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El curso de Matemática General Universitaria está dirigido a los 
estudiantes con interés en desarrollar carreras en las áreas de; educación, 
artes, letras, sicología entre otros campos profesionales.  Con los conocimientos 
a discutirse el estudiante podrá desarrollar la capacidad de cuadrar una 
chequera, calcular los porcientos de interés a largo plazo en una cuenta bancaria 
o llenar una planilla.  Algunos temas a discutir: teoría de conjuntos, sistemas 
numéricos, exponentes, radicales, polinomios, expresiones racionales, 
ecuaciones e inecuaciones. 

 
 
 
 
Al finalizar el curso de Matemática General Universitaria, los estudiantes estarán 
capacitados para: 
 

1. Utilizar correctamente las notaciones de conjuntos. 
2. Efectuar operaciones básicas con polinomios 
3. Realizar división sintética 
4. Factorizar completamente un polinomio. 
5. Efectuar operaciones con expresiones racionales. 
6. simplificar expresiones algebraicas. 
7. Encontrar las soluciones a ecuaciones lineales y cuadráticas. 
8. Graficar desigualdades. 
9. Identificar rango y dominio en una función. 
10.Graficar funciones lineales y cuadráticas. 

 
 

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

I. Descripción del curso 

II. Objetivos generales 

III. Texto: Plataforma electrónica 
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1. Criterio #1: Exámenes de 2-3 por trimestres de 100 pts c/u 
 
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 

 

Identificar puntos, rectas y planos 

Definir e identificar triángulos, cuadriláteros y 
círculos. 

Calcular medidas de ángulos 

Aplicar el Teorema de Pitágoras 

Calcular área y perímetro de triángulos y 
cuadrados. 

Calcular área y circunferencia de círculos. 

Conjuntos y subconjuntos 

Unión e intersección de conjuntos 

Suma y resta de conjuntos. 

Recopilación, clasificación y tabulación de 
datos. 

Medida de tendencia central, media, mediana 
y moda 

Porcentaje y tipo de interés  

Probabilidad de un evento 

 

 

Expresiones algebraicas y el orden de las 
operaciones. 

Ecuaciones lineales 

Propiedades de los exponentes. 

Suma y resta de polinomios 

Multiplicación de polinomios 

Máximo factor común y factorizar por 
agrupación. 

Factorización de trinomios 

Factorización especial 

Métodos generales de factorización 

Resolución de ecuaciones por factorización. 

División de polinomios y división sintética 

 

 
 
 
 
 

IV. Criterios de Evaluación 

V. Temario 
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Tercer Trimestre Cuarto Trimestre 

 

Operaciones y propiedades de los números 
racionales. 

Expresiones racionales 

Multiplicación y división de expresiones 
racionales 

Suma y resta de expresiones racionales 

Resolver ecuaciones racionales 

Fracciones complejas 

 

 

Fórmulas geométricas y resolución de 
problemas. 

Resolución de problemas de porcentaje. 

Desigualdades lineales y compuestas 

Valor absoluto 

Sistemas con dos variables. 

Sistemas con tres variables. 
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