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 El curso de precálculo está dirigido a aquellos estudiantes con interés en 
desarrollarse en carreras relacionadas en los campos de las ciencias, matemáticas  
gerencia de materiales, entre otras.  El precálculo es una forma avanzada del 
álgebra y la trigonometría, base esencial para el cálculo.  En este curso se 
introducirán las funciones cuadráticas, polinómicas, logarítmicas, exponenciales y 
trigonométricas, vectores, números complejos y secciones cónicas.   

 

 

 

 

Al finalizar el curso de Pre-Cálculo, los estudiantes estarán capacitados para:
   

1. Trazar gráficas de relaciones haciendo una tabla de valores. 
2. Dada una relación; determinar la simetría y las intersecciones con respecto a los 

ejes y con respecto al plano. 
3. Dado el centro y el radio, determinar la ecuación estándar del círculo. 
4. Dada la ecuación del círculo en forma estándar (x - a)2 + (y - b)2= r2, determinar el 

centro y el radio. 
5. Representar una función utilizando la notación f(x) 
6. Dada la gráfica de una función determinar; simetría, creciente o decreciente y sus 

intersecciones con los ejes. 
7. Utilizar las técnicas de traslaciones de gráficas para transformar las gráficas de 

funciones especiales: xxf =)( , xxf =)( , 
2)( xxf = , 

3)( xxf = , xxf =)(  

8. Para dos funciones f y g definir: f  +g, f -g, f•g, 
g

f  

9. Dada la ecuación cbxaxy ++=
2

, cambiarla a la forma khxay +−=
2)(  

10. Dada una función cuadrática; determinar el vértice, concavidad, punto de 
intersección en (x) y trazar la gráfica. 

11. Trazar gráficas de funciones polinómicas de la forma khxaxf n
+−= )()(  

12. Aplicar las características principales de la función exponencial y de la función 
logarítmica. 

13. Aplicar las propiedades de logaritmos. 
14. Resolver ecuaciones logarítmicas y exponenciales. 
15. Cambiar de grados a radianes y viceversa. 

I. Descripción del curso 

II. Objetivos generales 
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16. Conocer y aplicar las identidades trigonométricas fundamentales  
17. Definir el círculo unitario. 
18.  Dada la ecuación de una parábola determinar: vértice, foco, directriz, trazar la 

gráfica. 
19. Dada la ecuación de la elipse, determinar: vértices, eje transversal, asíntotas, focos 

y trazar la gráfica. 
20. Dada la ecuación de una hipérbola, determinar: vértices, eje transversal, asíntota, 

focos y trazar la gráfica. 
 

   
 
 
https://sites.google.com/site/unmarllamadoprecalculo/ 
 

 
 
 

1. Criterio #1: Exámenes- de 3-4 por trimestres de 75 pts 
2. Criterio #2: Pruebas cortas-4 por trimestre de 25 pts c/u 
3. Criterio #3: Asignaciones- 4 por trimestre de 20 pts c/u 
4. Criterio #4: Assessment: Trabajo Diario (libreta-asignaciones, firmas y tareas 50 

pts) y destrezas básicas (10 pts c/u-5 por trimestre) 
 
 

 
 

Primer Trimestre Segundo Trimestre 

Ecuaciones  

Ecuaciones lineales 

Ecuaciones que conducen a ecuaciones 
lineales 

Ecuaciones cuadráticas 

Números complejos 

Ecuaciones de forma cuadrática 

Ecuaciones con radicales  

Desigualdades lineales 

Ecuaciones y desigualdades con valor 
absoluto 

Desigualdades polinómicas y racionales 

Coordenadas rectangulares  

Distancia entre dos puntos  

Fórmula del punto medio 

Gráficas de ecuaciones en dos variables  

Interceptos, simetrías 

Rectas, rectas paralelas y perpendiculares 

Círculos 

Funciones, dominio, recorrido, variable 
independiente, variable dependiente. 

Operaciones entre funciones  

Composición de funciones 

Graficas de funciones 

Propiedades de funciones 

Funciones crecientes y decrecientes 

Funciones básicas: lineal, constante, 
cuadrada, cúbica, raíz cuadrada, raíz 
cúbica, valor absoluto 

Técnicas de trazados de gráficas  

 

III. Texto: Plataforma electrónica 

IV. Criterios de Evaluación 

V. Temario 
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Tercer Trimestre Cuarto Trimestre 

Angulos, medidas: grados y radianes 

Círculo Unitario. Definición de funciones 
trigonométricas.  Dominio y campo de 
valores.  Funciones periódicas. 

Gráficas de las funciones seno y coseno.  
Transformaciones lineales, amplitud, 
periodo y desfase.  Gráficas de las 
funciones trigonométricas 

Funciones trigonométricas Inversas de 
seno, coseno, tangente y secante 

Dominios y campos de valores.  Gráficas de 
las funciones inversas.  Determinar valores 
exactos de las trigonométricas inversas. 

Ecuaciones trigonométricas: soluciones 
generales, soluciones restringidas a un 
intérvalo, soluciones a ángulos alterados 

Verificación de identidades trigonométricas 

Fórmulas de suma y diferencia de ángulos.  
Determinar valores exactos. 

Fórmulas para ángulo doble y ángulo 
medio.  Determinar valores exactos  

Aplicaciones usando el triángulo 
rectángulo 

Funciones inversas 

División sintética 

Ceros reales de una función polinomial 

Teorema del residuo 

Teorema del factor 

Teorema de los ceros 

Racionales 

Funciones exponenciales, dominio, campo 
de valores, propiedades, Gráficas.  
Transformaciones lineales. Función 
exponencial común y natural 

Ecuaciones exponenciales 

Funciones logarítmicas, propiedades, 
gráficas, transformaciones lineales.  
Ecuaciones con solo una expresión 
logarítmica. 

Propiedades de los logaritmos, fórmula de 
cambio de base.  Ecuaciones  
exponenciales y logarítmicas.  Aplicaciones: 
crecimiento y decrecimiento 

 
 
          
 
 

 
Sullivan (2012) Precalculus 9 edition. Pearson, Prentice Hall 
 
Sobel, Lernes (2006) Precálculo 6a ed. Pearson, Prentice Hall 
 
Sullivan (1997) Precálculo 4a ed, Pearson, Prentice Hall 
 

VI. Referencias 


