
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

 
A. Encabezado Universidad de Puerto Rico en Humacao 
 
B.  Título Matemática Técnica Elemental   
     
C. Codificación  MATE 1005 

 
D.    Cantidad de Horas/Crédito: Tres (3) horas contacto / Tres (3) créditos 
 
E.     Requisitos o corequisitos No tiene 
          y otros requerimientos 
 
F. Descripción del Curso 
 

Nociones sobre conjuntos.  Desarrollo de sistemas numéricos: naturales, enteros, racionales 
y reales.  Razón, proporción y por ciento.  Sistemas de medidas: métrico e inglés.  Nociones 
de Estadística.  Uso de la calculadora. 

 
G.  Objetivos de aprendizaje 
 
 Objetivos generales 
 

Al finalizar el curso se espera que los estudiantes: 
 
1. Desarrollen destrezas de matemáticas básicas para entender y resolver problemas 

propios de su profesión. 

2. Conozcan diferentes sistemas de medidas y la importancia de éstos en su profesión. 

3. Comprendan la utilidad de los conceptos básicos de la Estadística en la interpretación y 
representación de información numérica. 

 
Objetivos específicos 
 
Al finalizar el curso el estudiante podrá: 
 
1. Definir el concepto de conjunto. 

2. Representar un conjunto haciendo una lista de sus elementos o indicando propiedad en 

común. 

3. Identificar subconjuntos de conjuntos dados. 

4. Clasificar conjuntos como finitos e infinitos. 

5. Definir los conceptos: conjuntos disjuntos, equivalentes, iguales, Universo, nulo y 

complemento de un conjunto.    

6. Efectuar operaciones con conjuntos: unión, intersección y complemento. 
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7. Usar diagramas para representar relaciones entre conjuntos y operaciones. 

8. Resolver problemas verbales usando diagramas con conjuntos. 
 

9. Definir: número natural, múltiplo, factor, divisibilidad, número primo y número 

compuesto. 

10. Determinar la factorización prima de un número compuesto. 

11. Determinar el múltiplo común menor y el divisor común mayor de números dados.  

12. Representar números enteros en la recta numérica. 

13. Identificar las propiedades de los enteros aplicadas a un enunciado matemático. 

14. Hallar el valor absoluto de un número dado. 

15. Efectuar operaciones con enteros. 

16. Definir un número racional. 

17. Clasificar números racionales como: fracciones propias, impropias y numerales mixtos. 

18. Identificar las propiedades de los números racionales aplicadas en enunciados 

matemáticos. 

19. Efectuar operaciones con fracciones y numerales mixtos. 

20. Definir y representar un número decimal. 

21. Determinar el valor posicional de un dígito en un numeral. 

22. Efectuar operaciones con decimales. 
 
23. Representar un decimal como una fracción equivalente y viceversa. 

24. Definir un número irracional 

25. Clasificar números reales como: naturales, enteros, racionales e irracionales. 

26. Representar un número real en la recta númerica. 

27. Resumir las propiedades de los números reales. 

28. Desarrollar el conjunto de los números reales partiendo de los números naturales.  

29. Expresar relaciones numéricas utilizando el concepto de razón. 

30. Definir los conceptos razón y proporción. 

31. Representar y resolver mediante una proporción situaciones presentadas en 
 problemas verbales. 

32. Definir el concepto de por ciento. 

33. Expresar un por ciento a decimal y viceversa. 

34. Expresar un por ciento a fracción y viceversa. 

35. Resolver problemas verbales que comprendan por cientos. 
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36. Definir el significado de los prefijos: mili, centi, deci, deca, hecto, kilo. 

37. Identificar las unidades de peso, longitud, volumen y temperatura de los sistemas 
métrico e inglés. 

38. Convertir medidas en un mismo sistema y de un sistema a otro. 

39. Preparar tablas de frecuencia de conjuntos de datos. 

40. Preparar e interpretar gráficas de líneas, barras, circulares e histogramas. 

41. Determinar e interpretar medidas de tendencia central: promedio, mediana y moda. 

42. Determinar e interpretar medidas de dispersión: varianza y desviación estándar. 

H.  Bosquejo del Contenido y Distribución del Tiempo: 

I. Conjuntos    (2 horas) 

1. Definición, notación y descripción 

2. Relaciones entre conjuntos 

3. Operaciones 

4. Diagramas 

5. Aplicaciones 

II. Números Naturales   (2.5 horas) 

1. Divisibilidad 

2. Números primos y compuestos 

3. Factorización en primos 

III. Números Enteros    (3 horas) 

1. Representación en la recta númerica 

2. Valor absoluto 

3. Propiedades 

4. Operaciones 

5. Orden de operaciones 

6. Problemas verbales 

IV. Números Racionales  (8 horas) 

1. Definición y significado de una fracción y un numeral mixto 

2. Propiedades 

3. Operaciones con fracciones y numerales mixtos 

4. Problemas verbales 
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V. Decimales    (4 horas)  

1. Definición y representación 
 
2. Valor posicional 

3. Operaciones 

4. Representación de un decimal como fracción y viceversa 

5. Problemas verbales 

VI. Números Reales  (2 horas) 

1. Números irracionales 

2. Desarrollo de los números reales 

3. Representación en la recta numérica 

4. Propiedades 

VII. Razón y Proporción   (3 horas) 

1. Significado de una razón y notación 

2. Definición de proporción 

3. Problemas verbales 

VIII.Por Ciento   (4 horas) 

1. Significado y notación 

2. Por cientos y decimales 

3. Por cientos y fracciones 

4. Problemas verbales 

IX. Sistemas de Medidas  (6 horas) 

1. Sistema Métrico: prefijos, unidades de peso, volumen, longitud y temperatura 

2. Sistema Inglés: unidades de peso, volumen, longitud y temperatura 

3. Equivalencias 

4. Convertir medidas en un mismo sistema 

5. Convertir medidas de un sistema a otro 

X. Conceptos de Estadística   (4.5 horas) 

1. Gráficas: barras, histograma, lineales, circulares, y pictografías 

2. Medidas de tendencia central: media aritmética, mediana y moda 
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3. Medidas de dispersión: varianza y desviación estándar 
 

Nota:  Se deja el equivalente de seis (6) horas para evaluaciones en el salón de clase  
 
         (Total:  45 horas) 

 
I. Estrategias Instruccionales: 
 

Con miras a lograr los objetivos del curso, el profesor podrá realizar una combinación de 
algunas de las siguientes actividades: conferencia, discusión de problemas, promoción de la 
participación estudiantil, discusión de las asignaciones individuales o grupales, discusión de 
exámenes, resolución de problemas usando la calculadora, lecturas, grupos de discusión, y 
proyectos para explorar, verificar y hacer conjeturas utilizando la tecnología existente. 

 
 Además, el profesor podrá fomentar, promover o coordinar otras actividades que considere 

conveniente para lograr los objetivos del curso. 
 
J.   Recursos mínimos disponibles o requeridos 

Los recursos mínimos para el ofrecimiento del curso: 
 
 1) Sala de clase para veinte y cinco (25) estudiantes 
 2) Computadora con proyector digital 
 3) Disponibilidad de por los menos dos (2) de libros incluidos en la Bibliografía en  
  la Biblioteca de la institución 
 4) Disponibilidad de un programa de tutorías 
 

K. Técnicas de Evaluación: 

         En el curso podrán utilizarse los siguientes tipos de evaluaciones con su correspondiente 
peso porcentual en la calificación final: 

 
 Exámenes parciales (mínimo de dos)  25%  cada uno (por ciento máximo) 
 Otras evaluaciones parciales                  25%  conjunto (por ciento máximo) 
 Un examen final comprensivo                 25%  (por ciento máximo) 
 
 En el renglón de otras evaluaciones parciales el profesor podría optar por una de las 

siguientes: un examen parcial adicional; serie de pruebas cortas; participación informada en 
clase y asignaciones; presentaciones orales o escritas; trabajos especiales; entre otros. 

 
 El peso porcentual de cada evaluación individual puede ser ajustado por el profesor siempre 

y cuando el peso del examen final comprensivo no sea menor de 20% en la nota final.  En el 
cómputo de la nota final incluirá como mínimo tres (3) evaluaciones parciales  y el examen 
final comprensivo. 

 
L.     Acomodo razonable 
 

Los estudiantes que requieran acomodo razonable deben visitar la Oficina de Servicios para la 
Población con Impedimentos (SERPI) y comunicarse con el profesor al inicio del semestre para 
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planificar el acomodo necesario conforme a las recomendaciones de SERPI. 

M.  Integridad académica 
 

El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Número. 13, 
2009-2010 de la Junta de Síndicos) establece que  “la deshonestidad académica incluye, pero no 
se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de 
falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra 
persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las 
respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro 
tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación 
para que otra persona incurra en la referida conducta”. 

Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el 
procedimiento disciplinario establecido en dicho reglamento.  

 
N. Sistema de Calificación 

 
La nota se adjudicará a base de la siguiente escala (porcentual):  
100 - 90  A;  89 - 80  B;  79 - 65  C;  64 - 55  D;  54 – 0  F 
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