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Programa de asignatura 

 

CARRERA : ARQUITECTURA 

Plan de Estudios: Resolución 145/08 C.D., Res. 713/08 C.S. y Mod. 849/09 C.S.; Res. 230/11 CD 

Año Académico: 2013 

Asignatura: Matemáticas I 

Cátedra Raúl KANTOR 

Ubicación en el Plan de Estudios: Código: 01.05 

Ciclo:  Básico Área: Ciencias. Básicas, Producción y Gestión Subárea: Matemáticas 

Régimen de Cursado 

Tiempo de cursado Semanas de Cursado Período Lectivo 

Anual    1º Cuatrimestre X 

Cuatrimestral X   2º Cuatrimestre  

Turno 

Mañana   X Tarde X  Noche X 

Carga Horaria (clases presenciales) 

 Frecuencia  Teoría (hs.) Práctica (hs.) Sub-Total 

Diaria    

Semanal   1 h.  1,5 hs.   2,5  hs. 

1º Cuatrimestre  15 hs.  25 hs. 40 hs. 

2º Cuatrimestre    

Totales  15 hs.  25  hs. 40 hs. 

Carga Horaria (fuera de clase)  

Diaria    

Semanal 1 h    1  h 2   hs 

Totales   30 hs. 

CONTENIDOS MINIMOS SEGÚN EL PLAN DE ESTUDIOS: 

 
Unidad 1: Revisión de conceptos geométricos y algebraicos fundamentales. 
Unidad 2: Trigonometría. Aplicaciones. 
Unidad 3 Vectores. Aplicaciones 
Unidad 4: Ecuaciones de la recta y del plano.. 
Unidad 5: Temáticas alternativas  

 
 
 
 
 
                         ...................................             ...................................          ...............................   

Firma Profesor                        Recibido                              Fecha 
 
 
 

Aprobado en reunión de Consejo Directivo de fecha: ......…/……../2013. Res……………………../13 CD 
 

 



  2 

 

Composición del Equipo Docente: 

Encargado de curso 

      Apellido y Nombre        KANTOR, Raúl Eduardo 

Docente a cargo del curso 
(Res. Nº  224/06 CD si 
correspondiere) 

 

 

Integrantes de la cátedra 

Apellido y Nombres Grado Académico Máximo 
Cargo  
(PT, PA, JTP, A1) 

Dedicación  
(E, SE, S) 

Carácter 
(Ordinario, Interino) 

Riva Angel Emilio Ingeniero Prof. Adjunto SE Concursado 

Alarcón Juan Manuel Ingeniero J.T.P SE   S Interino 

Ferrero Stella Maris Analista Univ. Sistemas J.T.P. SE Interino 

Cabrera Rita  Ingeniera J.T.P SE    S Interino 

Tinnirello Alicia Ingeniera J.T.P. SE Interino 

Gurdulich Ana María Ingeniera J.T.P. SE Interino 

Gauchat  Daniel Arquitecto J.T.P. S Interino 

Voget Raquel Ingeniera J.T.P. SE Interino 

 
 

 Régimen de Correlatividades  

 Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Cursado de la Asignatura (Régimen de 
correlatividades de cursado, Res. 230/11 CD) 

a) De Asignaturas 

Correlativas Anteriores Condición 

Curso introductorio Aprobado 

 Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Examen Final de la Asignatura o a la Promoción 
Sin Examen Final  Régimen de correlatividades de aprobación, Plan de Estudios 2008 

a) De Asignaturas 

Correlativas Anteriores Condición 

Debe estar regularmente inscripto  

Escala de Calificaciones 

Nota Concepto 

0,1                            Reprobado 

2 ,3 , 4 o 5                             Insuficiente 

6                            Aprobado 

7                            Bueno 

8                            Muy Bueno 

9                            Distinguido 

10                            Sobresaliente 

 

 Régimen de Promoción y Regularización  (Res. 109/04CD, 110/04 CD, 150/04 CD) 

 
Condición del Alumno para 
promoción y regularización 

Requisitos Mínimos de Cursado (en %) 

Asistencia 
Trabajos 
Prácticos 
Entregados 

Trabajos 
Prácticos 
Aprobados 

Otros 
 
(especificar) 

Evaluaciones 
Parciales 
Aprobadas 

Promoción    100% 100%  2(con 7 o mas) 

Regularización   100% 100%  2 (aprobados) 
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OBJETIVOS GENERALES s/Plan de Estudios  2008 
 

 Adquirir conocimientos en forma organizada y destrezas para la resolución de problemas 
relacionados con la trigonometría, la geometría y el álgebra y sus aplicaciones a la arquitectura,  a través 
de la interpretación de  consignas, la búsqueda de analogías, la elaboración de diagramas lógicos para 
distintos planteos matemáticos, la correcta utilización del lenguaje matemático.  

 Comprender la naturaleza y la potencialidad del pensamiento matemático, utilizando el 
razonamiento para hacer conjeturas, buscar evidencias, demostrar argumentos y tomar decisiones. 
 

DESCRIPCIÓN 
La asignatura plantea en una primera etapa la revisión de contenidos básicos en relación a la geometría 
sintética plana y sólida a través de problemas de aplicación en los que intervienen distintos conceptos 
propios del tratamiento de las dimensiones lineal, plana y espacial  
A partir de este umbral se desarrollan conceptos trigonométricos que llevan a los distintos procesos de 
medición de objetos geométricos planos, sólidos, estructuras conexas conceptualizadas como figuras 
planas o espaciales, etc. Se introducen problemas logísticos para mostrar la potencialidad de la 
herramienta de cálculo. 
La introducción de los vectores en forma geométrica y analítica plantea la utilización de los sistemas de 
referencia y llevará a aplicaciones de la geometría analítica, más precisamente al concepto de lugar 
geométrico, a través del estudio y análisis de las ecuaciones de la recta en el plano en sus distintas 
formas, así como las aplicaciones de estos contenidos a problemas tratados en la primera parte de la 
asignatura. 
Se procura así brindar a los estudiantes elementos para resolver problemas no solamente a través de la 
introducción de contenidos teóricos sino a través de planteos, conjeturas, analogías, argumentaciones 
propias del lenguaje matemático para mostrar su potencialidad. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES  (máximo. 250 palabras) 

Incorporar de conceptos básicos de elementos de trigonometría. 
Afrontar el conocimiento de la geometría analítica como modo de familiarizarse con el espació geométrico. 
Uso de Vectores en el Plano y en el Espacio. 

Conocer la correspondencia entre expresiones analíticas y su expresión geométrica 
 

 

FUNDAMENTACION   (máximo. 250 palabras) 

Se intenta, basado en los objetivos generales planteados en el Plan de Estudios de proveer elementos 
de la disciplina matemática con un criterio instrumental, dándole al alumno medios específicos de 
modelización y resolución de problemas junto con y una visión global de la disciplina como fuente de 
herramientas de utilidad en las tareas de la profesión 
 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES (máximo 1000 palabras) 

 
 

 

 

TEMAS (explicitar los temas a desarrollar en el curso 2012, máximo 500 palabras) 

Unidad 1: 
Revisión de conceptos geométricos y algebraicos fundamentales: superficies de figuras planas, volúmenes 
de sólidos, ecuaciones de primer y segundo grado, problemas de aplicación.  
Unidad 2: 
Proporciones. Triángulos Semejantes. Relaciones entre lados homólogos. Conceptos de trigonometría. 
Aplicaciones.  
Unidad 3  
Vectores. Magnitudes vectoriales. Componentes. Operaciones. Aplicaciones 
Unidad 4: 
Ecuaciones de la recta en el plano. Ecuación del plano. Ecuaciones de la recta en el espacio.  
Unidad 5: 

Esta unidad comprende la presentación de temáticas alternativas (Ej. Poliedros, Superficies Regladas, 
Cuádricas, Números Metálicos, Vinculaciones en la historia entre Matemática y Arquitectura 
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ACTIVIDADES (Cronograma de actividades del primero y del segundo cuatrimestre, día por día, indicando fechas de 

entregas, exámenes parciales, recuperatorios, u otras formas de evaluación, seminarios, intercambios, viajes de 
estudio, y participación en eventos académicos. Las entregas y exámenes deben encuadrarse en lo previsto por el 
calendario académico 2012) 

La carga horaria de esta asignatura se divide en clases teóricas y prácticas. 

Para las clases de teoría se adoptará como estrategia de  enseñanza la de tipo sustitutivo. 

Se intentará la participación de los alumnos, en la motivación de los temas pero se mantendrá el carácter 
de clase magistral. 
En cuanto a las clases prácticas se tiende a una estrategia de activación y capitalización. 
Se apuntará a que el alumno aprenda haciendo, tomando el docente una función de colaborador con mayor 
nivel, similar a la técnica participativa denominada Taller. 
Se fomentará el trabajo en equipo, aclarando que la evaluación en todos los casos es individual. 
Por la naturaleza escalonada de los conceptos es necesario un mínimo conocimiento de los temas ya 
dados. Esto se les aclara desde el primer día a los alumnos indicando que para aquellos que no llevan al 
día la materia les es poco útil, por no decir inútil, la participación en las clases.   
Además, en la medida de lo posible,  se sugerirá que los alumnos tengan una primera visión respecto del 
tema de cada semana, informando por anticipado los contenidos y proponiendo realicen una  lectura previa 
de elementos referentes a los mismos. 
Se pondrán a disposición del alumno material didáctico con elementos de teoría y planchas de ejercicios 
vinculados con cada uno de los temas. 
El material teórico no sustituye a la clase, su misión es mostrar, en forma ordenada y sistemática, los 
conceptos que dinámicamente se presentan en la clase. 
Las fechas de los parciales y entregas de los trabajos prácticos, se determinan en cada una de las 
comisiones, de acuerdo a las fechas del calendario académico,  respetando las entregas y exámenes de 
las  otras materias del cuatrimestre. 
Consultas : Todos los docentes dan una hora semanal de consulta 

 

 

PAUTAS DE EVALUACION (Explicitar las formas de evaluación y los requisitos para promoción y/o para examen 

en condición regular; describir la forma de evaluación y requisitos para examen en condición libre) 

Durante el período lectivo se tomarán dos evaluaciones parciales escritas de carácter teórico-práctico, a 
mediados y al final del cuatrimestre.  
Los contenidos de cada evaluación se determinan de acuerdo a los temas dictados. 
Una primera aproximación hace corresponder las unidades 1 y 2 al primer parcial, las unidades 3 y 4 al 
segundo. 
La unidad 5 se evaluará a partir del trabajo práctico e integrarán la nota de concepto. 
Se establecen tres condiciones de alumno : PROMOVIDO, REGULAR y LIBRE. 
Para estar en la categoría PROMOVIDO el alumno debe haber obtenido en todos los parciales nota mayor 
o igual a Bueno y haber realizado el trabajo práctico. 
Para estar en la categoría REGULAR el alumno no Promovido debe haber obtenido en  todos los parciales 
con nota mayor a Aprobado .y  haber realizado el  trabajo práctico. 
En caso de que no pueda alcanzar ni la  categoría de Promovido ni la de Regular el alumno será 
considerado LIBRE. 
El alumno tendrá la posibilidad de mejorar la nota de cualquiera de los parciales por medio de un examen 
recuperatorio que se tomará a fin de cuatrimestre. 

Los alumnos que no promueven  la asignatura deben rendir un examen final teórico-práctico acorde a 
su situación (Regular o Libre)  (Ver Régimen de Promoción y Regularización) 
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Publicaciones de la Cátedra: 
Existe a disposición de los alumnos material didáctico con elementos de teoría y planchas de 
ejercicios vinculados  de las unidades 1, 2, 3 y 4. 
Su misión es mostrar, en forma ordenada y sistemática, los conceptos que dinámicamente se 
presentan en la clase 
 

Título    Ejercicios  Introductorias 

Autores S. Ferrero  - D. Gauchat 

Editorial FAPYD 

Lugar y año de edición Rosario – 2011 

ISBN No tramitado 

Ejemplares disponibles en la Cátedra 10 

Ejemplares disponibles en la Biblioteca 10 

Solicita adquisición para biblioteca  NO Cantidad de ejemplares  

 

Título    Razones trigonométricas 

Autores A.M. Gurdulich – A. Riva 

Editorial FAPYD 

Lugar y año de edición Rosario – 2011 

ISBN No tramitado 

Ejemplares disponibles en la Cátedra 10 

Ejemplares disponibles en la Biblioteca 10 

Solicita adquisición para biblioteca  NO Cantidad de ejemplares  

 

Título    Vectores 

Autores S. Ferrero– A. Tinnirello –A. Riva 

Editorial FAPYD 

Lugar y año de edición Rosario – 2011 

ISBN No tramitado 

Ejemplares disponibles en la Cátedra 10 

Ejemplares disponibles en la Biblioteca 10 

Solicita adquisición para biblioteca  NO Cantidad de ejemplares  

 

Título    Recta en Plano 

Autores M. Muguerza 

Editorial FAPYD 

Lugar y año de edición Rosario – 2008 

ISBN No tramitado 

Ejemplares disponibles en la Cátedra 10 

Ejemplares disponibles en la Biblioteca 10 

Solicita adquisición para biblioteca  NO Cantidad de ejemplares  

 
Bibliografía Complementaria 
Se agregan además las siguientes referencias bibliográficas que apuntan principalmente al equipo 
docente. El listado es indicativo y abierto. 

Título    Teoría y Problemas de matrices 

Autores Ayres, F 

Editorial Schaum, New Cork 

Lugar y año de edición  

Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  

.  

Título    Lecciones de Algebra y Geometría. Curso para estudiantes de 
Arquitectura. 

BIBLIOGRAFÍA) 
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Autores ALSINA, Claudì; TRILLAS  E. 

Editorial Gustavo Gill 

Lugar y año de edición Barcelona. 1984 

Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 

Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  
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Título    Invitación a la didáctica de la Geometría 

Autores ALSINA, C., FLAMARICH, FORTUNY, AYMENDI 

Editorial Síntesis. 

Lugar y año de edición Madrid. 1994 

Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 

Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares 

 

Título    Materiales para construir la Geometrìa 

Autores FLAMERICH, CATALA y otros 

Editorial Sìntesis. 

Lugar y año de edición Madrid. 1997 

ISBN  

Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 

Solicita adquisición para biblioteca SI NO 

 

Título    Godel, Escher, Bach   

Autores Hofstadter ,Douglas. 

Editorial Tusquets  

Lugar y año de edición Barcelona 1993 

ISBN 84-7223-459-2 

Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  

 

Título    Matemática para Arquitectura y Diseño 

Autores Nicolini-Santa María–Vasino 

Editorial N.L ,  

Lugar y año de edición Buenos Aires 

Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  

 

Título    La Costruzione Matemática  

Autores Spirito, G.- Zou-Scialla  

Editorial Oyeron 

Lugar y año de edición Roma, 1997 

Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  

 

Título    Lecciones de Algebra y Geometría   

Autores Nasini- Lopez 

Editorial U.T.N., Rosario  

Lugar y año de edición  

ISBN  

Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 

Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2 

Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  

 

Título    INTERNET 

 


