
Universidad de Puerto Rico, Rı́o Piedras
Facultad de Ciencias Naturales
Departamento de Matemáticas

San Juan, Puerto Rico

Mate 3042 Segundo Semestre del Año Académico 2017

MATE 3042: Intro. a la matemática II (3 créditos) Sección: 001
Salón: CN-354 Horario: Tu Th 08:30AM-09:50AM
Prerrequisito: Mate 3041 Texto: Matemática para Maestros (2da Edición)
Autor: Rodŕıguez Barrios, Mario Editorial: Wiley & Sons Co.
Profesor: Laura Jiménez e-mail: laura.jimenez4@upr.edu
Oficina: C-175 (CNL) Horas de oficina: L–W: 8:00AM-10:00AM;
Phone: (787) 764-0000 x 88279 1:00PM-2:00PM

Descripción del curso: Este curso incluye funciones y gráficas, elementos de geometŕıa euclideana,
mediciones y sistema internacional de medidas. Área de figuras planas, volumen de sólidos, elemen-
tos de probabilidad y estad́ıstica.

Evaluación del curso:

1. Tres exámenes parciales. Se elimina el parcial más bajo. Valor: 25% cada uno de los exámenes
que sobrevivan.

2. Una nota que incluye, asignaciones, pruebas cortas y labor de clases. Valor 20%.

3. Un examen final que incluirá todo el material del curso con un valor del 30%. El examen final
no se eliminará.

Los exámenes se ofrecerán en horario de clases de 08:30am a 09:50am. Durante los exámenes no
se permitira el uso de calculadora, celulares, y aparatos electrónicos que puedan interrumpir a sus
compañeros.

Escala de calificación:
90-100 A 80-89 B 70-79 C 60-69 D 0- 59 F

Acomodo Razonable: La Universidad de Puerto Rico cumple con todas las leyes federales, es-
tatales y reglamentos concernientes a discriminacin, incluyendo The American Disabilities Act (Ley
ADA) y la Ley 51 del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Los estudiantes que reciban servi-
cios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del semestre
para planificar el acomodo razonable y equipo asistivo necesario conforme a las recomendaciones de
la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimentos (OAPI) del Decanato de Estudiantes.
También aquellos estudiantes con necesidades especiales que requieren de algún tipo de asistencia
o acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a). Una solicitud de acomodo razonable NO
EXIME al estudiante de cumplir con los requisitos académicos de los programas de estudio.

Integridad Académica: El Art́ıculo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Cer-
tificación Nm. 13, 2009-2010, de la Junta de Śındicos) establece que la deshonestidad académica
incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos
valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de
otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las
respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en
su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, aśı como la ayuda o facilitación para que otra
persona incurra en la referida conducta. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones dis-
ciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General
de Estudiantes de la UPR vigente.
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Contenido temático tentativo:

Lección Sec. Tópico Problemas
1-4 7E El Sistema de Coordenadas Cartesianas Ejercicios 7.3 Pág. 273

La ĺınea recta y su representación gráfica y
anaĺıtica
La función cuadrática y su gráfica Ejercicios 7.4 Pág. 278

5-6 Ecuaciones Lineales Problemas suplementarios
Resolución de problemas verbales.
Ecuaciones cudráticas sencillas

7-8 Inecuaciones lineales Problemas suplementarios
Resolución gráfica y anaĺıtica de
inecuaciones lineales

9 Razones y Proporciones
10-13 8. La Geometŕıa Informal

8A Conceptos Intuivos Primarios Ejercicios 8.1
Axiomas o Postulados Pág. 297-299

8B Los ángulos y sus relaciones,
rectas perpendiculares y oblicuas,
clases de ángulos y
medidas de ángulos

14 EXAMEN # 1

15-20 8C Los Triángulos Ejercicios 8.2 Pág. 307
Las Curvas y sus clases, los triángulos y
sus clases, propiedad fundamental de los
triángulos, propiedad del ángulo exterior de
un triángulo, triángulo isósceles y
triángulo equilátero,rectas notables de un
triángulo, Teorema de Pitágoras y
triágulos semejantes

21-22 8D Los Cuadriláteros Ejercicios 8.3 Pág. 323
Definición, propiedades,clases de
cuadriláteros y paralelogramos y
sus clases

23-24 8E Poĺıgonos
Definición y nomenclatura, suma
de los ángulos interiores y exteriores, y
número total de diagonales de un poĺıgono

Continúa en la próxima página.
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Lección Sec. Tópico Problemas
25-26 8F La Circunferencia y el Ćırculo

Elementos principales, ángulos en la
circunferencia, elementos del ćırculo y
poĺıgonos inscritos y circunscritos

27-28 8H Construcciones Geométricas Prueba de caṕıtulo 8
Pág. 336-337

29 EXAMEN # 2:

9. Las Mediciones
30 9A Carácter aproximado de las mediciones Ejercicios 9.1
31 9B El sistema internacional de unidadedes Pág. 353-355

Unidades de medida de longitud, superficie, y
volumen

32 9C El Sistema Anglo-Americano Ejercicios 9.2
Unidades de longitud, medidas de superficie, Pág. 368-369
capacidad y peso.

33 9D Geometŕıa Métrica
Peŕımetro y área de figuras planas

34 8G Figuras en el espacio tridimensional Ejercicios 8.4 Pág 330

35-36 9D Área lateral, área total y volumen de prismas Ejercicios 9.3 Pág 378
pirámides, cilindros, conos y esferas
10. Introducción a la Probabilidad

37 10A Concepto de probabilidad,
términoligia básica, diagramas de árbol y
clases de probabilidades

38 10B Cálculo de probalidades Ejercicios 10.1 Pág 393-394
Propiedades de las probabilidades,
adición de probabilidades y eventos
independientes y dependientes

Lección Sec. Tópico Problemas
39 10C La Estad́ıstica y sus prolemas básicos

Concepto de estad́ıstica y gráficas
40 10D Organización y representación Ejercicios 10.2 Pág 406-407

de la información
41-42 10E Análisis de la información

Medidas de tendencia central, de dispersión y Ejercicios 10.3 Pág 417-418
de posición

43-44 10F la distribucioń normal y la curva normal Ejercicios 10.4 Pág 428-429

45 EXAMEN # 3:

Nota importante: La fecha del examen final la determina la Oficina del Registrador. Las fechas
de los exámenes finales están pautadas para mayo 11-19, 2017.
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