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1° Trimestre 
 

UNIDAD Nº 1 
NÚCLEO TEMÁTICO: Revisión de conjuntos numéricos. Números irracionales. Radicación 
Naturales, enteros y racionales y su relación como conjuntos numéricos. 
Demostración por el absurdo que raíz cuadrada de 2 no pertenece al conjunto de los números racionales. Representación 
en la recta numérica con recursos geométricos (teorema de Pitágoras). 
Adición y sustracción entre radicales. Propiedades de la radicación. Exponente fraccionario. Radicales: simplificación, 
extracción de factores fuera de la raíz, multiplicación y división de radicales.  
Racionalización de denominadores.  
Cálculos de perímetros y superficies. 

 

2° Trimestre 
UNIDAD Nº2 

NÚCLEO TEMÁTICO: Números complejos 
Necesidad de su creación. Definición de unidad imaginaria. Complejos en forma binómica y en forma de par ordenado. 
Representación en ejes cartesianos. Potencias de "i". Conjugación. Suma y resta gráfica y analítica; multiplicación y división 
con números complejos en su forma binómica y cartesiana. Ecuaciones en complejos. 

 
UNIDAD Nº 3 

NÚCLEO TEMÁTICO: Función cuadrática, Ecuaciones de segundo grado,  Funciones polinómicas 
Forma polinómica, canónica y factorizada, pasaje de una forma a otra. Análisis del determinante de la fórmula resolvente, 
determinación del tipo de raíces: reales o complejas.  
Representación gráfica como parábola. Estudio de su comportamiento: dominio e imagen, raíces, ordenada al origen, 
coordenadas del vértice, ecuación del eje de simetría, intervalos de positividad y negatividad, intervalos de crecimiento y 
decrecimiento. 
Sistemas de ecuaciones que involucran funciones cuadráticas y lineales. Representación gráfica. 

 
3° Trimestre 

UNIDAD Nº 4 
NÚCLEO TEMÁTICO: Logaritmos, Ecuaciones y funciones logarítmicas y exponenciales 
Definición de logaritmo, condición de posibilidad. Cálculo de logaritmos en general y logaritmos decimales y neperianos con 
calculadora. Propiedades de los logaritmos, cambio de base.  
Ecuaciones logarítmicas y exponenciales: formas de resolución.  
Función logaritmica y exponencial: gráficos de las funciones y=log x; y=ax ; gráficos de funciones logarítmicas y 
exponenciales. Estudio de su comportamiento: dominio, asíntotas, ordenada al origen, raíces, intervalos de positividad y 
negatividad, intervalos de crecimiento y decrecimiento, conjunto imagen. 
 
 

FUENTES RECOMENDADAS DE ESTUDIO 
 

• Exámenes tomados durante la cursada  
• Apuntes teórico-prácticos del docente (disponibles en merepitelapregunta.wordpress.com) 
• Carpeta personal de apuntes de clase 
• TP realizados durante la cursada 
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