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I. PRESENTACION 

El estudio, comprensión y aplicación de los conocimientos matemáticos, constituye una tarea ineludible para cualquier individuo de nuestra 
sociedad; sin duda la Matemática está integrada a nuestro mundo cambiante, complejo y en permanente incertidumbre. Nos enfrentamos 
diariamente a nuevas formas de conocimiento, de información, de paradigmas; debemos afrontar estas realidades y prepararnos para asumir con 
éxito su comprensión. La Matemática es una de las mejores vías para ello. Así, resulta fácil comprender su sentido y justificación en cualquier 
Plan de Estudio. Como “modelo”, la Matemática permite interpretar y comprender la realidad; como” medio” favorece el desarrollo de 
capacidades analíticas, de creación, de interpretación y  razonamiento, condiciones indispensables de todo profesional. 
En atención a estas consideraciones, el presente programa ha sido elaborado con la intención de proporcionar a los estudiantes que se inician en 
la carrera de Licenciatura en Educación de la Universidad de Los Andes-Táchira, un conjunto de conocimientos y experiencias que le permitan 
reestructurar cognoscitiva y conceptualmente su bagaje matemático mediante la implementación de actividades y estrategias que favorezcan el 
razonamiento y el desarrollo de habilidades y destrezas para afrontar con éxito su formación profesional. 
 

 
II. DESARROLLO DE LA UNIDAD CURRICULAR 

Objetivo Formativo: 
Facilitar procesos de aprendizaje significativo que  permitan  al 
estudiante la apropiación de formas de razonamiento 
matemático y el desarrollo  de herramientas que conduzcan a 
plantear y resolver problemas en distintos ámbitos de su 
realidad empleando el lenguaje matemático como un elemento 
de comunicación. 

Descripción:   
El desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático  obedece a un conjunto de 
procesos mentales a través de los cuales se establecen relaciones entre 
objetos, situaciones, conceptos, que permiten estructurar la realidad. Se 
expresa principalmente mediante las capacidades de razonamiento, resolución 
de problemas y comunicación. Es por esto, que en el presente curso se 
proporciona un entrenamiento básico en Lógica Matemática (unidad temática 
I), Teoría de Conjuntos (unidad temática II), Funciones reales de variable real 
(unidad temática III) que servirá al estudiante a lo largo de toda la carrera 
como modelo que explica la relación entre variables de aplicación práctica y 
que evidencian la relación entre la Matemática y la realidad. 
 

Tiempo Estimado: 
16 semanas 

Competencia Específica: Utiliza adecuadamente el lenguaje y las estructuras matemáticas  para plantear y resolver problemas del entorno que 
favorezcan el desarrollo del pensamiento lógico. 
 



 

Unidad de Competencia Contenidos Globalizados y 
Contextualizados en la 

Practica 

Estrategias Formativas Recursos Sugeridos 

Unidad Temática 1: Lógica 
Proposicional 
♦ Determina cuando una 
expresión es proposición 
♦ Escribe proposiciones de 
manera simbólica y viceversa 
♦ Determina el valor de 
verdad de proposiciones. 
♦ Construye tablas de verdad 
de formas proposicionales 
♦ Prueba mediante tablas de 
verdad cuando una proposición es 
tautología o contradicción 
♦ Prueba mediante tablas de 
verdad las leyes del álgebra de 
proposiciones 
♦ Diferencia cuando dos 
formas proposicionales presentan 
implicación o equivalencia lógica 
 
 

Unidad Temática 1: Lógica 
Proposicional 
♦ Proposición (verdad y 

falsedad) 
♦ Conectivos lógicos 
(negación, conjunción, 
disyunción, condicional, 
bicondicional) 
♦ Operaciones 
proposicionales 
♦ Tablas de verdad 
♦ Implicación lógica 
♦ Equivalencia lógica, 
leyes de álgebra de 
proposiciones. 

 
♦ Revisión de la perspectiva 
histórica del tema. 
♦ Realización de taller y 
trabajo en grupos para plantear y 
resolver ejercicios y problemas.  
♦ Discusión  de la Aplicación 
de los conceptos matemáticos a 
fin de destacar  su utilidad como 
modelo de explicación de  las 
realidades que vive el hombre  
♦ Revisión de los resultados 
obtenidos  
♦ Discusión de ejemplos que 
sirvan como modelos y que 
tiendan a estimular en los 
estudiantes el razonamiento 
lógico del proceso, en la 
resolución de problemas y su 
significado. 

 
Bibliográficos. 
Tecnológicos  
Electrónicos 
 
 
 
 
 
 



Unidad Temática 2: Conjuntos 
♦ Identifica  y diferencia  las 
formas de denotar un conjunto. 
♦ Determina  relaciones de 
pertenencia e inclusión entre 
conjuntos 
♦ Resuelve operaciones entre 
conjuntos 
♦ Aplica las distintas 
operaciones con conjuntos en la 
resolución de problemas 
relacionados con el contexto. 

Unidad Temática 2: CONJUNTOS 
♦ Notación. 
♦  Relaciones de 
pertenencia e inclusión. 
♦ Operaciones entre 
conjuntos. 
♦ Problemas de aplicación 

Unidad Temática 3: 
FUNCIONES 
♦ Enuncia y reconoce las 
características de una función y de 
una relación 
♦ Identifica y obtiene el dominio 
y el rango de una función 
♦ Clasifica las funciones en 
inyectiva, sobreyectiva , biyectiva 
♦ Determina el tipo de función 
con que esta trabajando y utiliza 
sus características especificas. 
♦ Caracteriza y describe las 
funciones polinomiales. 
♦ Representa las graficas de 
funciones polinomiales de grado 
cero, uno, dos  y tres. 
♦ Determina el dominio y el  

Unidad Temática 3 : FUNCIONES 

♦ Relación entre 
conjuntos: par ordenado, 
producto cartesiano, diagrama 
sagital 
♦ El concepto de 
función y sus aplicaciones 
prácticas. Dominio y rango de 
una función 
♦ Función Inyectiva, 
Biyectiva, Sobreyectiva 
♦ Gráfica de funciones: 
Plano cartesiano.  
♦ Función Inyectiva, 
Biyectiva, Sobreyectiva 
♦ Funciones 
Polinómicas: Constante, 
Lineal,  Cuadrática, Cúbica: 

♦ Realización de “Taller” 
(actividad práctica-ejercicios en 
grupo) por cada una de las 
unidades en desarrollo y que 
formarán parte de los elementos 
a ser considerados en la 
evaluación formativa. 
♦ Participación activa de los 
estudiantes en las distintas etapas 
del desarrollo del programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Unidad temática 3. Funciones 
♦ Dominio y rango de una 
función polinomial . 
♦ Describe las funciones 
radicales. 
♦ Representa gráficamente la 
función radical. 
♦ Determina el dominio y el 
rango de una función radical. 
♦ Define los componentes 
polinomiales de una función 
racional. 
♦ Identifica las posibles 
asintotas de funciones racionales: 
horizontal, vertical, oblicua. 
♦ Elabora la gráfica de una 
función racional. 
♦ Determina el dominio  y el 
rango de funciones racionales. 
♦ Reconoce las funciones valor 
absoluto, parte entera y por partes. 
♦ Construye gráficas de 
funciones valor absoluto, parte 
entera y por partes, determinando 
su dominio y rango. 
♦ Identifica las formas de las 
funciones exponencial y 
logarítmica. 
♦ Interpreta algebraica y  

dominio, rango, cortes con los 
ejes, gráfica. 
♦  Función Radical: 
dominio, rango, intersección 
con los ejes, gráfica. 
♦ Función Racional: 
dominio, rango, intersección 
con los ejes, asíntotas, 
gráfica. 
♦ Funciones especiales: 
Valor Absoluto, Parte Entera, 
por partes (dominio y rango). 
♦ Función Exponencial 
y Logarítmica: domino, 
rango, intersección con los 
ejes, gráfica. 
♦ Funciones 
trigonométricas. 
♦ Aplicaciones del 
concepto de función: en 
Física, economía, biología, 
entre otras. 

  



gráficamente a la función 
logarítmica como la inversa de la 
función exponencial. 
♦ Construye las graficas de la 
función logarítmica y exponencial. 
♦ Reconoce las características 
de funciones que son inversas de 
otras. 
♦ Reconoce e interpreta la 
grafica de funciones 
trigonométricas. 
♦ Determina la amplitud la fase 
el período y la frecuencia de 
funciones trigonométricas. 
♦ Aplica todos los tipos de 
funciones en la resolución de 
problemas. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

III. PLANIFICACION  DE LA EVALUACION‐VALORACION 
UNIDADES DE 

COMPETENCIA 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

FORMAS DE 
EVALUACION-
VALORACION 

EVIDENCIAS DE DESMPEÑO 
(TECNICA E INSTRUMENTOS) 

Logros 
alcanzados 

Unidad Temática 1: Lógica 
Proposicional 
 
Aplica los conocimientos de 
lógica proposicional, mediante la 
solución y aplicación de 
problemas prácticos con el fin de 
mejorar sus competencias de 
razonamiento matemático. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♦ Determina cuando una 
expresión es proposición 
♦ Identifica el lenguaje 
simbólico de las proposiciones 
♦ Usa correctamente los 
conectivos lógicos para 
simbolizar proposiciones 
compuestas. 
♦ Traduce al lenguaje 
simbólico razonamientos 
expresados en lenguaje 
ordinario. 
♦ Determina el valor de 
verdad de proposiciones. 
♦ Construye tablas de 
verdad de formas 
proposicionales 
♦ Prueba mediante tablas 
de verdad cuando una 
proposición es tautología o 
contradicción 
♦ Prueba mediante tablas 

 

 

 

 

 
 

♦ Autoevaluación 
♦ Coevaluación 
♦ Heteroevaluación 

Técnica: Prueba de conocimiento 
Instrumento: Tareas de desarrollo, 
talleres, hojas de trabajo, prueba 
estructurada. 
 
 
Técnica: Observación  
Instrumento: Listas de cotejo, escala 
de estimación, portafolios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En 
acuerdo 
con los 
estudian
tes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad Temática 2: CONJUNTOS 
Aplica los conocimientos de la 
teoría de conjuntos, mediante la 
solución y aplicación de 
problemas prácticos con el fin de 
mejorar sus competencias de 
razonamiento y abstracción 
 
 
 
 
 

de verdad las leyes del álgebra 
de proposiciones 
♦ Diferencia cuando dos 
formas proposicionales 
presentan implicación o 
equivalencia lógica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♦ Determina  relaciones 
de pertenencia e inclusión entre 
conjuntos 
♦ Resuelve operaciones 
entre conjuntos 
♦ Aplica las distintas 
operaciones con conjuntos en la 
resolución de problemas 
relacionados con el contexto 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
Unidad Temática 3: FUNCIONES 
 
Construye e interpreta modelos 
algebraicos y gráficos de 
funciones para representar 
situaciones y resolver problemas 
teóricos o prácticos que le 
permitan comprender su realidad. 
 
 

 
 
 
 
 
♦ Enuncia y reconoce las 
características de una función 
y de una relación 
♦ Clasifica las funciones en 
inyectiva, sobreyectiva , 
biyectiva. 
♦ Representa las gráficas de 
funciones polinomiales de 
grado cero, uno, dos  y tres. 
♦ Determina el dominio y el 
rango de una función 
polinomial. 
♦ Representa gráficamente 
la función radical. 
♦ Determina el dominio y el 
rango de una función radical. 
♦ Identifica las posibles 
asintotas de funciones 
racionales: horizontal, vertical, 
oblicua. 
♦ Elabora la gráfica de una 
función racional. 
♦ Determina el dominio  y 
el rango de funciones 
racionales. 



♦ Reconoce las funciones 
valor absoluto, parte entera y 
por partes. 
♦ Construye graficas de 
funciones valor absoluto, parte 
entera y por partes, 
determinando su dominio y 
rango. 
♦ Interpreta algebraica y  
gráficamente a la función 
logarítmica como la inversa de 
la función exponencial. 
♦ Construye las graficas de 
la función logarítmica y 
exponencial. 
♦ Reconoce e interpreta la 
grafica de funciones 
trigonométricas. 
♦ Determina la amplitud la 
fase el período y la frecuencia 
de funciones trigonométricas. 
♦ Aplica todos los tipos de 
funciones en la resolución de 
problemas. 
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Electrónica: 
 
http://webdelprofesor.ula.ve/nucleotachira/amoreno 
 
En este sitio web encontrarás todo lo referente al curso. 
 

 


