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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Química 

Área de Formación: General 

Matemáticas Básicas 

Horas teóricas: 2 

Horas prácticas: 2 

Total de horas: 4 

Total de créditos: 6 

Clave: F1406 

Tipo: Asignatura 

Carácter de la 
asignatura: 

Obligatoria 

Programa elaborado por: 

Carlos Ernesto Lobato García, Nancy 
Romero Ceronio, Armando Escobar Ramos, 
Gilberto Torres Torres, José Guadalupe 
Pacheco Sosa 

Fecha de elaboración: Julio 2010 

Fecha de última actualización:  

 

Seriación explícita: Sí 

Asignatura antecedente: 
Asignatura subsecuente  
F1400 Cálculo Diferencial e Integral 

  

 

Seriación implícita:  No 

Conocimientos previos:  
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Presentación 

Matemáticas Básicas es una materia obligatoria que se encuentra ubicada en el área general de la Licenciatura en 
Química. En este programa de estudios se abordan temas del álgebra de los sistemas numéricos y del álgebra matricial, 
para aplicarlos en la resolución de sistemas de ecuaciones lineales; el álgebra de los polinomios y el estudio básico de 
los sistemas algebraicos, además de las nociones elementales de trigonometría, para que de manera conjunta estos 
conceptos permitan al alumno iniciar el estudio de la matemática aplicada. 

 

Objetivo general 

Aplicar las propiedades de los números reales en las operaciones básicas entre polinomios y entre expresiones 
racionales polinomiales. Aprender métodos analíticos y gráficos para resolver sistemas de ecuaciones lineales. 
Comprender las propiedades de los números complejos y su importancia en el cálculo de raíces de polinomios. Aplicar 
las relaciones trigonométricas elementales. 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Desarrollar el razonamiento cognoscitivo para la aplicación de herramientas matemáticas en la resolución de problemas 
aplicados en química. 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Aplicar e interpretar fórmulas y procedimientos matemáticos para la optimización de las variables fisicoquímicas 
involucradas en las transformaciones químicas. 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, sala de cómputo. 

 

Perfil sugerido del docente 

Egresado de alguna licenciatura en Ciencias Químicas o del área Físico-Matemáticas y de las Ingenierías; con 
conocimiento y experiencia en la enseñanza de las matemáticas aplicadas a la química  
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Contenido temático 

 

Unidad No. 1 
Introducción a los números 

 

Objetivo particular 

Identificar los números naturales, enteros, racionales e irracionales en el conjunto de los 
números reales. Recordar las operaciones y las propiedades básicas del campo de los 
números racionales y  de los números reales para aplicarlas posteriormente a polinomios. 
Aplicar el teorema del binomio en el desarrollo de potencias de polinomios. Comprender las 
propiedades de los números complejos. 

Hrs. estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. Conjuntos de números: 
naturales, enteros,  
racionales e 
irracionales. 

1.2. Operaciones con 
números racionales. 

1.3. Campo de los números 
reales y sus 
propiedades. 

1.4. Potenciación y 
radicación. 

1.5. Teorema del binomio. 
1.6. Campo de los números 

complejos: operaciones 
y propiedades  

1.7. Conjugado de un 

 Colección de problemas 
de  las propiedades 
aritméticas básicas de los 
números racionales y 
reales, las sumas finitas, 
el teorema del binomio y 
de las propiedades de 
campo de los números 
complejos. 

 Debates sobre la 
comprensión geométrica 
del módulo, del 
argumento y del 
conjugado de un número 
complejo.  

 Colección de ejercicios 

 Exposiciones de los temas 
abordados. 

 Evaluación diagnóstica de 
conocimientos y 
habilidades con 
operaciones con los 
números racionales 

 Trabajo en equipo para 
resolver ejercicios en 
clase. 

 Ejercicios para resolver 
fuera de la clase. 

 Dirección en el diseño de 
mapas mentales y 
conceptuales de los temas 
abordados. 

 Examen escrito. 
 Evaluación diagnóstica 
 Entrega de la resolución 

de ejercicios de la 
colección de problemas. 

 Resolución de ejercicios 
por equipo. 

 Entrega de mapas 
mentales y conceptuales. 

 Participación en debates y 
resumen de los mismos. 
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número complejo: 
Módulo de un número 
complejo, forma polar  e 
interpretación 
geométrica de la suma y 
el producto. 

resueltos por equipo de 
los temas vistos. 

 Mapas mentales y 
conceptuales de los 
temas abordados 

 Examen escrito. 

 Reflexiones dirigidas. 
 Mesas redondas y 

debates de los temas 
vistos. 

 

Unidad No. 2 
Polinomios 

 

Objetivo particular 
Comprender las operaciones básicas con polinomios para aplicarlas en las expresiones 
racionales polinomiales. Comprender los métodos de factorización para polinomios y  
aplicarlos en la reducción de fracciones polinomiales 

Hrs. estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1. Polinomios. 
2.2. Operaciones básicas 

con polinomios. 
2.3. Potencias enteras y 

racionales. 
2.4. Factorización de 

polinomios. 
2.5. Operaciones básicas 

entre expresiones 
racionales polinomiales. 

2.6. Reducción de 
expresiones racionales 
polinomiales. 

 Colección de problemas 
sobre factorización y 
radicación de fracciones 
racionales. 

 Colección de ejercicios 
resueltos por equipo de 
los temas vistos. 

 Examen escrito. 
 Resumen de debates y 

mesas redondas 

 Exposiciones de los temas 
abordados. 

 Evaluación diagnóstica de 
conocimientos y 
habilidades con 
operaciones básicas con 
polinomios. 

 Trabajo en equipo para 
resolver ejercicios en 
clase de los temas vistos. 

 Ejercicios para resolver 
fuera de la clase. 

 Reflexiones dirigidas. 

 Examen escrito. 
 Evaluación diagnóstica 
 Entrega de la resolución 

de ejercicios de la 
colección de problemas. 

 Resolución de ejercicios 
por equipo. 

 Participación en debates y 
mesas redondas. 

 Entrega de resúmenes de 
debates y mesas 
redondas. 
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  Mesas redondas y 
debates de los temas 
vistos. 

 

Unidad No. 3 
Solución de ecuaciones 

 

Objetivo particular 
Establecer las características de los polinomios y conocer las técnicas para obtener sus 
raíces. 

Hrs. estimadas 14 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. Teorema del factor y del 
residuo.  

3.2. División sintética.  
3.3. Forma factorizada de un 

polinomio.  
3.4.. Ecuaciones cuadráticas 
3.5. Las “n” raíces de una 

ecuación de grado “n”.  
3.6. Teorema fundamental 

del Álgebra.  
3.7. Las raíces imaginarias e 

irracionales.  
3.8. Límites de las raíces; 

enteras y racionales.  
3.9. Regla de los signos de 

Descartes.  
3.10. Resolución de 

 Colección de problemas 
de  la división sintética, 
factorización de 
polinomios, cálculo de las 
raíces de una ecuación, 
resolución de ecuaciones 
numéricas. 

 Colección de ejercicios 
resueltos por equipo de 
los temas vistos. 

 Resumen de lecturas. 
 Examen escrito. 

 Exposición oral. 
 Ejercicios dentro de clase 

y en las horas de taller. 
 Lecturas comentadas. 
 Trabajo en equipo para 

resolver ejercicios en 
clase de los temas vistos. 

 Ejercicios que sean 
necesarios para adquirir 
las habilidades en la 
resolución de problemas. 

 Examen escrito. 
 Entrega de la colección de 

ejercicios y problemas 
individuales y por equipo. 

 Participación en la 
resolución de ejercicios 
por equipo. 

 Resúmenes de las 
lecturas analizadas. 
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ecuaciones numéricas, 
método de interpolación 
lineal.  

3.11. Método de honor, de 
Newton.  

3.12. Resolución de la 
ecuación de grado.  

 

Unidad No. 4 
Sistemas de ecuaciones lineales y matrices 

 

Objetivo particular 
Analizar los sistemas de ecuaciones lineales y resolverlos utilizando los diferentes métodos 
para su solución.  

Hrs. estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1. Definición de matrices.  
4.2. Tipos de matrices.  
4.3. Operaciones con 

matrices.  
4.4. Determinantes.  
4.5. Métodos de solución de 

ecuaciones por 
determinantes.  

4.6. Álgebra de matrices.  
4.7. Rango de una matriz.  
4.8. Solución de sistemas de 

ecuaciones lineales: 
Gauss, Gauss, Jordan, 
Cramer, matriz inversa.  

 Colección de problemas 
de  resolución de sistemas 
de ecuaciones por 
determinantes y por otros 
métodos vistos. 

 Colección de ejercicios 
resueltos por equipo de 
los temas vistos. 

 Exposición en mesas 
redondas y debates. 

 Resumen de actividades 
en mesas redondas y 
debates. 

 Examen escrito. 

 Exposiciones de los temas 
abordados. 

 Supervisión del trabajo en 
equipo para resolver 
ejercicios en clase de los 
temas vistos. 

 Ejercicios para resolver 
fuera de la clase. 

 Reflexiones dirigidas. 
 Organización de mesas 

redondas y debates de los 
temas vistos. 

 Examen escrito. 
 Entrega de la resolución 

de ejercicios de la 
colección de problemas. 

 Participación en la 
resolución de ejercicios 
por equipo. 

 Entrega de resúmenes. 
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4.9. El sistema de 
ecuaciones lineales 
como modelo 
matemático de 
problemas.  

 

Unidad  No. 

5 Trigonometría 

Objetivo particular Establecer las relaciones matemáticas entre las medidas de las longitudes de los 
segmentos que forman los lados de un triángulo con las medidas de las amplitudes de sus 
ángulos, de manera que resulte posible calcular las unas mediante las otras. 

Hrs. estimadas 14 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

5.1. Ángulos y sus sistemas 
de medidas. 

5.2. Conversión de ángulos 
en grados y radianes. 

5.3. Funciones 
Trigonométricas de 
ángulos agudos. 

5.4. Aplicación de los 
triángulos rectángulos. 

5.5. Variación y gráficas de 
las funciones 
trigonométricas. 

5.6. Identidades 
Trigonométricas 

5.7. Ecuaciones 

 Colección de problemas 
de  conversión de ángulos 
en grados y radianes y de 
aplicaciones de la 
trigonometría. 

 Colección de ejercicios 
resueltos por equipo de 
los temas vistos. 

 Examen escrito. 

 Exposiciones de los temas 
abordados. 

 Supervisión del trabajo en 
equipo para resolver 
ejercicios en clase de los 
temas vistos. 

 Ejercicios para resolver 
fuera de la clase. 

 Reflexiones dirigidas. 
 Organización de mesas 

redondas y debates de los 
temas vistos. 

 Examen escrito. 
 Entrega de la resolución 

de ejercicios de la 
colección de problemas. 

 Participación en la 
resolución de ejercicios 
por equipo. 
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trigonométricas. 
5.8. Aplicaciones de la 

trigonometría. 
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