
Universidad de Puerto Rico en Arecibo 

PO Box 4010 

Arecibo, Puerto Rico 00614-4010 

 

Título del curso: Matemática Introductoria I 

 

Codificación: MATE 3001 

 

Número de horas/créditos: Tres (3) horas semanales / Tres (3) créditos 

 

Descripción: 

Nociones básicas de la teoría de conjuntos y lógica. Sistemas numéricos. Exponentes y 

radicales. Polinomios y expresiones racionales. Funciones elementales y sus gráficas. 

Ecuaciones e inecuaciones. Sistemas de ecuaciones lineales, aplicaciones. La ecuación 

cuadrática. 

 

Texto: Kaufmann, J.E., & Schwitters, K. (2011). Elementary algebra, (9na ed.). Estados Unidos: 

Brooks/Cole, Cengage Learning.  

 ISBN-13: 978-1-4390-4917-4 

 

Profesora:  Caroline Rodríguez Martínez 

 

Horas de oficina:  MJ:  9:00  – 10:00 AM, 12:20 – 2:20  en  AC-300 

 

Correo electrónico: caroline.rodriguez3@upr.edu  

 
Temas:  

Cap 1: Expresiones Numéricas 

 Tema Práctica asignada del texto 

1.0 Teorías de Conjuntos Material provisto por el profesor 

1.1 Expresiones numéricas y algebraicas Pág. 7 - 8          Problemas: 1-73 

1.3 Evaluar expresiones algebraicas que contienen 

sumas y restas 

Pág. 20             Problemas: 91-100 

 

1.4 Evaluar expresiones algebraicas que contienen 

multiplicaciones y divisiones 

Pág. 25             Problemas: 61-88 

1.5 Combinación de términos semejantes Pág. 33             Problemas: 31-74 

 

Cap 2: Números reales 

Secciones que los estudiantes deben estudiar como repaso de destrezas y propiedades de la 

aritmética 

2.1 Multiplicación y división de expresiones racionales Pág. 48             Problemas: 13-24, 41-58 

2.2 Suma y resta de expresiones racionales Pág. 57             Problemas: 37 - 64 

2.4 Exponentes Pág. 73 - 74      Problemas: 1-88 
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Secciones que el profesor discutirá en clase 

2.3 Números reales y expresiones algebraicas Pág. 67             Problemas: 55 -76 

2.5 Representación algebraica de frases Pág. 80 - 81      Problemas: 1-74 

 

Cap 3: Ecuaciones y desigualdades lineales 

3.1 Resolución de ecuaciones lineales Pág. 96 - 97          Problemas: 1-74 

3.2 Ecuaciones y resolución de problemas Pág. 101 - 103      Problemas: 1-71 

3.4 Ecuaciones con paréntesis y fracciones Pág. 117 - 119      Problemas: 1-91 

4.3 Fórmulas Pág. 164 - 166      Problemas: 1-80 

EXAMEN PARCIAL I  - 2 marzo   

 

3.5 Desigualdades Pág. 126 - 127      Problemas: 1-71 

3.6 Desigualdades, desigualdades compuestas y 

resolución de problemas 

Pág. 132 - 134      Problemas: 1-81 

 

Cap 4: Fórmulas y resolución de problemas 

4.1 Razón, proporción y por cientos Pág. 150 - 152      Problemas: 1-86 

4.2 Porcentajes y resolución de problemas Pág. 156 - 158      Problemas: 1-60 

4.4 Resolución de problemas Pág. 170 - 172      Problemas: 1-42 

EXAMEN PARCIAL II – 6 de abril 

Secciones que los estudiantes deben estudiar como repaso de destrezas y propiedades de la 

aritmética 

5.6 Exponentes enteros y notación científica Pág. 217 - 219      Problemas: 1-127 

 

 

Cap 5: Polinomios 

5.1 Suma y resta de polinomios Pag 190 – 191  Problemas: 1 - 75 

5.2 Multiplicación de monomios Pág. 195 - 197      Problemas: 1-97 

5.3 Multiplicación de polinomios Pág. 202 - 204      Problemas: 1-131 

5.4 División de monomios Pág. 207               Problemas: 1-52 

5.5 División de polinomios Pág. 211 - 212      Problemas: 1-42 

Tema: Sistema de coordenadas cartesianas 

8.1 Sistema de coordenadas cartesianas Pág. 322 - 324      Problemas: 1-62 



8.2 Gráficas de ecuaciones y desigualdades lineales Pág. 331               Problemas: 1-60 

8.3 Pendiente de una recta Pág. 338 - 339      Problemas: 1-77 

8.4 Ecuaciones de rectas Pág. 349 - 350      Problemas: 1-64 

EXAMEN PARCIAL III – 11 de mayo 
 

 

EXAMEN FINAL – DEPARTAMENTAL 

 

Estrategias de evaluación: 

 

1. Se administrará un mínimo de tres exámenes parciales y un examen final, cada uno con 

un valor de 100 puntos. El examen final será departamental e incluirá todo el material 

del curso. 

2. Las fechas de los exámenes parciales se indican en la primera parte de este bosquejo. El 

examen final se ofrecerá según lo establezca la Oficina del Registrador de UPRA. 

3. El promedio final se calculará de la siguiente forma: 

75% - Promedio de exámenes parciales 

25% - Puntuación Examen Final 

10% de bono añadido al total acumulado en exámenes parciales - Puntuación de prácticas 

computadorizadas y otras tareas (de haberlas.) 

4. Se usará la plataforma Moodle para completar prácticas electrónicas durante este semes-

tre que se encuentra en la dirección: www.crodzmath.mdl2.com  

5. El trabajo realizado en la plataforma Moodle se usará para otorgar un máximo de 10 pun-

tos de bono al total de puntos acumulados en los exámenes parciales del curso. 

6. El material audiovisual que se utiliza durante la clase y otras herramientas de ayuda para 

el estudio de los temas del curso se encuentran en www.crodzm3001.wordpress.com 

NOTA: Está prohibido tomar fotografías del material audiovisual que se presenta durante 

la clase. 

7. Los exámenes parciales no se reponen. Si el/la estudiante se ausenta a uno de los exáme-

nes parciales por una razón que la profesora considera justa, podrá sustituir esa nota con 

la puntuación del examen final. Ningún estudiante tendrá la oportunidad de aprobar el 

curso si se ausenta a dos exámenes parciales. 

8. Para estudiantes que tomen todos los exámenes parciales, la puntuación del examen final 

se utilizará para sustituir la puntuación más baja de los parciales, antes de calcular el 

promedio final en el curso. 

9. El examen final es un examen departamental, que se ofrece a todos los estudiantes matri-

culados en el curso, en el día y a la hora que determina el registrador. El examen final no 

podrá reponerse. 

 

Sistema de calificación: 

Se adjudicará una nota basada en el promedio final utilizando la siguiente escala: 

100-90% A 

89-80% B 

79-65% C 

64-55% D 

54-0% F 
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