIAPPINA 

Vi 6 9-12 h 
Consultas – Autoevaluación para 

Segundo Parcial 
Nº 2 Práctica 

BOUBÉE 
REY 

CAÑIBANO 
CIAPPINA 

6 

Ma 10 

9-10,30 h SEGUNDO PARCIAL Nº 2 Evaluación 

BOUBÉE 
REY 

CAÑIBANO 
CIAPPINA 

10,45- 
12 h 

Función: definición, dominio, 
imagen, gráficos, intersecciones con 
los ejes de coordenadas, utilización 
y articulación de registros. Análisis 

de gráficos funcionales. 

Nº 3 
Teórico/ 
Práctica 

Ju 12 9-12 h 
Resolución y revisión del segundo 

parcial. 
Función lineal: estudio completo. 

Nº 3 
Teórico/ 
Práctica 

BOUBÉE 
REY 

CAÑIBANO 
CIAPPINA 

Vi 13 9-12 h 
Función cuadrática: estudio 

completo. 
Nº 3 

Teórico/ 
Práctica 

BOUBÉE 
REY 

CAÑIBANO 
CIAPPINA 

7 

Ma 17 9-12 h 
Sistemas de dos ecuaciones lineales 
con dos incógnitas: planteo, métodos 

de resolución. 
Nº 3 Práctica 

BOUBÉE 
REY 

CAÑIBANO 
CIAPPINA 

Ju 19 
9-10 h Funciones: Revisión Nº 3 Práctica BOUBÉE 

REY 
CAÑIBANO 
CIAPPINA 10-12 h 

RECUPERATORIO PRIMER Y/O 
SEGUNDO PARCIAL 

Evaluación 

Vi 20 9-12 h 
Unidad Nº 3: revisión. 

Consultas – Autoevaluación para 
Tercer Parcial 

Nº 3 Práctica 

BOUBÉE 
REY 

CAÑIBANO 
CIAPPINA 

(Día y horario a acordar) Resolución y revisión del tercer parcial.  

8 

Ma 24 ASUETO 

Ju 26 
9-10,30 h TERCER PARCIAL Nº 3 Evaluación BOUBÉE 

REY 
CAÑIBANO 
CIAPPINA 

10,45-12 
h 

Consultas para recuperatorios. Acuerdos para 
examen final 

 

Vi 27 9-12 h 
RECUPERATORIO PRIMER Y/O 

SEGUNDO Y/O TERCER PARCIAL 
Evaluación 

BOUBÉE 
REY 

CAÑIBANO 
CIAPPINA 

 
 
 
 
 
 

Docente Responsable: 

Lic. (Esp.) Carolina Boubée 

Profesora Adjunta. Área Físico-Matemática 

Contacto: cboubee@faa.unicen.edu.ar 
 


