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Introducción  

Equipo didáctico  

Los profesores encargados de elaborar los materiales para el Curso de Acceso para 
alumnos mayores de 25 años son:  

- Sergio Falcón Santana es Titular de Universidad y profesor del departamento 
de Matemáticas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es el autor 
del manual de Acceso para mayores de 25 años de “Matemáticas Básicas”. 

- Eduardo Quevedo Gutiérrez es Profesor Asociado Laboral del departamento 
de Matemáticas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Imparte la 
asignatura en el curso 2015-2016. 

 

Introducción general  

Las Matemáticas forman un conjunto de herramientas y conocimientos que tienen 
por objeto explicar, resolver y predecir todos los problemas que aparecen en la realidad. 
Por su vigor y naturaleza lógico-deductiva ha invadido todas las ramas del saber, desde 
la Geografía, Pedagogía, Psicología, etc. hasta las materias Físico-Naturales e 
Ingenierías.  

La asignatura de Matemáticas Básicas se presenta en nueve bloques temáticos con 
varias lecciones afines a cada uno de ellos. Cada bloque temático está estructurado de 
la siguiente forma: se comienza por la exposición de la parte teórica que comprende los 
aspectos fundamentales del tema, se sigue con ejemplos resueltos que fortalecen los 
conceptos dados y se incluye una serie de ejercicios a resolver del mismo tipo que los 
resueltos. Se finaliza el bloque con unas pruebas de autoevaluación con idéntica 
estructura que el correspondiente modelo de examen.  

Se comienza con el bloque de la teoría de números, que contiene desde los 
números naturales hasta los números reales finalizando con cálculo de radiales. Los 
números reales son necesarios para afrontar los distintos temas, ya que siempre 
estarán presentes en el cálculo de elementos matemáticos. El segundo bloque trata 
sobre el sistema métrico decimal que es absolutamente necesario para resolver 
problemas que aparecen en la vida diaria. El tercer bloque trata sobre las magnitudes y 
la proporcionalidad. El cuatro bloque, los polinomios, servirá de apoyo para afrontar los 
temas sobre funciones y ecuaciones que se tratan en los bloques quinto y sexto 
respectivamente. El séptimo bloque temático corresponde a la Estadística Descriptiva, 
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necesaria para comprender e interpretar algunas noticias que aparecen en los medios 
de Comunicación.  

Los dos últimos bloques, octavo y noveno, están dedicados a la Geometría en el 
plano y en el espacio. Se estudian los objetos más comunes de la geometría, sus áreas 
y perímetros, en el caso de las figuras planas, y los volúmenes de los cuerpos en el 
espacio.  

Objetivos  

Los objetivos básicos de esta asignatura se pueden resumir en los siguientes 
puntos:  

- Conocer los objetos matemáticos necesarios para analizar problemas ele-
mentales que aparecen en la vida real.  

- Adquirir los conocimientos básicos para afrontar el inicio de una carrera 
universitaria.  

- Adquirir información adecuada para desarrollar el espíritu crítico.  

- Desarrollar la capacidad de abstracción. 
 
 
Contenidos 

Bloques temáticos y objetivos mínimos  

Bloque temático 1: Los números reales  

1.1. Los números naturales. Operaciones.  

1.2. Múltiplos y divisores. Números primos y compuestos.  

1.3. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo.  

1.4. Los números enteros. Operaciones.  

1.5. Los números racionales. Operaciones.  

1.6. Formas fraccionarias y decimal.  

1.7. Ordenación de números racionales.  

1.8. Los números reales. Radicales.  

Objetivos mínimos  

- Dados varios números, decir a qué conjunto pertenecen.  

- Operar correctamente con todo tipo de números.  



Matemáticas Básicas 

Universidad De Las Palmas De Gran Canaria 

 
2

- Resolver problemas de m.c.d. (máximo común divisor) y m.c.m. (mínimo 
común múltiplo).  

- Ordenar un conjunto de números reales.  

Bloque temático 2: Sistema Métrico Decimal  

2.1. Medidas de longitud.  

2.2. Medidas de superficie.  

2.3. Medidas de volumen.  

2.4. Medidas de peso.  

2.5. Medidas de capacidad.  

Objetivos mínimos  

- Conocer las medidas de longitud, superficie, volumen, peso y capacidad.  

- Pasar de unas medidas a otras.  

- Resolver problemas que estén involucrados el volumen, capacidad y peso. 
 
Bloque temático 3: Magnitudes y Proporcionalidad 

3.1. Concepto de magnitud.  
3.2. Magnitudes directamente proporcionales. Regla de tres directa.  

3.3. Magnitudes inversamente proporcionales. Regla de tres inversa.  

3.4. Porcentajes.  

3.5. Reparto proporcional directo e indirecto.  

3.6. Interés simple.  

Objetivos mínimos  

- Asimilar los conceptos de magnitudes directa e inversamente 
proporcionales.  

- Resolver problemas de proporcionalidad directa e inversa.  

- Resolver problemas de interés simple.  

- Resolver problemas de porcentajes.  
 

 
Bloque temático 4: Polinomios  

 
4.1. Conceptos de monomio y polinomio. Elementos.  

4.2. Operaciones con polinomios. Suma, resta, multiplicación y división.  

4.3. Descomposición factorial de un polinomio. Regla de Ruffini.  

4.4. Cálculo de m.c.d. y m.c.m.  
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Objetivos mínimos  

- Asimilar los conceptos de monomio y polinomio, así como sus elementos.  

- Operar correctamente con polinomios.  

- Dividir correctamente por la regla de Ruffini.  

- Descomponer polinomios.  

- Hallar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo.  

Bloque temático 5: Funciones  

5.1. Concepto de función: elementos.  

5.2. Funciones polinómicas de primer grado: gráficas.  

5.3. Funciones polinómicas de segundo grado: gráficas. 
 

Objetivos mínimos  
- Adquirir correctamente el concepto de función real de variable real.  
- Distinguir entre variable dependiente e independiente.  

- Dibujar gráficas de funciones sencillas (polinómicas de grado dos como 

máximo).  

Bloque temático 6: Ecuaciones y sistemas  

6.1. Ecuaciones de primer grado.  

6.2. Ecuaciones de segundo grado.  

6.3. Sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas.  

Objetivos mínimos  

- Planteamiento de una ecuación de primer grado y resolución.  
- Planteamiento y resolución de una ecuación de segundo grado.  
- Resolver problemas de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 

incógnitas.  
- Resolver problemas que precise de un planteamiento mediante sistemas.  

 

Bloque temático 7: Estadística descriptiva  

7.1. Introducción.  

7.2. Distribuciones de frecuencias.  

7.3. Medidas de centralización: media, mediana y moda.  

7.4. Medidas de dispersión: varianza y desviación típica.  

7.5. Interpretación de gráficas: diagramas líneas, de barras, de sectores, his-
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togramas, pictogramas y cartogramas.  

Objetivos mínimos  

- Recopilar, ordenar y establecer una tabla de frecuencias.  

- Calcular las medidas de centralización.  

- Calcular las medidas de dispersión.  
- Interpretar las gráficas y resultados. 

 
Bloque temático 8: Geometría Plana 

8.1. Figuras elementales en el plano: punto y recta.  
8.2. Posiciones de rectas en el plano.  
8.3. Ángulos y medidas.  
8.4. Polígonos y clasificación.  

8.5. Triángulos y puntos notables.  

8.6. Semejanza de triángulos. Escalas.  

8.7. Cuadriláteros.  

8.8. Circunferencia y círculo.  

8.9. Áreas y perímetros de figuras planas.  

Objetivos mínimos  

- Reconocer las figuras elementales en el plano.  

- Calcular los perímetros de las figuras planas.  

- Calcular las áreas de figuras planas elementales.  
 

 
Sistema de atención al alumno durante el curso 
 

El alumno tendrá durante el curso una atención de 32 horas de clase. Además podrá 
acudir a consultar dentro de las horas de tutoría establecidas anualmente para el 
profesor encargado de la docencia.  
 
 
Criterios de evaluación  
 

La evaluación se realizará sobre los objetivos mínimos que hemos establecido 
anteriormente.  

El examen de Matemáticas Básica estará formado por 16 preguntas tipo test, 
figurando en cada pregunta 4 respuestas, de las cuales sólo una es correcta. El 
alumno, mediante los razonamientos adecuados, debe averiguar la respuesta correcta.  
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La corrección se ajustará al siguiente criterio: cada pregunta contestada 
correctamente suma 0,63 puntos, si se contesta mal resta 0,21 puntos. Las preguntas 
dejadas en blanco o con dos o más alternativas marcadas no suman ni restan puntos. 
En los apuntes elaborados para este curso se exponen preguntas ajustadas al modelo 
de examen para que el alumno se familiarice con el mismo.  

 
Bibliografía  

Material didáctico para el curso de mayores de 25 años de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria (en prensa).  

Matemáticas Básicas. Universidad Nacional de Educación a Distancia, en cualquiera 
de sus ediciones. 


