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PROGRAMA DE ESTUDIOS Área a la que 
pertenece: 

ÁREA GENERAL 
 

Horas teóricas: 2 
Horas 
prácticas: 

2 

Créditos: 6 

 
 

Álgebra Elemental 

Clave: F0020 
 

Asignaturas antecedentes y subsecuentes 
 
 

PRESENTACIÓN 
El desarrollo de la Aritmética y de la Geometría en las civilizaciones antiguas, 
hicieron necesario la creación de un lenguaje que permitiera generalizar los 
resultados obtenidos. Los árabes le llamaron a este lenguaje Álgebra y desde su 
aparición se constituyó en   área fundamental de las matemáticas. Actualmente es 
indispensable tener un conocimiento básico de Álgebra para poder profundizar en 
cualquier área de las matemáticas. Por ello,  la asignatura de Álgebra Elemental 
forma parte del área general de todas las carreras de la División Académica de 
Ciencias Básicas.     
 

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. 
 
 

CONTENIDO 
 
 

Unidad  
No. 

1 INTRODUCCIÓN A LOS NÚMEROS REALES 

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.  

Hrs estimadas  
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Temas Resultados del aprendizaje 
1.1 Operaciones con conjuntos: Unión, 

intersección, diferencia y 
complemento. 

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

1.3 Operaciones con números 
racionales. 

1.4 Campo de los números reales y sus 
propiedades. 

1.5 Potenciación y radicación. 
1.6 Teorema del binomio. 
1.7    Desigualdades lineales. 

Comprensión de: Las propiedades 
aritméticas básicas de los números 
racionales y reales, las sumas finitas, el 
teorema del binomio. 

 
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  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
2.1 Operaciones básicas con polinomios. 
2.2 Potencias enteras y racionales. 
2.3 Factorización de polinomios. 
2.4 Operaciones básicas entre 

expresiones racionales polinomiales. 
2.5 Reducción de expresiones racionales 

polinomiales. 

Comprensión de la factorización y 
radicación de fracciones racionales. 

 
Unidad  

No. 
3 SOLUCIÓN DE ECUACIONES 

Objetivo 
particular 

Aprender métodos para resolver ecuaciones e inecuaciones de 
segundo grado. Aplicar las fórmulas de Cardano para resolver 
ecuaciones de tercero y cuarto grado. Aprender métodos para 
resolver sistemas de dos o tres ecuaciones   lineales. 

Hrs estimadas  
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Temas Resultados del aprendizaje 
3.1 Ecuaciones cuadráticas 
3.2 Desigualdades cuadráticas 
3.3 Formulas de Cardano 
3.4 Sistemas de dos y tres ecuaciones 

lineales 

Solución de ecuaciones de grado dos o 
tres y de sistemas de dos o tres 
ecuaciones lineales. 

 
Unidad  

No. 
4 NÚMEROS COMPLEJOS 

Objetivo 
particular 

Comprender las operaciones de campo de los números complejos 
y sus propiedades para aplicarlas en el cálculo de raíces de 
polinomios.  

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
4.1 Campo de los números complejos: 

operaciones y propiedades  
4.2 Conjugado de un número complejo 
4.3 Módulo de un número complejo 
4.4 Forma polar  e interpretación 

geométrica de la suma y el producto 
4.5 Formula de De Moivre 
4.6 Teorema fundamental del álgebra 

Comprensión de las propiedades de 
campo de los números complejos. 
Comprensión geométrica del módulo, 
del argumento y del conjugado de un 
número complejo.   
Conocimiento del teorema fundamental 
del álgebra. 

 
Sugerencias didácticas 

Exposiciones del profesor. 
Hacer una evaluación diagnóstica de conocimientos y habilidades 
Trabajar ejemplos y ejercicios con la clase dividiéndola en grupos pequeños. 
Asignar lista de ejercicios para resolver fuera de la clase. 
Usar mapas mentales y conceptuales 
Establecer explícitamente la relación de este tema con el anterior. 
Propiciar en el estudiante la reflexión, el análisis, la síntesis y la crítica. 
 
Estrategias de evaluación del aprendizaje  
Participación en clase 
Tareas 
Preguntas escritas 
Preguntas orales 
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Bibliografía 
Básica 

1. Angel A.R., Álgebra Intermedia, Prentice Hall 
Hispanoamericana, 1992.  

2. Baldor A., Álgebra, Publicaciones cultural, 2003. 
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Bibliografía 
Complementaria 
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Analytic. Prentice Hall 2002. 

2. Stewart J, Cálculo  Diferencial e Integral, Internacional 
Thomson Editores 2000. 

3. Zill, D. Cálculo con Geometría Analítica. Grupo Editorial 
Iberoamérica, México, D. F. 1996. 
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