
Consejo de Educación Técnico Profesional 
(Universidad del Trabajo del Uruguay) 
División Planeamiento Educativo 
Área Diseño y Desarrollo Curricular 

gtm UTU – ADDC – 2009 1

 
 
 

CURSO TÉCNICO 
 
 
Area: Industrial 
Orientación: Vestimenta 
 
Asignatura: Matemática 3º 

 
Consideraciones Generales: 
 
Siguiendo los lineamientos expuestos en la presentación general de los programas de 

matemática para los cursos técnicos, plan 1989, el tercer año deberá constituir un peldaño 
importante en el desarrollo del pensamiento formal del Eduardo y consolidar las bases para el 
desarrollo posterior de temas de geometría analítica, descriptiva y análisis. 

El curso esta dirigido hacia el cultivo de las ideas y conceptos, al desarrollo del 
razonamiento más que de la memoria. 

Es imprescindible entonces, encontrar un equilibrio entre la matemática como ciencia y 
los aspectos pedagógicos de tal modo, que sin descuidar el rigor, la claridad, la precisión del 
lenguaje ni los aspectos propios de la matemática, se contemple el valor de la intuición y de 
las aplicaciones matemáticas, en el proceso de aprendizaje. 

Consideramos que para este nivel y este tipo de curso debemos renunciar a las 
presentaciones axiomáticas a favor de una metodología pragmática, sin por ello dejar de 
reconocer el enorme valor de las mismas como sistematizaciones ordenadoras e integradoras 
de conocimientos ya incorporados. 

El trabajo personal del alumno, a través de actividades variadas: situaciones 
problemáticas, ejercicios, demostraciones sugeridas, ejercicios guiados, etc., resultará 
fundamental para el desarrollo de este programa. 

El adiestramiento necesario de algunos procesos operacionales deberá lograrse 
evitando procedimientos rutinarios que poco aportan a la mente del alumno y suelen provocar 
desinterés y aburrimiento. 

La inclusión de temas tales como probabilidad, número real, referencias al álgebra 
vectorial o a la estadística no persiguen el objetivo de suministrar los conocimientos ni el 
adiestramiento suficiente para estudios o aplicaciones posteriores sino despertar el interés 
sobre el tema y mostrar la continuidad y relación entre las ideas y conceptos tratados y a 
tratar. 

Finalmente digamos que es aconsejable destinar un cierto tiempo (aplicado a algún 
contenido específico) a facilitar el significado y el alcance de expresiones, palabras y símbolos 
(existe al menos un, todos, algunos, si… entonces, por lo tanto, etc.); brindando pautas sobre 
la presentación de una demostración; indicando la utilidad, el valor y las  
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limitaciones de la representación gráfica; analizando el proceso deductivo; haciendo ver 
al educando que en definitiva una demostración significa encontrar un camino lógico entre un 
punto de partida y otro de llegada impuestos por el tema en cuestión y para lo cual existen 
ciertas reglas y notaciones. 

Si el alumno logra, al culminar este año, los niveles esperados de desarrollo intelectual y 
asimila los contenidos específicos de este programa habrá adquirido las herramientas 
fundamentales para enfrentar con éxito los cursos siguientes, de mayor grado de abstracción. 

 
Consideraciones Específicas: 
 
El presente programa se desarrollará simultáneamente al de Geometría Descriptiva, por 

lo que resulta de capital importancia la coordinación a establecer para el tratado de los temas 
de Geometría.  

Programa: 
 
Temas Generadores: 

1. GEOMETRÍA 
2. COMBINATORIA Y PROBABILIDAD 
3. FUNCIONES POLINÓMICAS 

 
 
Unidad 1   GEOMETRIA 
 
La introducción a la geometría en segundo año permite un tratamiento más racional de 

los temas que se retoman en este programa, dentro de las características del curso señaladas 
en las Consideraciones Generales. 

Constituye un objetivo importante el lograr que el alumno descubra los diversos 
enfoques que un mismo concepto tiene dentro de la Matemática. Para ello se han planteado 
específicamente presentaciones algebraicas o geométricas de algunos temas.  

 
a)  Revisión de los conceptos de punto, recta, plano, espacio.  
 Relaciones de incidencia y pertenencia. 
b) Paralelismo en el plano y en el espacio. Dirección. Segmento. 
 Segmento orientado. 
c) Vector. Suma de vectores. Sustracción. Producto de un vector por un número real. Noción  
 de espacio vectorial. 
d) Posiciones relativas entre rectas, entre planos, entre rectas y planos. Perpendicularidad.  
 Distancia. 
e) Circunferencia y círculo. Ángulos y polígonos en la circunferencia. 
f) Triángulos (revisión). Cuadriláteros. Paralelogramos. 
g) Expresión analítica de la recta y de la circunferencia. Intersecciones (como casos a discutir  
 geométrica y analíticamente). 
h) Poliedros convexos. Prisma. Pirámide. Intersecciones con planos. 
f) Rotación de figuras. Superficie y cuerpo de revolución. Cuerpos redondos. Cilindro. Cono.  
 Esfera. Posiciones relativas entre cuerpos redondos y planos. Cónicas. Parábola. Elipse.  
 Hipérbola. Expresión analítica. Ejemplos de intersecciones con rectas. 
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Unidad 2   COMBINATORIA Y PROBABILIDAD 
 
a) Nociones de combinatoria. Permutaciones. Arreglos. Combinaciones. Propiedades. 

Ejemplos sencillos y concretos. 
b) Concepto de probabilidad. Propiedades. Probabilidad total. Probabilidad compuesta. 

Aplicaciones en estadística. Nociones básicas. 
 
Unidad 3   FUNCIONES POLINOMICAS 
 
El desarrollo de este tema se realizará mediante una utilización profusa del método 

gráfico en sus distintas formas y en constante interacción con el método analítico. 
El profesor juzgará la conveniencia de introducir los conceptos de valor absoluto e 

intervalo como base para el desarrollo del análisis en el próximo curso. 
 
a) Concepto de función. Revisión de los conceptos básicos ya vistos en 1º y 2º año. 

Definición de función (dominio, codominio, relación). Grafo. Conjunto. Imagen. Tipos 
de funciones: inyectivas, sobreyectivas, biyectivas, otras. 

b) Discusión de los conjuntos numéricos. Número real. 
c) Función polinómica: características generales. Dominio y codominio en R. Grado de 

una función polinómica. Raíces. Representación gráfica. Función polinómica nula. 
Forma, tipo. No existencia del grado. Igualdad de funciones polinomicas. Estudio 
analítico y gráfico. 

d) Operaciones. Revisión de la adición, sustracción, multiplicación y de sus 
propiedades, especialmente de la propiedad distributiva. División entera: definición. 
División por (x – a). Esquema de Ruffini. Teoremas relativos a la división entera: del 
resto, de Descartes, de las raíces comunes. Aplicaciones sencillas.  

e) Representación gráfica de las funciones polinomicas. Revisión de las funciones de 
1er y 2º grado. Revisión de las nociones que, a nivel intuitivo, se han manejado 
sobre: concavidad, crecimiento, variación (máximos y mínimos, comportamiento de 
la función cuando x tiende a infinito (ramas infinitas). Análisis del gráfico de las 
funciones de grado mayor que 2. Transformación de la forma canónica a la forma 
factoreada. Teorema de descomposición factorial. 

f) Estudio del signo de una función polinómica. Estudio analítico y gráfico. 
g) Aplicaciones algebraicas: resolución de ecuaciones de 2º grado, de 3er grado 

aplicando Ruffini, de 4º grado bicuadradas. Factoreo y transformaciones. 
h) Desigualdad. Inecuaciones. Resolución gráfica de inecuaciones de 1er grado. 

Resolución analítica de inecuaciones de mayor grado. 
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