
  

 

PROGRAMACIÓN DEL CURSO DE PRE-CÁLCULO 
Departamento: Ciencias Exactas, Naturales y Estadística 

Nombre del curso: Pre-cálculo (intersemestral) 
Prerrequisitos: Razonamiento cuantitativo 

Formativo para el curso de cálculo I. 
 

CONTENIDO 

clase Temas 

1 Geometría analítica (parábola, elipse, circunferencia, hipérbola) 

2 Trigonometría y análisis geométrico de triángulos. 

3 Identidades trigonométricas y ecuaciones trigonométricas. 

4 Funciones trigonométricas. 

5 Logaritmos, exponenciales (funciones y ecuaciones) 

6 Solución de problemas. 

7 Opcional (funciones polinomiales y racionales) 

 
EVALUACIÓN 

Al iniciar el semestre 2016-B se realizará en el curso de cálculo 1 el respectivo examen diagnostico; de ser 
aprobado se tendrá en cuenta (como un 10%) en la nota del primer corte. 

 
METODOLOGIA 

El curso tiene el objetivo fundamental de preparar a los estudiantes  en los primeros temas del curso de cálculo 
1, se trabajará en tres momentos: El primero será magistral. Su duración máxima es de 50 minutos; aquí el 
docente fundamentará los conceptos de cada temática e  ilustra de forma teórica cada  uno. El segundo 
momento será de ejemplificación; aquí trabajan tanto el docente como los estudiantes reforzando los conceptos 
y resolviendo ejercicios usando las ideas correctas y erróneas de los alumnos. El tercer momento es práctico, 
aquí el estudiante trabaja la actividad planteada para la temática del día, usando las guías y lo aprendido 
(siempre bajo el acompañamiento del docente). El tiempo total de cada clase es de 3 horas. 

BIBLIOGRAFÍA 

 Álgebra y trigonometría; Deniss G. Zill y Jacqueline M. Dewar. Tercera Edición. Ed. Mac Graw Hill. 

 Guías creadas para el curso por los profesores Andrés Julián Castrillón Vásquez y Celimo Alexander Peña 
Rengifo. 
 

FECHAS Y HORARIOS 

Lunes 20 de junio a sábado 25 de junio y lunes 27 de junio (este último opcional). 
 
Se dictará en dos horarios: 
 
Diurno: Lunes a viernes de 3pm -6pm y sábado de 9am-12m 
Nocturno: Lunes a viernes de 6:30pm a 9:30pm y sábado de 3pm a 6pm. 


