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SÍLABO MATEMATICA BASICA II

1. INFORMACION GENERAL

Asignatura : MATEMATICA BASICA II
Código : AA-222
Pre-requisito : Matemática Básica I (AA-212)
Área Académica : Ciencias Básicas
Condición : Obligatorio
Créditos : 3
Horas teóricas : 2 horas semanales
Horas prácticas : 3 horas semanales
Sistema de calificación : F

2. SUMILLA DEL CURSO.

El curso Matemática Básica II, es el segundo curso de Matemática Básica  , en él se
estudia los conceptos fundamentales del álgebra de matrices y determinantes para
aplicar  a los sistemas de ecuaciones lineales ,rectas ,planos y lo mas importantes en las
formas cuadráticas y sus aplicaciones y gráficas a las cónicas y superficies cuadráticas.
La resolución de problemas contextualizados es la principal metodología que se
Desarrolla en el curso.

3. COMPETENCIAS DEL ESTUDIANTE

1.- Identifica las diferentes tipos de matrices, opera adecuadamente con las operaciones
de matrices y sus aplicaciones.

2.- Resuelve problemas de determinantes  de nxn usando sus propiedades y cofactores
3.- Identifica las diferentes clases de vectores en el espacio n-dimensional ,para aplicar y

resolver problemas involucradas en áreas utilizando producto vectorial y volumen
utilizando el triple producto escalar.

4.- Identifica las  diferentes formas de expresar las ecuaciones de una recta en el espacio
y resuelve problemas aplicativos .

5.- Identifica las diferentes formas de expresar la ecuación de un plano y resuelve
problemas aplicativos usando matrices, determinantes y vectores .

6.- Resuelve problemas de raíces de un polinomio  real de grado n, además usa y aplica
el método de Newton para hallar las raíces irracionales, este con el fin de hallar los
valores propios reales.

7.- Representa la trasformación lineal en su forma matricial, y usa para diagonalizar
ortogonalmente una matriz simétrica.

8.- Resuelve  problemas sobre ecuaciones con dos o tres variables llamadas las
cónicas y superficies cuadráticas en su forma matricial ,además grafica e identifica
la cónica y superficie cuadrática en su forma canónica.
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4. UNIDAD DE APRENDIZAJE.

CAPITULO 1: MATRICES Y DETERMINANTES / 20 horas

MATRICES, definición, igualdad de matrices, tipos especiales de matrices: cuadrada,
nula, identidad, escalar, diagonal y triangular. Transpuesta de una matriz , matriz
simétrica y antisimétrica. Adición de matrices, multiplicación de una matriz por un escalar
,multiplicación de matrices. determinantes, definición, propiedades, ejemplos , rango de
una matriz, definición. matriz inversa, definición, su obtención por el método de la matriz
adjunta, operaciones elementales con filas y columnas.equivalencia de matrices. matriz
escalonada, obtención del rango y la inversa de una matriz por el método de operaciones
elementales, resolución de sistemas de ecuaciones lineales por métodos matriciales.

CAPITULO 2: ESPACIO VECTORIAL N-DIMENSIONAL / 15 horas

VECTORES EN Rn, definición, operaciones con vectores, igualdad de vectores, suma,
multiplicación de un escalar por un vector sus propiedades , vectores ortogonales,
producto escalar: propiedades, proyección ortogonal, componentes, ángulo entre
vectores. Espacio Euclideano tridimensional – Espacio Vectorial tridimensional. Producto
vectorial. Triple producto escalar, combinación lineal de vectores, Independencia lineal de
vectores.

CAPITULO 3: RECTAS Y PLANOS EN R3 / 10 horas

Rectas en R3, ecuaciones, paralelismo e intersección de rectas. Planos en R3 ,
ecuaciones, paralelismo e intersección de planos.

CAPITULO 4:  RAICES DE UN POLINOMIO / 5 horas

POLINOMIOS, raíces de ecuaciones polinomiales con coeficientes reales, ecuación
polinomial, función polinomial,  teorema fundamental del algebra, raíces de un polinomio
reales , interpretación grafica de las raíces reales en el plano ,cálculo de raíces racionales
( método de Gauss) , calculo las raíces por aproximaciones sucesivas ( método de
Newton).

CAPITULO 5: FORMAS CUADRATICAS, APLICADAS A LA CONICAS Y SUPER-
FICIES   CUADRATICAS / 20 horas

TRANSFORMACIONES LINEALES, definición, idea geométrica . traslación, rotación,
reflexión con respecto a una recta, dilatación y contracción .Propiedades de las
transformaciones lineales, representación matricial de una trasformación lineal ,valores
propios y vectores propios, definición, Semejanza de matrices, diagonalización de una
matriz , diagonalización ortogonal de una matriz simétrica . Proceso de Gram – Schmidt.
FORMAS CUADRATICAS, definición de formas definidas positivamente. Diagonalización
de formas cuadráticas de orden 2 y 3.Aplicación de las formas cuadráticas al estudio de
las cónicas y superficies cuadráticas.

5. METODOLOGIA

El curso se desarrolla en sesiones de teoría y práctica. En las sesiones de teoría , el
docente presenta los conceptos , teoremas y aplicaciones. En las sesiones prácticas , se
resuelven diversos problemas y se analiza su solución . Para el análisis del
comportamiento de una cónica y una superficie cuadrática se realizaran muchos
problemas aplicativos porque es el objetivo del curso y para ello en cada una de sesiones
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se debe promover la participación activa del alumno y al final del curso el alumno debe
presentar y exponer un trabajo integrado, además se emplearan imágenes , proyector
multimedia, textos, gráficos , material impreso y archivos impresos.

5. FORMULACION DE EVALUACION

Los criterios de calificación son: 04 prácticas calificadas  El promedio de prácticas
calificadas  (PP) se obtiene de las dos mejores notas de las tres primeras prácticas y la
cuarta práctica  , con peso uno , un Examen Parcial ( EP) con peso uno, y un Examen
Final (EF) con peso dos  :

P F = P.P.    +    E.P.    +  2  E.F.
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El examen sustitutorio podrá reemplazar o el examen parcial o al examen final , siempre
Que los promedios PP y promedio final sean , cada uno por separado , mayor que 06,1.
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