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Seriación explícita Si 

Asignatura antecedente Asignatura Subsecuente 

Ninguna Calculo diferencial e integral 

 

Seriación implícita No 



Conocimientos previos: Se requiere que el estudiante domine las operaciones aritméticas, 
las leyes de los exponentes, ley de los signos, lógica matemática,   
trigonometría y geometría elemental. 

 
 
 

Presentación 

 
El programa de estudios de esta asignatura se ubica dentro del área de formación general de la licenciatura de Ingeniería 
Ambiental. Biología y Gestión Ambiental. Esta asignatura proporciona a los estudiantes los conocimientos necesarios para 
poder resolver problemas dentro del área de las ciencias biológicas, aplicando el lenguaje algebraico y  el planteamiento 

de las ecuaciones que de ahí se deriven. Así mismo este curso capacita a los estudiantes con el conocimiento básico  
para comprender el curso de cálculo diferencial e integral, la cual a su vez es otra herramienta matemática importante en 

el desarrollo profesional de los estudiantes de las ciencias biológicas. 

 
 

Objetivo General 

El alumno   tendrá la capacidad de manejar conocimientos y métodos algebraicos, para realizar modelos matemáticos en 
la solución de problemas dentro de las ciencias biológicas. 

 

Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 

Razonar, resolver y solucionar  problemas empleando matemáticas como una forma de comunicar las ideas. 
 

 
 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

  Análisis de resultados que le permitan insertarse en proyectos de investigación científica y tecnológica aplicando el 
lenguaje matemático como una herramienta. 

 

 
 



Escenario de aprendizaje 

Un primer escenario es el salón de clases en donde el profesor, haciendo uso de materiales didácticos explica al alumno 
como un problema común puede transformarlo a un lenguaje matemático, el cual a su vez será capaz de imitar con 
posteriores ejercicios. 
Un segundo escenario debe ser el centro de computo, en donde se busque información o ejercicios en plataformas de 
aprendizaje comunitario virtuales o moodle 
 

 
 

Perfil sugerido del docente 

El profesor que imparta la materia debe tener los conocimientos matemáticos de algebra, de calculo diferencial e integral y 
de ecuaciones diferenciales, así como conocer  el plan de clases de las carreras que se imparten en la división de ciencias 
biológicas, ya que es necesario que se de un enfoque a las matemáticas en la solución de problemas reales del entorno. 

 

Contenido Temático 

 

Unidad  No.  
1 Nombre de la Unidad: Lenguaje algebraico y operaciones 

Objetivo particular El alumno conocerá los conceptos fundamentales del algebra y la aplicación que este debe 
tener en los problemas reales de las ciencias ambientales 

Hrs. estimadas 30 horas 

 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
prácticas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

1-1 Exponentes y 
radicales 
1.2 Expresiones 
algebraicas 
1.3 Operaciones 

El alumno comprenderá 
el concepto del algebra 
y podrá aplicarlo como 
una herramienta en la 
solución de problemas 

1. Diseñar 

actividades 

donde el alumno 

lea, analice, 

1. Solución de 
ejercicios para 
resolver en el salón 
de clases. 
2. Manejo de 

1. Examen  escrito 

parcial. 

2. Tareas  escritas 



algebraicas 
1.4 Factorización 
1.5 Teorema del 
binomio 
 
 

relacionados con las 
ciencias ambientales 

discuta y escriba 

con lenguaje 

algebraico. 

2. Plantear  

situaciones 

problemáticas en 

donde el alumno 

pueda buscar 

distintas 

soluciones a un 

problema 

determinado 

 

software en el 
centro de computo 
dentro de las 
plataformas de 
aprendizaje 

3.  Trabajos de 

investigación 

escritas. 

4. Exposición de 

temas en clases. 

5. Participación en 
la solución de 
problemas en 
clases 

 

Contenido Temático 

 

UNIDAD  NO.  
2 Nombre de la Unidad: Ecuaciones 

Objetivo particular El alumno resolverá ecuaciones y sistemas de ecuaciones aplicadas en la  solución de 
problemas reales de las ciencias ambientales 

Hrs. estimadas 30 horas 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

Actividades 
prácticas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 



 
2-1 Ecuaciones 
lineales 
2-2 Ecuaciones 
cuadráticas 
2-3 Sistemas  de 
ecuaciones lineales 
2-4 Aplicaciones de 
ecuaciones lineales y 
cuadráticas 
 
 

 
El alumno  podrá 
aplicar ecuaciones 
lineales y cuadráticas y 
representación  grafica 
de estas   para 
solucionar problemas 
de  ciencias  
ambientales 

1-  Planteamientos 

de problemas en 

donde sea capaz 

de dar solución 

con ecuaciones 

2-  Aplicar diversos 

métodos de 

solución de 

problemas  

3- Discusión de  

resultados en la 

solución de un 

problema   

 

1. Solución de 
ecuaciones en el 
salón y plantear 
problemas 
2.  Manejo de 
software en el 
centro de computo 
dentro de las 
plataformas de 
aprendizaje 

1- Examen  escrito 

parcial 

2- Tareas escritas 

3- Trabajos de 

investigación 

4- Exposición de 

temas en clases. 

5. Participación en 
las discusiones 
grupales 

 

Contenido Temático 
 

 

Unidad  No.  
3 Nombre de la Unidad: Matrices y determinantes 

Objetivo particular El alumno conocerá los conceptos fundamentales de las matrices y  determinantes, y su 
aplicación en la solución de sistemas de ecuaciones. 

Hrs. estimadas 20 horas 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

Actividades 
prácticas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 



3.1 Operaciones con 
matrices 
3.2 Matriz inversa 
3.3 Calculo de 
determinantes 
3.4 Sol. de sistemas 
de ecuaciones 
lineales por 
determinantes 
  
 

El alumno será capaz 
de solucionar 
problemas relacionados 
con las ciencias 
ambientales aplicando 
los conceptos básicos 
de matrices y 
determinantes. 

1. Solucionar  

ejercicios 

aplicando 

matrices y 

determinantes 

2. Hacer    
planteamientos  
de problemas o 
situaciones 
reales para darle 
solución, 
aplicando 
determinantes. 

1. Resolver 
matrices y 
determinante
s  en el salón 
de clases 
 

2. Manejo de 
software en 
el centro de 
computo 
dentro de las 

3. Examen  escrito 

parcial 

4. Tareas escritas 

5. Trabajos de 

investigación  

6. Participación en 
la solución de 
problemas en 
clase 
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