
'@ UNIVERS¡DAD NACIONAL DE ROSARIO
TSCUEtA SUPERIOR DE COMERCIO

"Libertador Gral. 5an Martín"
Balca.ce 1240 - Rosario

www.esuoaom,una.eou.sr

Cantidad de horas semanales:5 {cinco)

UNIDAD 1

Definición de la unidad ¡maginaria. Números complejos en forma binómica y en forma
polar. Operaciones con números complejos. Potencias de la un¡dad imaginaria. Número
complejo conjugado. Representación gráfica.

UNIDAD 2

Función Exponencial. Gráfica. Ecuaciones exponenciales. Defin¡ción de logaritmo. El
logaritmo como func¡ón inversa de la exponencial. Gráfica de la función logarítmica.
Logaritmo de la unidad y de la base en cualquier sistema. Propiedades operat¡vas de los
logar¡tmos, demostrac¡ón de: logaritmo de un producto, cociente, potenc¡a y raiz.
Ecuaciones logarítmicas. s¡stemas de ecuaciones. Concepto y resolución. Logaritmos
naturales (breve noción).

UNIDAD 3

Ángulos orientados. Generación de ángulos. Med¡das. S¡stemas de medic¡ón sexagesimaly
radián. Convers¡ón de un sistema a otro. Ángulos congruentes. Círculo o circunferencia
trigonométrica. Ángulos complementarios. Defin¡ción de las seis funciones
trigonométr¡cas en el círculo tr¡8onométrico y en el triángulo rectángulo. Cofunciones y

funciones inversas. Determinación de los valores de las funciones seno, coseno y tangente
de un ángulo en el círculo tr¡gonométrico. Signos de las funciones tr¡gonométr¡cas en los
cuatro cuadrantes. Estudio de la vaf¡ac¡ón de las funciones seno, coseno y tangente en el
¡ntervalo de O" a 360". Representación gráfica. Relac¡ones entre las funciones
tr¡gonométricas de un miSmo ángulo. Pitágoras, razón seno - coseno. Inversas



UNIDAD 4

Sucesiones numéricas. Progres¡ones aritmét¡cas. Definición. Elementos Representac¡ón

gráfica de una progresión aritmética. Deducción de la fórmula del, últ imo término

Demostrac¡ón de la constancia de la suma de los términos equ¡distantes de los extremos'

Demostrac¡ón de la suma de todos los térm¡nos de una progres¡ón arifmética fin¡ta

lnterDolación de medios aritméticos. Ejercitac¡ón y problemas de aplicación Progres¡ones

geométr¡cas: def¡nición. Elementos. lnterpolación de medios Seométricos Demostrac¡Ón

del oroducto de todos los términos de una Érogres¡ón geométrica finita Ejercicios y

problemas de aplicación.
Sucesiones. Concepto. !ím¡te de una sucesión. Límite fin¡to, ¡nfinito, oscilante Límite de

un pol¡nomio. Límite del cociente de dos pol¡nomios Límite cuando la var¡able t¡ende a un

número. lndeterminaciones.

Determinación de los valores de todas las funciones triSonométricas de un ángulo en

func ióndeunadee l las .Va lorde las func iones t r i sonomét r ¡casde0" ,30 ' ,45" ,60 ' ,90" '
Tabla nemotécn¡ca. Teorema del seno y delcoseno. Aplicaciones'

UNIDAD 5

Límite de una función. Función continua y discontinua Límite por izqu¡erda y por derecha

de la discontinuidad. Gráfica de funciones: dom¡nio, imagen, s¡metría Funciones

inyectivas, suryed¡vas y biyectivas


