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ELEMENTOS GENERALES ORGANIZATIVOS 
0.- PROGRAMA REFERENCIAL (PROYECTO INSTITUCIONAL) 
 0.1.- ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL. MOTIVACIONES 

• Su reinvención como universidad regional, lo que permitirá mirar hacia dentro de manera meticulosa a través de una reforma 

académica periódica de acuerdo con lo que le vaya imponiendo la dinámica del desarrollo científico en frente a la diversidad natural 

y cultural.  

• El desafío que le impone la toma de conciencia cultural y con ella los pueblos que enarbolan su identidad, su nacionalidad pero su 

diferencia con la comunidad nacional.  

• El reto de la calidad con miras al aseguramiento de la misma en todos los sentidos: cualificar los programas académicos, 

acreditación de alta calidad de los mismos, acreditación institucional y acreditación internacional.  

• La formación y capacitación de tecnólogos y profesionales competitivos en sinergia con las instituciones de educación superior que 

ofrecen programas técnicos, se constituye en un elemento académico que devuelve la mirada institucional hacia las más tempranas 

motivaciones de sus gestores. 
 
 0.2.- METAS DEL PROGRAMA INGENIERIA TELEINFORMATICA 

 VISIÓN: Ingeniería en teleinformática es un programa líder en el diseño, aplicación e implementación de sistemas productivos 

tecnológicos, logrados a través del desarrollo de alternativas tecnológicas acorde con las condiciones sistemáticas, sociales y 

culturales relacionadas con las necesidades reales de su entorno, comprometido a su vez con las políticas institucionales que 

contribuya al desarrollo de las comunidades locales, regionales, nacionales e internacionales. 

 MISIÓN: Formar profesionales íntegros, comprometidos en diseñar, aplicar e implementar sistemas productivos tecnológicos, 

enmarcados en el manejo racional de las nuevas tecnologías a través de procesos de capacitación, investigación y extensión; que 

contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades del departamento del Chocó, Colombia y el Mundo. 
 
 0.3.- GRANDES TEMAS DE CONTENIDO 

0.3.1. Conjuntos Numéricos  

0.3.2. Potenciación, Radicación, Logaritmación 

0.3.3. Expresiones Algebraicas y Polinomios 

0.3.4. Trigonometría 
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 0.4.- FUENTES GENERALES 

1. LEHMANN CHARLES H.1979. Algebra. Ed. Limusa, MEXICO 

0. PURCELL Edwin - VARBERG Dale. Calculo con geometría analítica. Sexta edición actualizada. Pearson Prentice hall. hispanoamerica s.a. México. 1992. 

1. BALDOR. A. Algebra. Cuarta edición.  Prentice Hall.  Hispanoamericana S.A.  México 1966. 
2. STEIN, Sherman K.  Cálculo y geometría analítica.  Quinta edición.  México.  Editorial McGraw-Hill, 1995.   
3. LARSON.  Ronal E. HOSTETLER, Robert P.  Cálculo.  Sexta edición.  McGraw-Hill.  Interamericana de España, Madrid 1998.  
4. LEITHOLD, Louis.  El Cálculo.  Séptima Edición.  México.  Editorial Oxford University Press 1998.  
5. MEMOFICHAS. 2009. El Espectador. 

 

VIRTUALES: http://ccwf.cc.utexas.edu/~egumtow/calculus/calculus.htm 

http://www.calculus.net  

http://www.integrals.com 

http://www.udea.edu.co 

 
 
1.- PROGRAMA ANALITICO (PROYECTO DOCENTE) 
 1.1.- JUSTIFICACIÓN 

Las Matemáticas pueden definirse como la madre de las ciencias básicas del área cuantitativa con fundamentación científica investigativa 

que se ocupa de la caracterización numérica de fenómenos y de hecho, las Ingenierías y las demás profesiones liberales, estarán siempre 

inmersas dentro de este campo, de ahí que necesite conocimientos básicos para la correcta aplicación de sus principios en la solución de 

problemas inherentes a ellas. 

El curso se justifica porque pretende que el estudiante se familiarice con los conceptos propios del análisis matemático y esté en capacidad 

de emplear las funciones para modelar fenómenos relacionados con su actividad profesional.  

 

http://ccwf.cc.utexas.edu/~egumtow/calculus/calculus.htm
http://www.calculus.net/
http://www.integrals.com/
http://www.udea.edu.co/
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 1.2.- COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Se pretende que el estudiante de este curso sea competente para que: 

1.2.1. En términos de desarrollo conceptual: 

Desarrolle elementos conceptuales y procedimentales para el manejo exitoso de las Matemáticas I, por lo tanto el estudiante: 

 Manejará con destreza el lenguaje y las ideas esenciales de la matemática fundamental. 

1.2.2. En términos de lo Formativo – vivencial: 

Aumente sus conocimientos en esta área ganando en madurez matemática y explore sus nuevas y poderosas herramientas, por lo tanto el 

estudiante: 

  Desarrollará factorizaciones y resolverá operaciones con expresiones tanto fraccionarias como exponenciales. 

 Hallará y graficará el conjunto solución de una ecuación (inecuación) o sistema de ecuaciones (inecuaciones). 

 Hará gráficas, hallará el dominio y el rango, resolverá operaciones con una o varias funciones 

 
 

1.3.- UNIDADES DE CONTENIDO 1.4. FUENTES ESPECÍFICAS 
RECOMENDADAS 

Unidad 01: CONJUNTOS NUMERICOS  
a. El sistema de los números reales 
b. Conjunto de los números reales 
c. Relaciones entre conjuntos numéricos 
d. Representación geométrica de los números reales, intervalos. 
e. Desigualdades de primer y segundo grado (soluciones) 

Bibliográficas: 

2. LEHMANN CHARLES H.1979. Algebra. Ed. Limusa, MEXICO 

3. BALDOR A  .Algebra.   

4. LARSON.  Ronal E. HOSTETLER, Robert P.  Cálculo.  Sexta edición.  
McGraw-Hill.  Interamericana de España, Madrid 1998.  
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f. Valor absoluto 
g. Ejercicios  

 
Unidad 02: POTENCIACIÓN, RADICACIÓN, LOGARITMACIÓN 

a. La función exponencial 
b. Potencia de una expresión, signo de las potencias, leyes de los 

exponentes 
c. Gráfica de la función exponencial 
d. Ejercicios 
e. Radicación, leyes de la radicación, ejerciciós 
f. Logaritmación, leyes de la logaritmación, la función logarítmica, 

Gráfica de la función logarítmica 
g. Ejercicios 

 
Unidad 03: EXPRESIONES ALGEBRAICAS Y POLINOMIOS. 

a. Polinomio en una indeterminada 
b. Igualdad de polinomios 
c. Operaciones con polinomios 
d. Factorización (diez casos específicos y los especiales) 
e. Racionalización y expresiones conjugadas 
f. Métodos para solucionar ecuaciones simultaneas de primer grado 
g. Ejercicios 

 
Unidad 04.TRIGONOMETRÍA 

a. Relaciones trigonométricas 
b. Signos de las funciones trigonométricas 
c. Cálculo de las relaciones trigonométricas 
d. Identidades y ecuaciones trigonométricas 
e. Demostración de identidades trigonométricas 
f. Resolución de triángulos (Ley del seno y del coseno) 
g. Ejercicios 

 
 
 

5. LEITHOLD, Louis.  El Cálculo.  Séptima Edición.  México.  Editorial 
Oxford University Press 1998.  

6. SWOKOSKY, Earl W.  Cálculo con geometría Analítica.  Segunda 
edición.  México.  Editorial Iberoamericana, 1998. 

7. MEMOFICHAS. 2009.El Espectador. 

 

 
Virtuales:  
http://www.calculus.net  
http://www.integrals.com 

http://www.udea.edu.co 

http://colombiaaprende.co  

Personales: 

RoblesM.Gustavokakiri54@yahoo.es  

gustavoroblesm@gmail.com 
jadeva@matematicas.udea.edu.co 
 

 
 

http://www.calculus.net/
http://www.integrals.com/
http://www.udea.edu.co/
http://colombiaaprende.co/
mailto:kakiri54@yahoo.es
mailto:gustavoroblesm@gmail.com
mailto:jadeva@matematicas.udea.edu.co
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 1.5..- RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO 
 

1.6.- EVALUACION DE COMPETENCIAS 
 

Este programa se llevará a cabo con los siguientes recursos: 

 1.5.1.- Guía programática para el desarrollo que lo constituye este 
documento que contiene los pormenores (actividades y acciones) que 
orientarán el trabajo del estudiante expresado en créditos. 

 1.5.2.- Resúmenes temáticos de cada Unidad proveídos por el 
docente antes del desarrollo temático de cada unidad de contenidos. 

 1.5.3.- Artículos de la temática general previamente seleccionados 
pero que con la gestión del estudiante podrán ser constantemente 
actualizados y compartidos con el docente y el resto de estudiantes. 

 1.5.4.- Cuadernillos de preguntas, problemas y cuestiones para la 
evaluación con sus respectivos formatos para respuestas. 

 1.5.5- Recursos basados en NTICs. 

Para cumplir con los objetivos del curso se propone como evaluación la 

siguiente:  

 Dos pruebas parciales del 20% y con una duración de dos horas 
cada uno, que se realizaran durante las secciones del curso y 
cuyos temas y fechas serán acordadas por lo menos con una 
semana de la realización de los mismos. 

 Una prueba final del 20% y con una duración de dos horas, que 
se realizará al final del semestre en la fecha asignada en la 
programación de los exámenes finales. Los temas del mismo 
serán también acordadas previamente entre el profesor y los 
estudiantes. 

 Un 40% en seguimiento, que incluye entre otras:  

 Participaciones en clases 

 Quiz 

 Tareas asignadas a cada uno de los grupos.  

 Consultas individuales acerca de las aplicaciones de los 
temas tratados en algunos sitios de interés. 
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2.- PROGRAMA SINTÉTICO (Plan del estudiante) 
 

2.1. TEMÁTICA FECHADA CON LAS ACTIVIDADES DE LA  ASIGNATURA 
 

Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario 
Matices 

temáticos 
Actividades 
sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de las 

actividades 

01. CON 

JUN 
TOS NUME 
RICOS.  
 

1 
Conocimientos de las 
matemáticas básicas 
del bachillerato 

1) 
Antes de clase 

Horario Libre 
4 horas 
lectivas 
(para estudian 
tes) 

Entrega de la 
programa- 
ción del curso 

• Pesquisa bibliográfica, 
páginas wet. 
 
 

•. Análisis de 
expectativas de los 
estudiantes respecto a la 
asignatura, entrega de la 
programación e 
introducción a la temática 
del curso. Evaluación de 
entrada 

2) 
En clase 

Miércoles 
9/02/11 
8 a10 am 

Análisis de 
expectativas, 
evaluación de 
entrada, definición 
de la asignatura, 
breve repaso 
 

Inter-actuación verbal 
entre docente y 
estudiantes sobre 
lecturas y datos de las 
fuentes consultadas 

• Formato de asistencia 
firmado por los 
participantes 
• Entrega de resumen del 
docente a estudiantes. 

Jueves 
10/02/11600 a 
9:00 am 

El sistema de los 
números reales,  
propiedades y 
operaciones. 
ejercicios,  
 

3) 
Después de 
clase 

Horario Libre 
4 horas 
lectivas 
(para estudian 
tes) 

El estudiante realizará 
los ejercicios 
plateados por el 
docente, revisará la 
programación y se 
preparará en temas 
como: Repre- 
sentación geométrica 
de los R intervalos. 
 

• Elaboración de informe 
escrito con lo 
desarrollado en la 
semana 
• Búsqueda 
en la bibliografía sugerida 
los matices temáticos de 
la siguiente clase. 

• Informe escrito de los 
estudiantes dando 
cuenta de las actividades 
académicas implicadas 
en la semana de clases 
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Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario 
Matices 

temáticos 
Actividades 
sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de las 

actividades 

01. CON 

JUN 
TOS NUME 
RICOS.  
 
 
 

2 
Asimilación de la 
temática de las clases 
anteriores 

1) 
Antes de clase 

Horario Libre 
4 horas 
lectivas 
(para estudian 
tes) 

El estudiante traerá 
preparado temas 
como 
Representación 
geométrica de los R e 
intervalos. 

• Presentación de un 
resumen de las semana 
anterior y de los 
ejercicios propuestos 

•.Entrega al docente del 
resumen sugerido y de 
las tareas 

2) 
En clase 

Miércoles 
16/02/11 
8 a10 am 

Representación 
geométrica de los R 
intervalos. 

ejercicios 

Inter-actuación verbal 
entre docente y 
estudiantes sobre los 
ejercicios realizados y 
propuestos  

• Formato de asistencia 
firmado por los 
participantes 
• Chequeo del informe 
escrito correspondiente a 
la clase anterior. 
 

Jueves 
17/02/11600 a 
9:00 am 

Relaciones entre 
conjuntos 
numéricos, 
ejercicios 

3) 
Después de clase 

Horario Libre 
4 horas 
lectivas 
(para estudian 
tes) 

El estudiante 
realizará los 
ejercicios plateados 
por el docente, 
revisará la 
programación y se 
preparará en temas 
como:  
soluciones de 
desigualdad 
des, ejercicios  
  

• Elaboración de informe 
escrito con lo 
desarrollado en la  
semana. 
• Búsqueda 
en la bibliografía sugerida 
los matices temáticos de 
la siguiente clase. 

• Informe escrito de los 
estudiantes dando 
cuenta de las actividades 
académicas implicadas 
en la  semana  
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Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario 
Matices 

temáticos 
Actividades 
sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de las 

actividades 

01. CON 

JUN 
TOS NUME 
RICOS.  
 
 

3 
Asimilación de los 
temas anteriores 

1) 
Antes de clase 

Horario Libre 
4 horas 
lectivas 
(para estudian 
tes) 

El estudiante traerá 
resueltos los 
ejercicios dados en 
clase y preparado el 
tema soluciones de 
desigualdad 
des  

• Presentación de un 
resumen de las semana 
anterior y de los 
ejercicios propuestos 

•.Entrega al docente del 
resumen sugerido y de 
las tareas 

2) 
En clase 

Miércoles 
23/02/11 
8 a10 am 

 Soluciones de 
desigualdad 
des  
Ejercicios 

Inter-actuación verbal 
entre docente y 
estudiantes sobre los 
ejercicios realizados y 
propuestos 

• Formato de asistencia 
firmado por los 
participantes 
• Chequeo del informe 
escrito correspondiente a 
la clase anterior. 
• Entrega de resumen del 
docente a estudiantes. 

Jueves 
24/02/11600 a 
9:00 am 

Valor absoluto 
(Propiedades) 
Ejercicios 

3) 
Después de clase 

Horario Libre 
4 horas 
lectivas 
(para estudian 
tes) 

El estudiante realizará 
los ejercicios 
plateados por el 
docente, revisará la 
programación y se 
preparará en temas 
como: Potenciación, 
radicación y 
logaritmación 

• Elaboración de informe 
escrito con lo 
desarrollado en la 
semana 
• Búsqueda 
en la bibliografía sugerida 
los matices temáticos de 
la siguiente clase. 

• Informe escrito de los 
estudiantes dando 
cuenta de las actividades 
académicas implicadas 
en la semana  
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Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario 
Matices 

temáticos 
Actividades 
sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de las 

actividades 

02. 
POTENCIA 
CIÓN, RADI 
CA 
CIÓN Y 
LOGA 
RITMACIÓN 
 
 

4 
Asimilación de los 
temas anteriores 

1) 
Antes de clase 

Horario Libre 
4 horas 
lectivas 
(para estudian 
tes) 

El estudiante traerá 
resueltos los 
ejercicios dados en 
clase y preparado el 
tema  como 
potenciación, 
radicación y 
logaritmación 

• Presentación de un 
resumen de las semana 
anterior y de los 
ejercicios propuestos 

•.Entrega al docente del 
resumen sugerido y de 
las tareas 

2) 
En clase 

Miércoles 
2/03/11 
8 a10 am 

Funciones exponen 
ciales, signos y 
leyes de los 
exponentes, 
Gráficas 
Ejercicios 

Inter-actuación verbal 
entre docente y 
estudiantes sobre los 
ejercicios realizados y 
propuestos 

• Formato de asistencia 
firmado por los 
participantes 
• Chequeo del informe 
escrito correspondiente a 
la clase anterior. 
• Entrega de resumen del 
docente a estudiantes. 

Jueves 
3/03/11 
6:00 a 9:00 am 

Cómo desarrollar un 
binomio cuadrado 
perfecto? ejercicios  

3) 
Después de clase 

Horario Libre 
4 horas 
lectivas 
(para estudian 
tes) 

El estudiante 
realizará los 
ejercicios plateados 
por el docente, 
revisará la 
programación y se 
preparará en temas 
cómo elevar un 
binomio a una 
potencia entera, ley 
del binomio, 
triángulo de Pascal 
 
 

• Elaboración de informe 
escrito con lo 
desarrollado en la 
semana 
• Búsqueda 
en la bibliografía sugerida 
los matices temáticos de 
la  siguiente clase 

• Informe escrito de los 
estudiantes dando 
cuenta de las actividades 
académicas implicadas 
en la semana   
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Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario Matices temáticos 
Actividades 
sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de las 

actividades 

 02. 
POTENCIA 
CIÓN, RADI 
CA 
CIÓN Y 
LOGA 
RITMACIÓN 
 
 

 
 

5 
Asimilación de los 
temas anteriores 

1) 
Antes de clase 

Horario Libre 
4 horas 
lectivas 
(para estudian 
tes) 

El estudiante traerá 
resueltos los ejercicios 
dados en clase y 
preparado cómo elevar 
un binomio a una 
potencia entera, ley del 
binomio y se preparará 
para el primer parcial 
 

Presentación de un 
resumen de las 
semana anterior y de 
los ejercicios 
propuestos 

•. Entrega al docente del 
resumen sugerido y de 
las tareas 

2) 
En clase 

Miércoles 
9/03/11 
8 a10 am 

Cómo elevar un 
binomio a una potencia 
entera? 
Ejercicios 
Ley del binomio 

Inter-actuación verbal 
entre docente y 
estudiantes sobre los 
ejercicios realizados 
y propuestos 

• Formato de asistencia 
firmado por los 
participantes 
• Chequeo del informe 
escrito correspondiente a 
la clase anterior. 
• Realización del primer 
parcial 

Jueves 
10/03/11600 a 
9:00 am 

Primer parcial 
Temas a evaluar: 
primera Unidad 

3) 
Después de clase 

Horario Libre 
4 horas 
lectivas 
(para estudian 
tes) 

El estudiante realizará 
los ejercicios plateados 
por el docente, revisará 
la programación y se 
preparará en temas 
como: triángulo de 
pascal, Radicales y sus 
leyes, signos de las 
raíces, operaciones 
con radicales 
 

• Elaboración de 
informe escrito con lo 
desarrollado en la  
semana anterior 
• Búsqueda 
en la bibliografía 
sugerida los matices 
temáticos de la 
siguiente clase. 

• Informe escrito de los 
estudiantes dando 
cuenta de las actividades 
académicas implicadas 
en la semana anterior  
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Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario 
Matices 

temáticos 
Actividades 
sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de las 

actividades 

02. 
POTENCIA 
CIÓN, RADI 
CA 
CIÓN Y 
LOGA 
RITMACIÓN 
 
 

6 
Asimilación de los 
temas anteriores 

1) 
Antes de clase 

Horario Libre 
4 horas 
lectivas 
(para estudian 
tes) 

El estudiante traerá 
resueltos los 
ejercicios dados en 
clase y preparado el 
tema como el 
triángulo de pascal, 
Radicales y sus 
leyes, signos de las 
raíces, operaciones 
con radicales y 
logaritmación 

• Presentación de un 
resumen de las semana 
anterior y de los 
ejercicios propuestos 

•. Entrega al docente del 
resumen sugerido y de 
las tareas 

2) 
En clase 

Miércoles 
16/03/11 
8 a10 am 

Triángulo de Pascal. 
Ejercicios Radicales 
y sus leyes, signos 
de las raíces,  
 

Inter-actuación verbal 
entre docente y 
estudiantes sobre los 
ejercicios realizados y 
propuestos 

• Formato de asistencia 
firmado por los 
participantes 
• Chequeo del informe 
escrito correspondiente a 
la clase anterior. 
• Entrega de resumen del 
docente a estudiantes. 

Jueves 
17/03/11600 a 
9:00 am 

Operaciones con 
radicales, 
Ejercicios. 
Logaritmación. 
Función logarítmica, 
propiedades, 
ejercicios 

3) 
Después de clase 

Horario Libre 
4 horas 
lectivas 
(para estudian 
tes) 

El estudiante 
realizará los ejercicios 
plateados por el 
docente, revisará la 
programación y 
preparará ejercicios 
combinados entre 
potenciación, 
radicación y 
logaritmación.  
 

•  Búsqueda 
en la bibliografía sugerida 
los matices temáticos de 
la siguiente clase. 

• Informe escrito de los 
estudiantes dando 
cuenta de las actividades 
académicas implicadas 
en la semana  
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Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario 
Matices 

temáticos 
Actividades 
sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de las 

actividades 

02. 
POTENCIA 
CIÓN, RADI 
CA 
CIÓN Y 
LOGA 
RITMACIÓN 
 
 

7 
Asimilación de los 
temas anteriores 

1) 
Antes de clase 

Horario Libre 
4 horas 
lectivas 
(para estudian 
tes) 

El estudiante traerá 
preparado ejercicios 
sobre potenciación, 
radicación y 
logaritmación, hará 
soluciones de 
ejercicios de 
potenciación por 
logaritmación y 
radicación planteando 
combinaciones.  
 

Presentación de un 
resumen de las semana 
anterior y de los 
ejercicios propuestos 

Entrega al docente del 
resumen sugerido y de 
las tareas 

2) 
En clase 

Miércoles 
23/03/11 
8 a10 am 

Ejercicios sobre 
potenciación Inter-actuación verbal 

entre docente y 
estudiantes sobre los 
ejercicios realizados y 
propuestos 

• Formato de asistencia 
firmado por los 
participantes 
• Chequeo del informe 
escrito correspondiente a 
la clase anterior. 
• Entrega de resumen del 
docente a estudiantes. 

Jueves 
24/03/11600 a 
9:00 am 

 Ejercicios sobre 
radicación, 
logaritmación  y 
combinaciones 
 

3) 
Después de clase 

Horario Libre 
4 horas 
lectivas 
(para estudian 
tes) 

El estudiante 
realizará los 
ejercicios plateados 
por el docente, 
revisará la 
programación y se 
preparará en temas 
como: Expresiones 
algebraicas. 
Monomios, 
polinomios, 
reducciones de 
términos semejantes, 

• Elaboración de informe 
escrito con lo 
desarrollado en la 
semana 
• Búsqueda 
en la bibliografía sugerida 
los matices temáticos de 
la siguiente clase. 

• Informe escrito de los 
estudiantes dando 
cuenta de las actividades 
académicas implicadas 
en la semana  



 

Curso y/o asignatura 

Programación y guía general 
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Preparado por: 
Nombre del docente 

ejercicios  

Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario 
Matices 

temáticos 
Actividades 
sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de las 

actividades 

03. 
EXPRESIONES  
ALGE 
BRAI 
CAS  Y 
POLI 
NOMIOS 

 
 
 

8 
Asimilación de los 
temas anteriores 

1) 
Antes de clase 

Horario Libre 
4 horas 
lectivas 
(para estudian 
tes) 

El estudiante traerá 
resueltos los 
ejercicios dados en 
clase y preparado el 
tema de 
Expresiones 
algebraicas. 
Monomios, 
polinomios, 
reducciones de 
términos 
semejantes 
 

Presentación de un 
resumen de las semana 
anterior y de los 
ejercicios propuestos 
Operaciones con 
polinomios(suma, resta, 
multiplicación, división. 

Entrega al docente del 
resumen sugerido y de 
las tareas 

2) 
En clase 

Miércoles 
30/03/11 
8 a10 am 

Expresiones 
algebraicas. 
Monomios, 
polinomios, 
reducciones de 
términos 
semejantes 
 

Inter-actuación verbal 
entre docente y 
estudiantes sobre los 
ejercicios realizados y 
propuestos 

• Formato de asistencia 
firmado por los 
participantes 
• Chequeo del informe 
escrito correspondiente 
a la clase anterior. 
• Entrega de resumen 
del docente a 
estudiantes. 

Jueves 
31/03/11600 a 
9:00 am 

Operaciones con 
polinomios: 
suma y , resta 
combinadas, 
multiplicación, 
ejercicios 
Operaciones con 
polinomios:  
división, ejercicios 

3) 
Después de 
clase 

Horario Libre 
4 horas 
lectivas 
(para estudian 
tes) 

El estudiante 
realizará los 
ejercicios plateados 
por el docente, 
revisará la 
programación y se 

• Elaboración de informe 
escrito con lo 
desarrollado en la  
semana de prácticas 
• Búsqueda 
en la bibliografía 

• Informe escrito de los 
estudiantes dando 
cuenta de las 
actividades académicas 
implicadas en la semana  



 

Curso y/o asignatura 

Programación y guía general 
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Preparado por: 
Nombre del docente 

preparará en temas 
como: Descomposi- 
ción factorial 

sugerida los matices 
temáticos de la siguiente 
clase. 
. 

 

Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario 
Matices 

temáticos 
Actividades 
sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de las 

actividades 

03. 
EXPRESIONES  
ALGE 
BRAI 
CAS  Y 
POLI 
NOMIOS 

 

9 
Asimilación de los 
temas anteriores 

1) 
Antes de clase 

Horario Libre 
4 horas 
lectivas 
(para estudian 
tes) 

El estudiante traerá 
resueltos los 
ejercicios dados en 
clase y preparado el 
tema como: 
Descomposición 
factorial, en especial 
los casos uno y dos 

Presentación de un 
resumen de las semana 
anterior y de los 
ejercicios propuestos 

Entrega al docente del 
resumen sugerido y de 
las tareas 

2) 
En clase 

Miércoles 
6/04/11 
8 a10 am 

Descomposición 
factorial. 
Factorización de 
polinomios cuando 
todos sus términos 
tienen un factor 
común: factor 
común monomio. 
Ejercicios.  

Inter-actuación verbal 
entre docente y 
estudiantes sobre los 
ejercicios realizados y 
propuestos 

• Formato de asistencia 
firmado por los 
participantes 
• Chequeo del informe 
escrito correspondiente 
a la clase anterior. 
• Entrega de resumen 
del docente a 
estudiantes. Jueves 

7/04/11 
600 a 9:00 am 

Factorización de 
polinomios cuando 
todos sus términos 
tienen un factor 
común:  factor 
común polinomio. 
Factor común por 
agrupación de 
términos. 
Ejercicios   

3) 
Después de clase 

Horario Libre 
4 horas 
lectivas 
(para estudian 
tes) 

El estudiante 
realizará los 
ejercicios plateados 
por el docente, 
revisará la 

• Elaboración de informe 
escrito con lo 
desarrollado en la 
semana 
• Búsqueda 

• Informe escrito de los 
estudiantes dando 
cuenta de las 
actividades académicas 
implicadas en la semana  



 

Curso y/o asignatura 

Programación y guía general 
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Preparado por: 
Nombre del docente 

programación y se 
preparará en temas 
como: factorización 
de Trinomio 
cuadrado perfecto.  

en la bibliografía 
sugerida los matices 
temáticos de la siguiente 
clase. 

 

Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario 
Matices 

temáticos 
Actividades 
sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de las 

actividades 

03. 
EXPRESIONES  
ALGE 
BRAI 
CAS  Y 
POLI 
NOMIOS 
 

10 
Asimilación de los 
temas anteriores 

1) 
Antes de clase 

Horario Libre 
4 horas lectivas 
(para estudian 
tes) 

El estudiante traerá 
resueltos los 
ejercicios dados en 
clase y preparado el 
tema sobre 
factorización de 
Trinomio cuadrado 
perfecto y diferencia 
de cuadrados 
perfectos   

Presentación de un 
resumen de las semana 
anterior y de los 
ejercicios propuestos 

Entrega al docente del 
resumen sugerido y de 
las tareas 

2) 
En clase 

Miércoles 
13/04/11 
8 a10 am 

Factorización de 
Trinomio cuadrado 
perfecto. 
Ejercicios 

Inter-actuación verbal 
entre docente y 
estudiantes sobre los 
ejercicios realizados y 
propuestos 

• Formato de asistencia 
firmado por los 
participantes 
• Chequeo del informe 
escrito correspondiente a 
la clase anterior. 
• Entrega de resumen del 
docente a estudiantes. 

Jueves 
14/04/11 
600 a 9:00 am 

Factorización:  
diferencia de 
cuadrados perfectos   

3) 
Después de clase 

Horario Libre 
4 horas 
lectivas 
(para estudian 
tes) 

El estudiante 
realizará los 
ejercicios plateados 
por el docente y se 
dispondrá a gozar 
de vacaciones de 
semana santa.  

• Elaboración de informe 
escrito con lo 
desarrollado en la  
semana de prácticas 
• Búsqueda 
en la bibliografía sugerida 
los matices temáticos de 
la siguiente clase 
 
 

• Informe escrito de los 
estudiantes dando 
cuenta de las actividades 
académicas implicadas 
en la semana  



 

Curso y/o asignatura 

Programación y guía general 
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Preparado por: 
Nombre del docente 

 
 

 
 
 
 

 

Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario 
Matices 

temáticos 
Actividades 
sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de las 

actividades 

 
 
03. 
EXPRESIONES  
ALGE 
BRAI 
CAS  Y 
POLI 
NOMIOS 

11 
Asimilación de los 
temas anteriores 

1) 
Antes de clase 

Horario Libre 
4 horas lectivas 
(para estudian 
tes) 

El estudiante se 
dispondrá para 
aprovechar la 
semana santa. 
traerá resueltos los 
ejercicios dados en 
clase y preparado 
para un breve 
repaso 
 

Presentación de un 
resumen de las semana 
anterior y de los 
ejercicios propuestos 

 

2) 
En clase 

Miércoles 
20/04/11 
8 a10 am 

Vacaciones de 
Semana santa 

  

Jueves 
21/04/11 
600 a 9:00 am 

 Vacaciones de 
Semana santa 
 

3) 
Después de clase 

Horario Libre 
4 horas 
lectivas 
(para estudian 
tes) 

El estudiante realizará 
los ejercicios 
plateados por el 
docente, revisará la 
programación y se 
preparará para un 

• Elaboración de informe 
escrito con lo 
desarrollado en la 
semana 
• Búsqueda 
en la bibliografía sugerida 

• Informe escrito de los 
estudiantes dando 
cuenta de las actividades 
académicas implicadas 
en la semana anterior 



 

Curso y/o asignatura 

Programación y guía general 
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Preparado por: 
Nombre del docente 

breve repaso de 
factorización  

los matices temáticos de 
la siguiente clase. 

 
 

Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario 
Matices 

temáticos 
Actividades 
sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de las 

actividades 

 
 
03. 
EXPRESIONES  
ALGE 
BRAI 
CAS  Y 
POLI 
NOMIOS 
 
 

12 
Asimilación de los 
temas anteriores 

1) 
Antes de clase 

Horario Libre 
4 horas lectivas 
(para estudian 
tes) 

El estudiante traerá 
resueltos los 
ejercicios dados en 
clase y preparado 
para el repaso 
programado 

Presentación de un 
resumen de las semana 
anterior y de los 
ejercicios propuestos 

Entrega al docente del 
resumen sugerido y de 
las tareas 

2) 
En clase 

Miércoles 
27/04/11 
8 a10 am 

Ejercicios sobre los 
casos 1,2 y 3 de 
factorización  

Inter-actuación verbal 
entre docente y 
estudiantes sobre los 
ejercicios realizados y 
propuestos 

• Formato de asistencia 
firmado por los 
participantes 
• Chequeo del informe 
escrito correspondiente a 
la clase anterior. 
• Entrega de resumen del 
docente a estudiantes. 

Jueves 
28/04/11 
600 a 9:00 am 

Caso 5: Trinomio 
cuadrado perfecto 
por adición o 
sustracción. 
Ejercicios. Caso 6: 
trinomio de la forma 
X

2
±bx±c. 

Ejercicios 

3) 
Después de clase 

Horario Libre 
4 horas 
lectivas 
(para estudian 
tes) 

El estudiante realizará 
los ejercicios 
plateados por el 
docente, revisará la 
programación y se 
preparará el caso 
7:trinomio de la forma 
ax

2
±bx±c    

• Elaboración de informe 
escrito con lo 
desarrollado en la 
semana 
• Búsqueda 
en la bibliografía sugerida 
los matices temáticos de 
la siguiente clase. 

• Informe escrito de los 
estudiantes dando 
cuenta de las actividades 
académicas implicadas 
en la semana  
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Preparado por: 
Nombre del docente 

 
 
 
 

 
 
 

Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario 
Matices 

temáticos 
Actividades 
sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de las 

actividades 

 
03. 
EXPRESIONES  
ALGE 
BRAI 
CAS  Y 
POLI 
NOMIOS 
 
 
 
 

13 
Asimilación de los 
temas anteriores 

1) 
Antes de clase 

Horario Libre 
4 horas lectivas 
(para estudian 
tes) 

El estudiante traerá 
resueltos los 
ejercicios dados en 
clase y preparado el 
caso 7: trinomio de 
la forma ax

2
±bx±c    

Presentación de un 
resumen de las semana 
anterior y de los 
ejercicios propuestos 

Entrega al docente del 
resumen sugerido y de 
las tareas 

2) 
En clase 

Miércoles 
4/05/11 
8 a10 am 

Caso 7: trinomio de 
la forma ax

2
±bx±c    

Inter-actuación verbal 
entre docente y 
estudiantes sobre los 
ejercicios realizados y 
propuestos 

• Formato de asistencia 
firmado por los 
participantes 
• Chequeo del informe 
escrito correspondiente a 
la clase anterior. 
• Entrega de resumen del 
docente a estudiantes. 

Jueves 
5/05/11 
600 a 9:00 am 

Caso 8: Cubo 
perfecto de binomio, 
ejercicios. 
Caso 9: Suma o 
diferencia de cubos 
perfectos 
Caso 10: Suma o 
diferencia de dos 
potencias iguales 

3) 
Después de clase 

Horario Libre 
4 horas 
lectivas 
(para estudian 

El estudiante realizará 
los ejercicios 
plateados por el 
docente, revisará la 

• Elaboración de informe 
escrito con lo 
desarrollado en la 
semana 

• Informe escrito de los 
estudiantes dando 
cuenta de las actividades 
académicas implicadas 
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Programación y guía general 
 

 
20 

Preparado por: 
Nombre del docente 

tes) programación y se 
preparará para 
realizar el segundo 
parcial. 

• Búsqueda 
en la bibliografía sugerida 
los matices temáticos de 
la siguiente clase. 

en la semana  

 
 
 
 

Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario Matices temáticos 
Actividades 
sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de las 

actividades 

03. 
EXPRESIONES  
ALGE 
BRAI 
CAS  Y 
POLI 
NOMIOS 
 
 
 
 

14 
Asimilación de los 
temas anteriores 

1) 
Antes de clase 

Horario Libre 
4 horas 
lectivas 
(para estudian 
tes) 

El estudiante traerá 
resueltos los ejercicios 
dados en clase y 
preparado para realizar 
su segunda prueba 
evaluativa 

Presentación de un 
resumen de las semana 
anterior y de los 
ejercicios propuestos 

Entrega al docente del 
resumen sugerido y de 
las tareas 

2) 
En clase 

Miércoles 
11/05/11 
8 a10 am 

Ejercicios de repaso 
sobre la temática del 
segundo parcial Inter-actuación verbal 

entre docente y 
estudiantes sobre los 
ejercicios realizados y 
propuestos 

• Formato de asistencia 
firmado por los 
participantes 
• Chequeo del informe 
escrito correspondiente 
a la clase anterior. 
• Entrega de resumen 
del docente a 
estudiantes. 

Jueves 
12/05/11 
600 a 9:00 am 

Segunda prueba 
evaluativa. 
Temas a evaluar: 
Potenciación,radicación, 
logaritmación y 
factorización  

3) 
Después de 
clase 

Horario Libre 
4 horas 
lectivas 
(para estudian 
tes) 

El estudiante realizará 
los ejercicios plateados 
por el docente, revisará 
la programación y se 
preparará en temas 
como: racionalización y 
expresiones conjugadas 

• Elaboración de informe 
escrito con lo 
desarrollado en la 
semana 
• Búsqueda 
en la bibliografía 
sugerida los matices 
temáticos de la siguiente 

• Informe escrito de los 
estudiantes dando 
cuenta de las 
actividades académicas 
implicadas en la semana  
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Preparado por: 
Nombre del docente 

clase. 

 
 
 
 
 
 

Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario Matices temáticos 
Actividades 
sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de las 

actividades 

03. 
EXPRESIONES  
ALGE 
BRAI 
CAS  Y 
POLI 
NOMIOS 
 
 
 
 

15 
Asimilación de los 
temas anteriores 

1) 
Antes de clase 

Horario Libre 
4 horas 
lectivas 
(para estudian 
tes) 

El estudiante traerá 
resueltos los 
ejercicios dados en 
clase y preparado el 
tema racionalización y 
expresiones 
conjugadas 

Presentación de un 
resumen de las semana 
anterior y de los 
ejercicios propuestos 

Entrega al docente del 
resumen sugerido y de 
las tareas 

2) 
En clase 

Miércoles 
18/05/11 
8 a10 am 

Racionalización y 
expresiones 
conjugadas. 
Ejercicios 

Inter-actuación verbal 
entre docente y 
estudiantes sobre los 
ejercicios realizados y 
propuestos 

• Formato de asistencia 
firmado por los 
participantes 
• Chequeo del informe 
escrito correspondiente a 
la clase anterior. 
• Entrega de resumen del 
docente a estudiantes. 

Jueves 
19/05/11 
600 a 9:00 am 

Métodos para 
solucionar ecuaciones 
simultaneas de primer 
grado 

3) 
Después de clase 

Horario Libre 
4 horas 
lectivas 
(para estudian 
tes) 

El estudiante realizará 
los ejercicios plateados 
por el docente, revisará 
la programación 
y traerá preparado el 
tema de 
trigonometría(funciones 

• Elaboración de informe 
escrito con lo 
desarrollado en la 
semana 
• Búsqueda 
en la bibliografía sugerida 
los matices temáticos 

• Informe escrito de los 
estudiantes dando 
cuenta de las actividades 
académicas implicadas 
en la semana  
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Preparado por: 
Nombre del docente 

trigonométricas, sus 
signos y gráficas) 

para la preparación de la 
prueba final 

 
 
 
 
 
 

Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario Matices temáticos 
Actividades 
sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de las 

actividades 

 
 
04. 
TRIGONOME 
TRÍA 
 
 

16 
Asimilación de los 
temas anteriores 

1) 
Antes de clase 

Horario Libre 
4 horas 
lectivas 
(para estudian 
tes) 

El estudiante traerá 
resueltos los ejercicios 
dados en clase y 
preparado el tema 
trigonometría(funciones 
trigonométricas, sus 
signos y gráficas) 

Presentación de un 
resumen de las semana 
anterior y de los 
ejercicios propuestos 

Entrega al docente del 
resumen sugerido y de 
las tareas 

2) 
En clase 

Miércoles 
25/05/11 
8 a10 am 

Trigonometría(funciones 
trigonométricas, sus 
signos y gráficas) 

Inter-actuación verbal 
entre docente y 
estudiantes sobre los 
ejercicios realizados y 
propuestos 

• Formato de asistencia 
firmado por los 
participantes 
• Chequeo del informe 
escrito correspondiente a 
la clase anterior. 
• Entrega de resumen del 
docente a estudiantes. 

Jueves 
26/05/11 
600 a 9:00 am 

Funciones inversas, 
funciones relacionadas, 
ángulos de elevación y 
depresión ,Ejercicios 

3) 
Después de clase 

Horario Libre 
4 horas 
lectivas 
(para estudian 
tes) 

El estudiante realizará 
los ejercicios plateados 
por el docente, revisará 
la programación y 
preparará el tema de 
identidades y 
demostración de 

• Elaboración de informe 
escrito con lo 
desarrollado en la 
semana 
• Búsqueda 
en la bibliografía sugerida 
los matices temáticos 

• Informe escrito de los 
estudiantes dando 
cuenta de las actividades 
académicas implicadas 
en la semana  
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Preparado por: 
Nombre del docente 

identidades para la preparación de la 
prueba final 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario 
Matices 

temáticos 
Actividades 
sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de las 

actividades 

04. 
TRIGONOME 
TRÍA 
 
 
 
 

17 
Asimilación de los 
temas anteriores 

1) 
Antes de clase 

Horario Libre 
4 horas lectivas 
(para estudian 
tes) 

El estudiante traerá 
resueltos los 
ejercicios dados en 
clase y preparado el 
tema de identidades 
y demostración de 
identidades 

Presentación de un 
resumen de las semana 
anterior y de los 
ejercicios propuestos 

Entrega al docente del 
resumen sugerido y de 
las tareas 

2) 
En clase 

Miércoles 
1/06/11 
8 a10 am 

Identidades y 
demostración de 
identidades 
Ejercicios. 

Inter-actuación verbal 
entre docente y 
estudiantes sobre los 
ejercicios realizados y 
propuestos 

• Formato de asistencia 
firmado por los 
participantes 
• Chequeo del informe 
escrito correspondiente a 
la clase anterior. 
• Entrega de resumen del 
docente a estudiantes. 

Jueves 
2/06/11 
600 a 9:00 am 

Solución de 
triángulos por ley del 
seno 

3) 
Después de clase 

Horario Libre 
4 horas 
lectivas 
(para estudian 

El estudiante realizará 
los ejercicios 
plateados por el 
docente, revisará la 

• Elaboración de informe 
escrito con lo desarrollado 
en la semana 
• Búsqueda 

• Informe escrito de los 
estudiantes dando cuenta 
de las actividades 
académicas implicadas 
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Preparado por: 
Nombre del docente 

tes) programación 
Y traerá preparado la 
solución de triángulos 
por ley del coseno  

en la bibliografía sugerida 
los matices temáticos 
para la preparación de la 
prueba final 

en la semana  

 
 

Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario 
Matices 

temáticos 
Actividades 
sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de las 

actividades 

 
04. 
TRIGONOME 
TRÍA 
 
 
 

18 
Asimilación de los 
temas anteriores 

1) 
Antes de clase 

Horario Libre 
4 horas lectivas 
(para estudian 
tes) 

El estudiante traerá 
resueltos los 
ejercicios dados en 
clase y preparado el 
tema de solución de 
triángulos por ley del 
coseno 

Presentación de un 
resumen de las semana 
anterior y de los 
ejercicios propuestos 

Entrega al docente del 
resumen sugerido y de 
las tareas 

2) 
En clase 

Miércoles 
8/06/11 
8 a10 am 

Solución de 
triángulos por ley del 
coseno. Ejercicios 

Inter-actuación verbal 
entre docente y 
estudiantes sobre los 
ejercicios realizados y 
propuestos 

• Formato de asistencia 
firmado por los 
participantes 
• Chequeo del informe 
escrito correspondiente a 
la clase anterior. 
• Entrega de resumen del 
docente a estudiantes. 

Jueves 
9/06/11 
600 a 9:00 am 

Solución de 
triángulos por ley del 
coseno. 
Ejercicios 

3) 
Después de clase 

Horario Libre 
4 horas 
lectivas 
(para estudian 
tes) 

El estudiante realizará 
los ejercicios 
plateados por el 
docente, revisará la 
programación y se 
preparará para 
realizar la prueba final 

• Elaboración de informe 
escrito con lo desarrollado 
en la semana 
• Búsqueda 
en la bibliografía sugerida 
los matices temáticos 
para la preparación de la 
prueba final 

• Informe escrito de los 
estudiantes dando cuenta 
de las actividades 
académicas implicadas 
en la semana  
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 2.2.- ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE GENERADAS POR LA TEMÁTICA DEL CURSO 

 Análisis y discusión del contenido del curso. 

 Preparación de las actividades propias de sus funciones como estudiante de esta asignatura. 

 Preparación de informes de clases 

 Desarrollo de los ejercicios propuestos 

 
 
3.- METODOLOGÍA Y MEDIACIONES 
 3.1.- ACERCA DE LAS EXPOSICIONES DE LOS ESTUDIANTES 

Distribuidos por grupos en igual número de temas los estudiantes prepararán planes para exponer con otro nivel de profundización y cierta 

motivación de aplicación los temas pedidos por el docente. 

 

Estas observaciones harán más ágiles y eficientes las exposiciones:  

 

1. No temas cometer errores, pues justamente, la exposición es para, además de otras cosas, foguearse, autoevaluarse, corregirse, 

manejar más profundamente los saberes y conocimientos, ensayar a compartirlos con otros. 

 

2. Planea la exposición en los formatos diseñados para ese fin. Ello te facilitará la eficiencia, la operatividad, el manejo del tiempo y el 

control de los aspectos que el profesor debe evaluar, y aquellos que tú mismo debes tener en cuenta para el desarrollo de la misma. 

 

 

3. Desarrolla los temas de contenido en fichas (papel de 12 X 15 cms). Esto dará a tu exposición imagen de propiedad. Evita llevar 

fotocopias, pilas de papeles y cuadernos escritos, que dan sensación de desorden.  

 

4. Elabora recursos para apoyar tu exposición, especialmente en Power point  didácticamente bien elaboradas, usando colores de alta 

visibilidad que facilite la lectura desde el pupitre más lejano del salón, facilitadas por el uso de las TIC 
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4. FORMATOS PARA EXPOSICIONES 

Se han previsto dos formas flexibles para facilitar el planeamiento y la realización de las exposiciones: 

• En el primer formato se escribe el plan, es decir la lista de temas y subtemas que se van a desarrollar. El tiempo previsto (tentativamente) 

para desarrollar cada tema se escribe al frente de cada capítulo y, al frente de éste el nombre del expositor. Este formato sirve para guiar a 

los estudiantes en la exposición y al profesor en la secuencia de los temas que desarrollan la misma. 

• El otro formato se llena con los datos que en él se solicitan, con excepción de los espacios donde el profesor debe colocar las 

apreciaciones cuantitativas que califican la exposición. Este formato sirve para llevar un registro del proceso de desarrollo de las 

actividades. 
 

CURSO: MATEMÁTICAS I 

GRUPO DE 

EXPOSICIÓN: 

 

 

TEMA DE EXPOSICIÓN: 

 
SEMESTRE: I 

EXPOSITORES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE EXPOSICIONES 

Contenidos 
Expresión 

oral 

Manejo 

del 

tiempo y  

espacio 

Manejo 

tablero 

Manejo 

TIC´s 

Evaluación 

     % 

PROPÓSITOS: 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 


