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Autorización

OBJETIVO (S):
Al final de la UEA el alumno será capaz de:
-Realizar operaciones de aritmética y álgebra. Plantear, resolver y
comprobar problemas utilizando álgebra.
-Identificar y aplicar los conceptos básicos de la aritmética y el álgebra.

CONTENIDO SINTÉTICO:
Aritmética de números racionales. Términos semejantes y uso de paréntesis.
Leyes de exponentes y radicales. Operaciones con polinomios. Productos
notables. Factorización. Operaciones con fracciones algebraicas. Ecuaciones
y desigualdades. Funciones y gráficas. Funciones lineales. Conceptos
fundamentales de funciones polinomiales y racionales. Ecuaciones de primer
grado con una y dos incógnitas. Funciones cuadráticas. Ecuaciones de segundo
grado. Conceptos fundamentales de funciones inversas, exponenciales y
logarítmicas. Solución a sistemas de ecuaciones lineales.
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MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DE LA UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:

- Al inicio del trimestre, el profesor presentará a los alumnos los
objetivos, el programa y la bibliografía del curso.
- El profesor expondrá los temas frente a grupo mediante la presentación de
ejemplos y resolverá problemas y ejercicios para su comprensión, con la
participación activa de los alumnos.
- Los alumnos participarán planteando dudas e inquietudes sobre los temas
teóricos; asimismo, resolverán problemas y ejercicios con la asesoría del
profesor.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
- Al inicio del trimestre, el profesor expondrá a los alumnos los criterios
y mecanismos de las evaluaciones, así como su programación.
Evaluación Global:
Se ponderarán las siguientes actividades a criterio del profesor:
- Evaluaciones periódicas que consistirán en la resolución escrita de
problemas, ejercicios o preguntas sobre la teoría. Serán al menos dos por
trimestre y una que corresponda al eje integrador. Se sugiere que esta
última, cuente de un 10% hasta un 30% de la calificación final, a juicio del
profesor.
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- Evaluación terminal, que será de carácter obligatorio para aquellos
alumnos que reprueben alguna evaluación periódica. El alumno presentará
la(s) parte(s) correspondiente(s) a la(s) evaluación(es) periódica(s)
reprobada(s) o un examen que abarcará la totalidad del curso.
Evaluación de Recuperación:
Admite evaluación de recuperación. Requiere inscripción previa.

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Bibliografía Necesaria:
- Stewart J., Redlin L, y Watson S., Precálculo, Matemáticas para el
cálculo, Cengage Learning, 6a Edición, 2013.

Bibliografía Recomendable:
- Rees P., Sparks F., "Álgebra", Reverté Ediciones, S.A. de C.V. ISBN
968-6708-07-3, Julio 2004.
- Swokowski E. y Cole J. "Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica",
13ª Edición, Cengage Learning, 2011.
- Swokowski E.W, y Cole J.A., Álgebra y Trigonometría con Geometría
Analítica, Cengage Learning, 13ª Edición, 2011.
- Zill D. y Dewart J. "Precálculo. Avances de Cálculo", 5ta ed. Mc. Graw
Hill, 2012.

