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“El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá  su fruto” (Salmos  85:12)
“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12)

PLAN SEMESTRAL I

ASIGNATURA FUNCIONES Y PROCESOS INFINITOS

PROFESOR RODRIGO OGALDE VALENZUELA

CURSO(S) CUARTO MEDIO ELECTIVO

Unidad 2: “Procesos Infinitos”.
 a. Planteo de algunos problemas geométricos, de probabilidades o de matemáticas financieras que

involucren la noción de sumatoria; introducción del símbolo sumatoria.
 Propiedades de linealidad, asociatividad y propiedad telescópica.
 Aplicación de éstas al cálculo de algunas sumas concretas, por ejemplo, de los primeros n números

naturales, de sus cuadrados, de los números impares.
 Progresiones aritméticas y geométricas, suma de sus términos.
 Aplicación a la resolución de algunos problemas geométricos, de interés compuesto, de decaimiento

radioactivo, de poblaciones.
 Series geométricas y telescópicas.
 Convergencia intuitiva de sucesiones y series.
 Iteraciones.
 Nociones acerca de fractales. Ejemplo de áreas finitas con perímetro infinito.
 Uso de programas computacionales para manipulación algebraica, gráfica y simulación de procesos.

EVALUACIONES PROGRAMADAS
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas) 3
Evaluaciones acumulativas (Guías, talleres en clases, entre otros) 1
Evaluación de Proceso (Modelamiento PSU) 1
TOTAL 5

Unidad 1: “Funciones Polinomiales”.
 Polinomios de una variable con coeficientes reales.
 Grado.
 Algoritmo de la división.
 Función polinomial asociada a un polinomio.
 Raíces o ceros de polinomios. Condición para que un polinomio sea divisible por x-a: Teorema del

factor y Teorema del resto.
 Factorización de polinomios como producto de factores lineales y cuadráticos.
 Raíces racionales de polinomios con coeficientes enteros.
 Aplicación a la resolución de algunas ecuaciones de grado superior a 2.
 Notas históricas sobre las ecuaciones de 3º y 4º grado. Comentarios sobre las ecuaciones de grado

superior o igual a cinco.
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