
CRITICA AL PROGRAMA DE 

MA TEMA TICAS I (1) 

Un programa debe ser U<la guia completa, clara y 
precisa para que tanto profesores como estudiantes 
puedan realizar el curso disefiado. Por 10 tanto el 
program a debeni incluir explicitamente: 
- En cuanto tiempo de aura y ae es tuaw en casa se 

puede realizar este curso. 
- Todas y cada una de las adquisiciones (conoci

mientos, habilidades, destrezas, actitudes) que el 
alumno debera lograr 0 desarroUar a 10 largo del 
curso, sin omitir aquellas que estan implicadas 
por alguna de las presentes, todas ellas estructu
radas de acuerdo a sus interrelaciones matemati
cas, para que el orden cronologico en que se 
aborden corresponda allogico, (con 10 que se ge
nera una arborescencia). 

- Que se sup one en conocimientos y forma cion 
matematica por parte del alumno al inicio del 
curso, en .funcion de su nivel: primaria, secunda
ria, bachillerato, profesional, etc., (para detener 
las ramas de esta arborescencia). 

- EI tema matematico, sin ambigiiedad, y la eficacia 
a lograr. . 

- El minimo a lograr en el curso para considerarlo 
satisfactoriamente realizado por cada estudiante. 

- Sugerencias metodologicas que contribuyan a la 
realizacion del curso a traves de algunos ejem
plos, para evitar la repeticion mecanica que suele 
ocurrir, cuando la metodologia estci totalmente 
desarrollada. 

- Una bibliografia clas~ficada para el estudiante 
que contenga: libros Iltiles como texto para el 
curso; material de regularizacion, es decir, para 

1 C~n el objeto de facilitar la comprensi6n del presente articulo, pu: 
blicamo& como anexo el Programa de Matematica I a que se refiere. 

lograr el nivel que se supon ia en el estudiante 
antes aer curso, 0 eT que aeberia haber logrado 
despues de un cierto tiempo del mismo sin que 
haya sido asi; motivadores del interes del estu
diante en las · matematicas en general ylo en el 
curso en espec(fico; material para que los alum
nos avanzados puedan profundizar en los temas. 

- La bibliografia para el profesor que contenga: 
textos que traten la tematica del curso en un ni
vel superior; textos de didactica y sicopedagogia 
que contribuyan a organizar un curso adecuado 
a las carqcteristicas de la poblacion de los grupos. 

- La inclusion de los materiales de apoyo, adecua
dos al curso existente en la institucion en que se 
realiza, seria el pun to final de un programa com
pleto. 
Un programa asi contribuye a una correr:ta reali

zacion del curso, puesto que el profesor puede, gra
cias a el, planificar sus clases y preparar sus instru
mentos de medicion del aprendizaje entre otras 
cosas, y el alumno sabe que se espera de el, de cutin
to tiempo dispone para lograrlo y con que recursos 
cuenta. 

El ser estas las .funciones de un programa es 10 
que Ie da sentido a la tan debatida y tan debatible, 
des de muchos puntos de vista, elaboracion de pro
gramas por objetivos. 

l.[n programa por obietivos, correctamente elabo-
rado, es un programa que cumple con las funciones 

sefialadas y no es una absurda moda que hay que 
satisfacer formalmente para hacer aceptable una 
propuesta de programa. 

En base a 10 hasta aqui dicho, pasaremos a la cri
tica del Programa de Matematicas I y que actual
mente se sigue en el Plantel Sur. 
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PRIMERO EN CUANTO A SU ESTRUCTURA: 

El programa carece de: 
- El tiempo de duracion del curso para el que .fue 

plaT!eado. 
- El tiempo de estudio que el estudiante "prome

dio" requiere para dicho curso. 
- Los requisitos matematicos para el estudiante 

del curso. 
- Los objetivos de orden inferior que cada uno de 

los objetivos incluidos implica. 
- Las sugerencias metodologicas para el desarrollo 

del curso. 
- Los niveles de .e.ficiencia a lograr .. 
- Los materiales de apoyo para el curso de que se 

dispone en el Plantel. 

Respecto a los elementos que contiene, encontra
mos que: 

- Los temas no estan enunciados en una secuencia 
matematicamente logica. 

- Los objetivos que contiene, estcin incorrectamen
te elaborados. 

- Carecede los objetivos que implica cada uno de 
los objetivos que propone. 

- La bibliografia no estci clasificada. 
Por ejemplo, el tema 1 es "Ecuaciones de primer 

grado con una variable "y el tema 3 "operaciones 
con enteros y -racionales ". Los objetivos que se dan 
a cada uno de estos temas implican la necesidad de 
trabajar el tema 3 para poder abordar el tema 1. 

En cuanto a los objetivos: 
- Los objetivos generales que contiene son dos: 
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Al terminar el curso el alumno: 
1) Aplicarti las ecuaciones e inecuaciones de pri

mer grado con Una variable en la resolucion 
de problemas. 

2) Aplicara el concepto de .funcion y adquirira 
habilidad al operar .funciones del tipo 
f(x) = ax + b. 

El primero de ellos no esp ecifica so bre que con
junto numerico se consideraran las ecuaciones e ine
cuaciones ni indica el grado de complejidad de los 
problemas a resolver, por 10 que no es un objetivo 
suficientemente especificado. 

El segundo objetivo general tampoco esta sufi
cientemente especilicado, pues no sefiala si se mane
jaran .funciones reales de variable real 0 de otro 
tipo, y tiene imprecisiones conceptuales como el 
sign(ficado de "aplicar el concepto de funcion ". 

fncluye tambien errores de redaccion como "ad
quirini habilidad al operar .funciones del tipo 

[(x) = ax + b", cuando 10 que se requiere es que de
muestre habilidad al operar, pues no olvidemos que 
se habla de 10 que el alumno hara al terminar €I 
.curso. 
- Objetivos de los temas: 

TEMAI.-

Tener el enunciado de un objetivo como "el 
alumno calculara el valor de x en ecuaciones de la 
forma . .. ", origina el riesgo de que el alumno calcu
Ie el valor de x por tanteo, metodo que mi experien
cia docente me sefiala es frecuentemente utilizado 
p or ellos. Evidentemente 10 que nos interesa es que 
los alumnos desarrollen sistematicam ente m etodo5 
para despejar la incognita de una ecuacion, es decir, 
que aprendan a resolver ecuacio nes de primer grado 
en una variable de los tipos sefialados y eso es 10 
que habria que decir. 

El ultimo objetivo del tema, "El alumno susa. 
tuira a la variable por el valor de la raiz en ecuacw
nes de los tipos anteriores ", esta tambien incomple-
to. Este objetivo se limita a las sustituciones de un 
tipo especial yaqui 10 necesario es que, al hacer 14 
sustitucion mencionada, el alumno sea capaz de 
dete r hwr la correccion 0 incorreccion del result. 
do que o~ "uvo al resolver la ecuacion, f:o mprobando 
si satisface 0 no la igualdad. 

Hay que sefialar la ausencia de una serie de obje
tivos de orden inferior a los presentes que seru.. 



una importantisima guia para el curso. Daremos 
solo un ejemplo. 

Para lograr el objetivo: 
El alumno resolvent ecuaciones de la forma 

a x + b = 0 con a y b numeros enteros, requerimos 
que: 

El alumno: Realice correctamente en los enteros 
las cuatro operaciones btisicas. 

Conozca y utilice las propiedades del cero. 
Conozca y utilice las propiedades de la igualdad. 

TEMA 2.-

Los objetivos de este tema especifican el tipo de 
problemas a resolver, aunque no el grado de com
plejidad de los mismos, pues la eccuacwn 
x + 10 = 15 es modelo matematico del problema: 
Juan tenia cierta cantidad de dinero y apostando al 
futbol gano $10.00, reuniendo asi un total de 
$15.00 dCuanto dinero tenia Juan originalmente?, 
Como del problema: -

Juan y Jose tenian el mismo numero de canicas: 
las reunieron para jugar y juntos ganaron 20 canicas 
mas. Al d ia siguiente perdieron la mitad de las cani
cas, quedandoles solo 15. d Cuantas canicas ten ia 
originalmente Jose? 

El diferente grado de dificultad para que un 
alumno de primer semestre resuelva uno u otro pro
blema, salta a la vis tao 

Se repite la ausencia de importantes objetivos de 
jerarquia inferior, por ejemplo, para que el alumno 
"traduzca el problema ", debe ser capaz de: 

Expresar simbolicamente (en especial algebraica
mente) expresiones en lenguaje comun, y para que 
"compruebe su respuesta en el enunciado . .. ", debe 
ser capaz de expresar en lenguaje comun expresio
nes dadas en lenguaje algebraico. 

TEMA3.-

La redaccion del objetivo de este tema presenta 

dos problemas: el primero, trivial de tan obvio, se 
trata de que el alumno efectue correctamente ope
raciones de 'SUma . .. 

EI segundo, sin embargo, me parece de mas inte
res. En resumen seria: d Cucil es el grado de eficacia 
pedido? dSe quiere que el alumno sea capaz de efec
tuar alguna vez correctamente cada una de esas ope
raciones en los sistemas numeric os indicados? dSe 
quiere que sea capaz de efectuar correctamente 
s.iempre dichas operaciones? ;.No interesa-.Slue sea 
capaz iIe com.binar dichas operaciones y utilizar sus 
propiedades? 

El objetivo textual de este tema es conc,iso y 
claro, pero me parece completamente inadecuado 
pues 10 que necesitamos es que el alumno do mine 
las cuatro operaciones basicas y sea capaz de combi
harlas correctamente, utilizando sus propiedades asi 
como las relaciones existentes entre ellas y entre 
ellas y la potenciacion. 

TEMAS.-

El ultimo objetivo de este tema, al igl'al que el 
ultimo del tema I, esta incompleto. Aqui tampoco 
nos in teresa que el alumno sea capaz de efectuar un 
cierto tipo de sustitucion, sino que al hacerlo com
pruebe si la desigualdad se satisface 0 no. 

TEMA6.-

EI ultimo objetivo de este tema implica otro ob
jetivo no presente en el programa: que el alumno 
obtenga, dado un conjunto, su complemento. 

EI problema de la ausencia de objetivos de jerar
quia inferior a los presentes en el programa es ana
logo al del Tema 2. 

Tema 7.-

El primer objetivo se presenta otra vez-como un 
tipo espec(fico de sustitucion. 
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EI segundo no estti esp ecificado: ~Se pretende 
que el alumno infiera cual es la regla de correspon
dencia de tablas como es ta?: 

x F{x} 

9 3 
4 2 

1 1 

o 0 

-1 

Si no especificamos cual es el dominio y el contra
dominio y que tipos de reglas de asociacion quere
mos utilizar, puede ser imposible incluso deducir 
de una tabla la regIa de asociacion que la genera. 

EI mismo sefialamiento vale para el objetivo si
guiente: ~De que tipo de grafia inferira el alumno 
la regIa de correspondencia de la .funcion? 

o ~De esta? 

o ~De esta? 
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EI siguiente objetivo "determinara Ia regIa de 
correspondencia de Ia composicion de dos funcio-

" nes . 
R equiere de los objetivos previos: 
Conocera Ia definicion de funcion. 
Identificara el dominio de una .funcion. 
Identificara el con tradominio de una funcion. 
Conocera la definicion de composicion de .fun
ciones. 
Discriminara cuando es posible efectuar la com
E!.!!sicion de do s .funciones dadas y cuando no. 
Efectuara correc tamente con}unciones reales -de 
variable real (0 las que se dese e) del tipo 
a x + b = f(x} (0 el que se desee) la composicion. 
EI ultimo objetivo requiere tambien de una im-

portante , ie de objetivos previos. Por ejemplo: 
Conocera las definiciones de las funciones inyecti
vas, suprayectivas y biyectivas. 

Reconocera si una funcion dada pertenece a al-
guno de estos tipos. 

Conocera las definiciones de .funcion inversa por 
la derecha y .funcion inversa por la izquierda de 
una .funcion dada. 
Conoceni la definicion de .funcion inversa. 
Discriminaru cuando existe la funcion inversa de 
una .funcion dada. 
En cuanto a Ia bibliografia, esta contiene libros 

que: 
- Pueden ser utilizados como texto para el curso 

F. Lovaglia: Algebra, Edit. HarIa, Mexico. 
- Como referencias para algUn tema del curso (S. 

Lopez de Medrano, Modelos Matematicos, 
ANUIES, Mexico). 
Mexico, 

-Libros de in teres general que podrian .funcionar 
para motivar al estudiante 0 estimular a los estu
diantes mas avanzados (Y. J. Perelman: Matema
tir . recreativa, Ed. de Cultura Popular, Mexic( , 
R. Courant y H. Robbins: "Que es la matema
tica?, Aguilar, Madrid). 

- Folletos que tratan temas especificos no inclui
dos en el programa, pero de evidente relacion con 



eUos (Lopez de Medrano Santiago: Sistemas de 
ecuaciones, ANUIES, Mexico). 
Sin embargo, el que no haya una clasificacion 

explicita de los titulos, a partir de la funcion que 
pll:eden jugar respecto al curso de Materruiticas I, 
ni una· indicacion acerca de las bibliotecas donde se 
encuentran (no olvidemos que va dirigida a alumnos 
de primer ingreso), hace dificil su utilizacion. 

Es notable, tarribien, la ausencia en esta bibliogra
fia de materiales disponibles en el plantel, elabora
dos precisamente para algunos de los temas del pro
grama (losefina Lopez Mendoza et al. Intervalo 
C. C.H. Sur, etc. ), asi como los materiales que toean 
temas del programa de Matematicas I elaborados 
por miembros de la Academia de Ciencias Experi
m entales. 

Una situacion similar se presenta en la sugerencia 
bibliogrci.fica para los profesores. 

No ex iste un proposito explicito en la bibliogra
fia propuesta, aunque los tex tos tienden todos a 
ampliar la vision del profesor ace rca de las matema
ticas. Es de notar la ausencia de tex tos que lleven a 
profundizar en los contenidos del programa y que 
contribuyan a un mejor curso con un profesor que 
. domina desde un plano superior la tematica del 
mismo. 

Lo mismo podria sefialarse respecto a textos de 
didactica 0 sicopedagogia que propicien una mejor 
comprension y relacion de los profesores de Mate
maticas I con los estudiantes del curso, consideran
do que, en condiciones regula res de edad escolar 
etc., se trata de adolescentes que requeririan para 
un mejor curso un profesor con formacion como 
docente y no solo con conocimientos matematicos, 
como es nuestra situacion en general. 

SEGUNDO: 
En cuanto al contenido y los objetivos del Pro

. grama de Ma tematicas I: 
Para intentar la critica de estos aspectos, 10 pri

mero que debemos considerar es: 
1. ~ Cual es el papel de la ensefianza de las matema-

ticas en bachiUerato? 
2. ~ Que se propone lograr el CCH a traves del area 

de matematicas en el bachillerato y por 10 tanto, 
en cada uno de sus cursos? 

3. ~CJ.Uiles son los requisitos matematicos para qn 
egresado del bachillerato?: 
a) En una escuela 0 facultad. 
b) En una de las Opciones Tecnicas del CCH. 
c) En caso de que no continue estudios ni haya 

obtenido su diploma en una opcion tecnica. 
4. ~ Con que nivel de conocimientos y formacion 

matematica ingresa al bachillerato? 
5. ~ Como estcin ordenados en secuencia los conoci

mientos, habilidades y formacion matematica a 
10 largo de los seis semestres del bachillerato en 
el CCH? 
Al responder a estas preguntas podemos estable

cer un compromiso entre estos diversos elementos 
que tienda al mejoramiento del nivel academico del 
alumnoy allogro de los objetivos que para su for
macion se plantea el Colegio. 

Es evidente que estas preguntas no pueden ser 
conte$tadas aqui de una manera completa, pues re
queririan de toda una investigacion que bien podria 
ser motivo de un proyecto de complementacion . 
Hay que formular, sin embargo, sobre la base de los 
datos disponibles y de la experiencia docent e, al12u
nas consideraciones relacionadas con estas cinco 
preguntas: 

Sobre 1: No existe una concepcion explicita com
pleta y clara, compartida por la mayoria 
de los profesores del area, acerca de la en
sefianza de las matematicas en el bachille
rata del CCH. 
Esta es una cuestion fundamental, pues da 
pie a la diversidad de cursos de matemtiti
cas I (aunque se apeguen al mismo progra
ma) y por 10 tanto, a la heterogeneidad en 
la formacion matematica de los alum nos. 
De la misma manera dificulta la compren
sion. de nuestras funciones como docentes 
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en este nivel, del tipo de metodos que con
viene utilizar, y de las condiciones materia
les que se requieren. 

Sobre 2: La pnmera edicion de los programas 0 ficia
les del Area de Matemtiticas tocaba este 
punto refiriendose al area y a las materias 
de los primeros cUatro semestres; contenia 
tambien los objetivos generales de la insti
tucion. La experiencia docente ha provo
cado, como es natural, cambios de progra
mas. 
El problema aqu i consiste en que esos 
cambios se dan con la ausencia de una eva
luacion del programa y del curso, la ausen
cia de una respuesta a 1 y la no confronta
cion entre 1, 2 Y los objetivos de estos nue
vos programas. Esto permite que los cursos 
pierdan en buena medida los elementos 
mas correctos del proyecto del CCH en 
cuanto a formacion en el aspecto matema
tico. 
(Cfr. Jorge Martinezet a(. Manu_aJde didac
tica de las Matematicas, Centro de Didac
tica UNAM, 1972, pp. 5,6, 7,21, 22,45, 
etc.). 

Sobre 3: Lo unico que podemos sefialar, es que La 
duplicacion de aspectos matematicos en los 
cursos del area y en los de Opciones tecni
cas es una primera muestra de que no hay 
concordancia en este aspecto. La situacion 
de los egresados del bachillerato del CCH 
solo /ue estudiada en la Facultad de Cien
cias en 1974 con la aplicacion de un exa
men diagnostico inicial elaborado a partir 
de los d~ferentes programas de bachillera
to, los cuestionarios aplicados a profesores 
de bachillerato en sus d~ferentes modalida
des acerca de sus cursos, ,los contenidos 
matemtiticos del programa de Fisica Gene
ral I, los cuestionarios resueltos por profe-

28 

sores de Fisica General I sobre los requisi
tos matemtiticos para sus cursos. 
Se encontro que la poblacion de nuevo in
greso obtenia los siguientes resultados: 

Procedencia 

CCH. 
E.N.P. 
Particulares 
Provincia 

% de respuestas 
correctas. 

15.07 
15.72 
17.7 
14.00 

La situacion hoy en dia alli mismo parece 
(Ill (' se ha mod~ficado; los estudian tes co
m{ . /,Un que "saben los conceptos" de limi
te, 0 derivada, 0 integral, por ejemplo, pero 
que no pueden usarlos, es decir, no son ca
paces de encontrar un limite, ni obtener 
una derivada, aunque si de aplicar las re
glas de derivacion m emoristicamente, etc. 

Sobre 4: En el semestre en curso se intento por se
gunda vez en el Plantel atacar este proble
ma. Limitaciones de tiempo en la duracion 
de su aplicacion, hicieron que el examen 
diagnos tico inicial elaborado se centrara 
.fundamentalment e en los requisitos para 
el curso previsto en eL programa actual y 
en los contenidos del mismo, es decir, no 
se averiguo el nivel de los alumnos en rela
cion con los programas del ciclo anterior. 
EI estudio global de los datos que la aplica
cion de es te exam en arrojo, no se ha reali
zado. 
Tenemos as i que el fruto de este segundo 
intento es la utilizacion que cada profesor 
de Matemtiticas I haya hecho de La infor
""Icion obtenida acerca de sus grupos, en 
base a los materiales de apoyo ya existen
tes, sin haber logrado detectar cuales son 
los gran des problemas presentes en la po
blacion estudiantil en este aspecto, cutiles 



son las alternativas mas adecuadas y cuales 
los medios con que ya contamos para rea
lizarlas, asi como los que haya que adquirir. 

Sobre 5: Este es un aspecto que el docente no pue
de m-enospreciar arguyendo que los cursos 
no estan seriados. Un alumno de un curso ' 
de Matemtiticas VI, (Caiculo) que no ha lo
grado utilizar ' adecuadamente el lenguaje 

, simbolico, tendni dificultades insuperables, 
10 mismo que uno de Matematicas III no 
lograra aprender Geometria Analitica, si 
se presupone un dominio del algebra del 
que carece. 
Me parece que en la elaboracion de los pro
gramas actuales para 5° y 6° semestres te=
nemos el mismo problema sefialado para 2 
con el agravante de que los programas of i
ciales respectivos eran mucho mas pobres 
y esquematicos en este caso. 
No he sabido que la estructuracion cohe
rente entre los programas de los d(ferentes 
semestres vaya mas alIa de los comentarios 
entre profesores de uno u otro curso, que
dando asi el problema en pie. 

En este programa no se logra el equilibrio necesa
rio entre los elementos sefialados inicialmente: pro
piciar una mejora del nivel academico y lograr los 
objetivos del CCH en el area de Matematicas. 

Esto se debe a las razones ya expuestas y a que: 
- Los temas que contiene el programa de Matema

ticas I son parte de los temas ,de los cursos de pri
mer y segUndo afios de Secundaria, a excepcion 
del Tema IV. 
Los objetivos de estos temas son cuando mas 
igualmente ambiciosos que los correspondientes 
en los programas de Secundarias,a excepcion del 
ultimo objetivo del Tema VII. 

Esto convierte al curso en la repeticion de algo 
ya vis to, si bien sabemos emp iricamente que no 
ha sido aprendido. Por 10 demas, retomar al mis
mo nivel los mismos temas matematicos no con-

tribuye a la formacion ni a la adquisicion de in
!or,;wcion ni de habilidades operativas. 

- EI orden mismo de los temas, 10. Solucion de 
ecuaciones de Ier. grado en una variable, 20. Re
so!ucion de problemas con ecuaciones de !:er. 

grado en una variable, etc., refleja el ,alejamiento de 
la concepcion original del curso y junto con los ob
jetivos del tema III pone el acento en el aspecto de 
habilidad operativa 0 mecanizacion. 

- Los resultados de reprobacion en los cursos ordi~ 
narios de Matematicas I no se modificaron sus
tancialmente con este programa. Los resultados 
en cuanto a aprendizaje logrado no se conocen 
por carecer de los instrumentos para ello. 
No esta de mas reiterar que un programa que 10-
gre un buen equilibrio, requiere de las respuestas' 
completas a las cinco preguntas iniciales, asicomo 

- de la evaluacion del curso en una muestra repre
sentativa del Plan tel. 

Profra. Alicia Bonfil Castro 
Plantel Sur 
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UNIDAD ACADEMICA DEL BACHILLERATO 

Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plante! Sur 

ACADEMIA DE MATEMATICA S 

PROGRAMA DE MATEMATICAS I. 

Objetivos Generales: 

Al terminar el curso, el alumno 
Aplicara las ecuaciones e inecuaciones de primer 

grado con una variable en la resolucion de proble
mas. 

Aplicani el concepto de Juncion y adquirira habi
lidad al operar funciones del tipo f(x) = ax + b. 

Tema I Ecuaciones de primer grado con una varia
ble 

Objetivos: 
EI alumno calcularci el valor de x en ecuaciones 
de laforma 

ax + b = 0, con a y b numeros enteros 
ax + b = cx + d, con a, b, c y d numeros enteros 
ax + b = cx + d) con a, bJ c y d numeros racionales 
El alumno sustituirci a la variable por el valor de la 
razz en ecuaciones de los tipos anteriores. 

Tema 2 Resolucion de problemas con ecuaciones 
de primer grado con una variable 
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Objetivos: 
En problemas que se resuelven con ecuacwnes 
de los tipos anteriores, el alumno 

Traducira el problema a una ecuacion 
Resolvera la ecuacion 
Comproi;",, {tl su respuesta con el enunciado del 
p roblema 

Tema 3 Operaciones con enteros y racionales 

Objetivo : 
El alumno eJectuarci operaciones de suma, resta, 
multiplicacion y potenciacion con numeros ente
ros y racionales*. 

Tema 4 Interoalos 

Objetivos: 
El alumno discriminara interoalos cerrados, abier
tos y semiabiertos 

Descrito un interoalo como conjunto definido 
por comprension, el alumno 10 graficani. 

Dada la grcifica de un interoalo, el alumno 10 des
cribirci por comprension 

Dado un conjunto arbitrario de numeros reales y 
un interoalo, el alumno discriminara los numeros 
que p ertenecen al interoalo. 

(*) En el caso de la potenciacion, solo exponentes enteros. 



Tema 5 Inecuaciones de pnmer grado con una 
variable 

Objetivos: 
El alumno determinara el intervalo solucian en 
inecuaciones de la forma 

ax + b <0, con a y b numeros enteros 
ax + b <cx + d, con a, b, c y d numeros enteros 
ax + b <ex + d, con a, b, e y d numeros raeionales 

EI alumno sustituira a la variable por valores del 
intervalo solueian y de su eomplemento e ineeua
eiones de los tipos anteriores. 

Tema 6 R esolucian de problemas con inecuaeiones 
de primer grado con una variable 

Objetivos: 
En problemas que se resuelven con ineeuaeiones 
de los tipos anteriores, el alumno 

Tradueira el problema a una inecuacian 
Resolvera la ineeuaeian 
Selialara, del intervalo solueian y de su comple
m ento, numeros que satisfacen al enunciado del 
problema y numeros que no 10 satisfacen. 

Tema 7 Funciones 

Objetivos : 
EI alumno 

Sustituira a la variable de una .funcian * por valo
res de su dominio y calculara el valor de la ima

gen. 

Inferira la regia de correspondencia de la .funcian 
a partir de d~ferentes valores de la variable y de 
su tmagen 

(*) Funciones del tipo f{x) - ax +b y x numeros reales. 

Hara la gnifica de una .funcion 
Inferira la regia de correspondencia, dada la gnifi
ca de una funcion 

Determinara la regIa de correspondencia de la 
composicion de dos funciones. 

Distinguira entre la .funcion identica y la funcion 
constante. 

Determinara la inversa (si existe) de una .funcion 
dada 

RECOMENDACION: 
Se considera conveniente usar el lenguaje y el 
simbolismo de la logica y de los conjuntos duran
te el curso, pero sin caer en extremos. 
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