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Ecuaciones en una variable y cuadráticas-

Desigualdades- Propiedades. Resolución de desigualdades-

Coordenadas rectangulares y gráficas-

Gráficas de ecuaciones-

Ecuación estándar y general de la circunferencia.

La línea recta. Graficación de una recta dados un punto y una pendiente-

Ecuaciones de rectas-

Funciones: lineal, constante, identidad, cuadrada, cÚbica,raíz cuadrada, recíproca, valor

absoluto-

Técnicas de graficación: corrimientos verticales, horizontales- Compresiones y

alargamientos -Reflexiones- Combinación-
,

Operaciones con funciones-

Función inversa. Graficación de la función inversa.

Funciones cuadráticas- Graficación-

CARRERA: TECNICO SUPERIOR EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN El TRABAJO

ASIGNATURA: INFORMATICA I

AREA: EXTRA CURRICUlAR

OBJETIVO: Conocer la estructura básica de los sistemas computacionales y adquirir las

habilidades para la operación del computador utilizando software de aplicación para

resolución de los problemas correspondientes a la especialidad-

CONTENIDOS MINIMOS:

Introducción a las computadoras PC

Sistemas Operativos- Utilización y Comandos-

Procesador de Textos- '
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Planilla de Cálculo.

Base de Datos.

Administración de Proyeclos.

CARRERA: TECNICO SUPERIOR EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ASIGNATURA: INFORMA TICA 11

AREA: EXTRA CURRICULAR

OBJETIVO:. Adquirir los conocimientos necesarios para el manejo de software de

aplicación relacionados con sistemas existentes en el mercado vinculados con la

administración y desarrollo de programas de seguridad e higiene y uso de la herramienta

de Internet.

CONTENIDOS MINIMOS:

Introducción a los paquetes existentes en el mercado sobre seguridad e higiene.

Utilización y comandos de las aplicaciones.

Internet

Buscadores.

Sistemas de videoconferencias.

CAR~ERA : TECNICO SUPERIOR EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ASIGNATURA: INGLES TÉCNICO I

AREA:EXTRACURR~ULAR

OBJETIVO: Desarrollar estrategias de lectura e interpretación de textos de la

especialidad a fin de lograr un lector autónomo. Reflexionar sobre la función comunicativa

del lenguaje, tanto en la lengua materna como en la lengua extranjera, para lograr una

mayor comprensión del texto. Utilizar la experiencia y los conocimientos técnicos de los


