
 
 

CARRERA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 
 

SÍLABO 
 

I. INFORMACION GENERAL 
 1.1 ASIGNATURA : MATEMÁTICA BÁSICA 
 1.2 CÓDIGO :     M109 
 1.3  CRÉDITOS :     3 
 1.4 REQUISITOS :     Ninguno  
 1.5 CICLOS :     II 
 1.6 DURACIÓN : 5 HORAS  
 1.7 DOCENTE  :     LUIS SANCHEZ MATEO 
  
II.  SUMILLA 
 La Asignatura está orientada a desarrollar conocimientos y experiencias  en el campo de la matemática, 

necesarios para que el alumno a nivel universitario adquiera herramientas matemáticas básicas para el 
desarrollo del pensamiento lógico y crítico. 

 La asignatura comprende de 4 unidades: I. Lógica Matemática y conjuntos, II. Números Reales, III. 
Funciones y tópicos de geometría analítica, IV. Matrices y Determinantes. 

 
III. COMPETENCIAS GENÉRICAS 
 1.- Se aplican conceptos y métodos de la Matemática Básica (Lógica, conjuntos, números reales, 

relaciones, funciones y matrices) para comprender y valorar la importancia de la matemática en el 
desarrollo de sus capacidades de razonamiento lógico, análisis, abstracción y generalización para su 
formación personal, social y profesional. 

 
IV. PROGRAMA CALENDARIZADO 
 
 
 COMPETENCIA ESPECÍFICA 
 Definir y formular proposiciones simples y compuestas, formalizar las proposiciones en lógica 

proposicional y construir tablas de certeza. Determinar conjuntos, realizar operaciones con ellos, definir 
relaciones de correspondencia y pares ordenados. 

 
 DURACIÓN 15 HORAS   

 
  

SEMANA CLASE 
CONTENIDO 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
 

1 
 
 

1-2 

Proposición lógica simple y 
compuesta. Valor de verdad. 
Operadores lógicos: negación, 
conjunción, disyunción, disyunción 
fuerte, condicional, bicondicional. 
Tablas de verdad. 

Determina el valor de una 
proposición lógica y las 
operaciones que las 
relacionan. 

Valora la importancia de la 
lógica proposicional como 
una forma de presentar la 
realidad, valora el lenguaje 
de símbolos como una 
forma de representar y 
analizar diversas formas del 
pensamiento en el campo 
profesional 

2 3-4 

Conjuntos conceptos básicos: 
conjunto universal y conjunto 
vacío, subconjunto, igualdad de 
conjuntos, diagrama de Venn-Euler, 
Operaciones con conjuntos 

Representa conjuntos 
mediante diagramas. 
Resuelve problemas con 
igualdad de conjuntos. 
(Universal y conjunto 
vacío). 

3 5-6 
Intersección, unión, complemento, 
diferencia de un conjunto, conjunto 
finito y conjunto infinito. 

Utiliza las operaciones con 
conjuntos en problemas 
relacionados con su 
especialidad. 

PRODUCTO: Semana3: Práctica Calificada (Evaluar contenidos de la semana 1-3) y  Res. Ejercicios Semanales. 

PRIMERA UNIDAD  :  LÓGICA MATEMÁTICA Y CONJUNTOS 



 FUENTES DE INFORMACION RECOMENDADA: 
 1. ERNEST F. HAEUSSLER,JR. RICHARD S. PAUL. Matemáticas para administración y economía. 
 2. ARMANDO VENERO BALDEON, Introducción al análisis matemático 
 3. LINKS DE INTERES: http://www.youtube.com/watch?v=xl6cfj_L-cw  

 
 
  
 COMPETENCIA ESPECÍFICA 
 Utiliza y aplica axiomas y/o propiedades de los números reales en la solución de problemas relacionados 

con su especialidad. 

 
 DURACIÓN 25 HORAS   

 
 FUENTES DE INFORMACION RECOMENDADA: 
 1. ERNEST F. HAEUSSLER,JR. RICHARD S. PAUL. Matemáticas para administración y economía. 
 2. ARMANDO VENERO BALDEON, Introducción al análisis matemático 
      3. http://www.youtube.com/watch?v=8G5hxcQnxC0  
 
 
 
 
 
  
 COMPETENCIA ESPECÍFICA 

Desarrolla problemas con matrices y reconoce el  determinante de una matriz en un sistema de 
ecuaciones lineales. Grafica, modela  y construye Circunferencias, Elipses y funciones reales de variable 
real. 

 
 
 
 
 
 
  

SEMANA CLASE 
CONTENIDO 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
 

4 
 
 

7-8 

Ecuaciones: Ecuaciones de primer 
grado y segundo grado. 
Ecuaciones equivalentes, lineales 
y con literales. Ecuaciones que 
conducen a ecuaciones lineales: 
fraccionarias y racionales. 

Resuelve ecuaciones 
lineales y ecuaciones que 
conducen a una ecuación 
lineal. 

Demuestra precisión, 
orden, claridad y actitud 
crítica y reflexiva en la 
solución de problemas del 
contexto real, valora la 
importancia de las 
inecuaciones y los sistemas 
lineales. 

5 9-10 

Ecuaciones cuadráticas. 
Aplicaciones, Desigualdades 
lineales. Intervalos. 
Resolución de desigualdades 
lineales 

Plantea y resuelve 
problemas relacionados a 
su especialidad utilizando 
ecuaciones 
cuadráticas 

6 11-12 
Desigualdades Cuadráticas. 
Resolución de desigualdades 
cuadráticas. 

Resuelve inecuaciones 
cuadráticas 

7 13-14 
Aplicaciones de desigualdades 
cuadráticas, sistema de 
ecuaciones lineales 

Plantea y resuelva 
problemas relacionados a 
su especialidad utilizando el 
sistema de ecuaciones 
lineales. 

PRODUCTO: Semana6: Practica Calificada 2 (Evalúa Contenidos semanas 4-6) 

                          Resolución de Ejercicios Semanales de manera Grupal, Trabajo Aplicativo (Semana 6) 

8 15-16 EXAMEN PARCIAL  

SEGUNDA UNIDAD  :  NUMEROS REALES 

TERCERA UNIDAD  :  MATRICES, DETERMINANTES, GEOMETRIA ANALITICA Y PROGRAMACION  
          LINEAL 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=xl6cfj_L-cw
http://www.youtube.com/watch?v=8G5hxcQnxC0


 
 DURACIÓN 20 HORAS   

 
 FUENTES DE INFORMACION RECOMENDADA: 
 1. ERNEST F. HAEUSSLER,JR. RICHARD S. PAUL. Matemáticas para administración y economía. 
 2. ARMANDO VENERO BALDEON, Introducción al análisis matemático 
      3. http://www.youtube.com/watch?v=Gm9FlQwSUDI 
 
 
 
  
 COMPETENCIA ESPECÍFICA 

Representa y aplica relaciones en los números reales, determinando correctamente su dominio, rango y 
gráfica. Representa y construye funciones reales de variable real. 

 
 DURACIÓN 25 HORAS   

 
  

SEMANA CLASE 
CONTENIDO 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
 
 

9 
 
 

17-18 

Matrices. Método de reducción 
de matrices, Operaciones con 
matrices, Determinantes de una 
matriz. 

Resuelve problemas con 
matrices y las reduce. 

Valora la importancia de 
aprender la solución de 
Sistemas de Ecuaciones 
lineales y de programación 
lineal ya que ello es 
importante  en su 
desarrollo profesional 

10 19-20 
Graficas en el Plano. 
Ecuación de la Recta. 
Circunferencia, elipse 

Representa gráficos 
mediante coordenadas en 
el plano. Resuelve 
problemas en el plan 
cartesiano. 

 
11 

 
21-22 

Parábola, sistemas no lineales, 
Aplicaciones de curvas 
cuadráticas,  

Representa gráficamente 
sistemas no lineales, grafica 
parábolas y elipses.  

12 23-24 
Desigualdades y Programación 
Lineal 

Minimiza y maximiza 
utilidad y costos mediante 
resolución de inecuaciones 

PRODUCTO: Semana11: Practica Calificada 3 (Evalúa Contenidos semanas  9-11) 

Resolución de Ejercicios Semanales de manera Grupal, Trabajo Aplicativo (Semana 11) 

SEMANA CLASE 
CONTENIDO 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
 
 

13 
 
 

25-26 
Funciones. Concepto y 
características, Grafica de una 
función. 

Reconoce e identifica las 
características de una 
función. Evalúa una función 
en cualquiera de sus formas 
de representación. 

Valora la importancia de las 
funciones en la 
representación, 
comprensión y modelación 
de situaciones reales 

14 27-28 

Funciones Básicas, 
transformaciones básicas, 
Función cuadrática, Función 
Polinomial.  

Representa algunos tipos 
de funciones en un sistema 
de coordenadas 
rectangulares. Identifica el 
dominio y rango. Realiza 
transformaciones de la 
grafica de una función 

15 29-30 

Algebra de Funciones, 
composición de funciones, 
Función Inversa, Exponencial y 
Logarítmica 

Realiza operaciones y 
composición con funciones, 
Grafica una función 
exponencial y logarítmica e 
identifica sus características 

PRODUCTO: Semana14: Practica Calificada 4 (Evalúa Contenidos semana 12-14) 

                          Resolución de Ejercicios Semanales de manera Grupal, Trabajo Aplicativo (Semana 14) 

16 31-32 SEGUNDO EXAMEN  

17 33-34                                                                     EXAMEN  SUSTITUTORIO 

CUARTA UNIDAD  :  FUNCIONES, GRAFICA DE FUNCIONES, COMPOSICION DE FUNCIONES 



 FUENTES DE INFORMACION RECOMENDADA: 
 1. ERNEST F. HAEUSSLER,JR. RICHARD S. PAUL. Matemáticas para administración y economía. 
      2. http://www.youtube.com/watch?v=414vPFzBzSo&feature=related  

V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
      Las sesiones de aprendizaje combinarán la exposición del docente con la participación activa de los 

estudiantes para desarrollar los contenidos, los trabajos individuales y grupales. El profesor asume el rol 
de mediador para presentar los contenidos conceptuales y, de organizador de situaciones, para asegurar 
la participación de los alumnos en los talleres grupales. Se constituirán equipos para investigar e 
intercambiar experiencias de aprendizaje y trabajo que se expresará en la elaboración y desarrollo de 
trabajos.  El profesor detectará los aprendizajes no logrados por los alumnos al final de cada evaluación 
y organizará las acciones pedagógicas necesarias para optimizar los aprendizajes en los puntos críticos 
detectados. 

  
 MATERIAL DIDÁCTICO 

 Equipos: Pizarra, proyector multimedia. 

 Materiales: Separatas, Ejercicios, casos de estudio, dinámicas seleccionadas. 

    Medios electrónicos: Uso de correo electrónico, Web sites relacionados a la asignatura para 
investigar los temas tratados 

 
VI. EVALUACION 

La evaluación es una tarea que se realiza antes, durante y después del proceso de formación, teniendo 
en cuenta su carácter integral, permanente, sistemático, objetivo y participativo. La evaluación 
mantiene Coherencia con las capacidades y contenidos previstos en cada sesión de aprendizaje. La 
evaluación de proceso o continua se realizará mediante trabajos académicos, pruebas de control, 
participación en clase y la asistencia, las que proporcionarán un nota mensual. Estos procesos calificarán 
los logros del estudiante con respecto a los contenidos desarrollados y la actitud que demuestre durante 
los mismos y en general durante el ciclo académico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El promedio final se obtendrá mediante la fórmula siguiente: PF= (P 1ra Fase + P 2da Fase) / 2 
 
Los alumnos desaprobados en el examen escrito de la 1er o 2era fase o que de manera voluntaria, deseen 
llevar el calificativo de alguno de sus exámenes escritos, tendrán derecho a un tercer, examen escrito, que 
reemplazara el calificativo más bajo obtenido en el primer y segundo examen. 

 
 

Actividades aplicativas y productos (monografías, mapas conceptuales, Informes, ensayos, 
resúmenes, estudios de casos, trabajos en equipos, seminarios, etc.) 

40% 

Evaluación Actitudinal :Responsabilidad, Asistencia, Compromiso y Cumplimiento De Normas 5% 

Exámenes escritos : 55% 

http://www.youtube.com/watch?v=414vPFzBzSo&feature=related


VII.FUENTES DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
 7.1 BIBLIOGRÁFICAS: 
 Básicas: 
 1. ERNEST F. HAEUSSLER, JR. RICHARD S. PAUL. Matemáticas para administración y economía. 
 2. ARMANDO VENERO BALDEON, Introducción al análisis matemático 
      3. HOFFMANN LAURENCE D., GERAL L. BRADLEY. Cálculo aplicado para Administración, Economía y  
          Ciencias Sociales. Óctava edición. México. Mcgraw-Hill, 2006. 
  
      Complementarias 

1. PURCELL, Edwin y VARBERG, Dale. Cálculo Diferencial e Integral. México. Ed. Prentice Hall. 1995. 
2. ESPINOZA RAMOS, Eduardo. Vectores y Matrices. Segunda Edición. Lima-Perú, Editorial SERVICIOS  
    GRAFICOS J.J. 2002. 355p. 
3. AYRES, Frank, Matrices. México. Colección Shaum Mc Graw Hill .1995. 
4. ANTÓN, Howard. Introducción al Álgebra Lineal. México. Ed. Prentice Hall. 1995. 

 5. LEITHOLD, Louis. El cálculo con geometría analítica. México. Ed. Mc Graw Hill. 1990 
 
      7.2 INFORMÁTICA 
      1. www.eneayudas.cl/geomanal_htm. 
 2. www.ciudadfutura.com 
      3. www.matematicas.net  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 


