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II. FUNDAMENTACIÓN 

 
 En matemática es frecuente considerar algunos conceptos como primitivos; una 
vez aceptados estos conceptos se formulan algunos axiomas es decir, aceptamos 
algunas “reglas” de diversa índole que nos permiten utilizar los axiomas y comenzamos a 
demostrar teoremas o proposiciones. A medida que se desarrolla el tema, por 
necesidades que se imponen a partir de  ese desarrollo, se introducen nuevos términos 
(definiciones) y otros axiomas (en caso de ser necesario) y se continúa desarrollando la 
teoría., esta manera de proceder es lo que se conoce como teoría matemática, es decir, 
generar una teoría de este tipo consiste en dar una sucesión de enunciados y a través de 
“cierto” engranaje lógico, la teoría deductiva, ir demostrando los teoremas y las 
proposiciones que van surgiendo en la construcción de dicha teoría 
 
 El carácter de este curso, como asignatura que se integra en el plan de estudios de 
la Licenciatura en Matemática, es de tipo teórico – práctico, ya que introduce al 
estudiante en el desarrollo de una teoría deductiva a partir de ciertas definiciones 
pertenecientes al álgebra abstracta. Esta preparación desarrolla habilidades cognitivas en 
el estudiante que le permitirán realizar demostraciones matemáticas. Con respecto al 
componente práctico este lo desarrollará aplicando los resultados del Álgebra Moderna 
concernientes a éste curso, en la resolución de problemas. 
 
 Igualmente tiene un carácter formativo por excelencia y por ende obligatorio, y en 
tal sentido es el primer eslabón de una cadena de asignaturas de conformada por: 
Álgebra II (Lineal), Tópicos Numéricos de Cálculo y Álgebra. La cual  expondrá al alumno 
no solo al estudio, sino también a la internalización de  valores intrínsecos de la 
matemática, tales como la rigurosidad,  claridad y lógica del pensamiento. En concreto, el 
estudio de las  estructuras algebraicas proporcionará al estudiante sólidos fundamentos 
para la profundización de las nociones básicas relativas a la Teoría Matemática en 
general. 
 
 Se encuentra ubicado en el tercer semestre de la Licenciatura, con una carga 
crediticia de seis (06) unidades crédito.   
 
 Para la reestructuración de los contenidos de este curso, se consideraron, además 
de las pautas contenidas en el diseño curricular de la carrera las siguientes: 
  

1. Atendiendo el llamado de las nuevas políticas nacionales educativas y, de 
desarrollo científico y tecnológico emanadas por las instancias 
correspondientes, la Universidad Nacional Abierta ha venido realizando 
esfuerzos orientados a la actualización de los diseños curriculares de las 
distintas carreras que se ofrecen en su seno y por ende la actualización del 
material impreso. 

2. El  nuevo perfil del egresado de la Licenciatura en Matemática 
3. Informaciones que en forma abierta y verbal han expresado alumnos, 

profesores y algunas instancias académicas de la Universidad como las de 
Evaluación y Diseño Académico. 

4. Discusiones entre el personal del Área de Matemática y los asesores de 
matemática de los Centros Locales, de los que se recoge la experiencia que 
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estos últimos tienen en la corrección de las pruebas y las asesorías prestadas a 
estudiantes de la Universidad. 

 
El material Instruccional seleccionado para este curso es el siguiente: 
 
Bibliografía Básica 
[1]. Orellana M., et all. Universidad Nacional Abierta. 1980 
 
 
Bibliografía Complementaria 
 
[2]. Birkohff G & Mac Lane S. Álgebra Moderna.. Editorial Vicens – Vives.1970 
 
[3]. Bujalance E., et all. Teoría Elemental de Grupos. Cuadernos de la  UNED – 

España.  1989. 
 

[4]. Grimaldi, Ralph. Matemáticas Discretas y Combinatoria. Addison – Wesley. 
1997 

 
[5]. Fraileigh Jhon. Álgebra Abstracta. Addison – Wesley. 1976. 
 
[6]. Herstein, I. N. Tópicos en Álgebra 
 
[7]. Goberna M., et all. Álgebra y Fundamentos. Editorial Ariel - España. 2000 
 
[8]. Baumslag B. & Chandler B., Teoría de Grupo. Serie Shaum. 1968 

 
[9]. Rivero Francisco. Álgebra. Universidad de Los Andes. 1980 

 
[10]. Rojo Armando. Álgebra. Editorial Ateneo – Argentina. 1973 
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III. PLAN DE EVALUACION  

ASIGNATURA: ALGEBRA I 
COD: 752 / 757  CRÉDITOS:  06   -   LAPSO:  2008-2   Semestre III / IV  
CARRERA:  MATEMÁTICA 
Responsable: Prof. José Ramón Gascón 
Horario de atención:  LUN – VIER  (8 am – 12 pm)    Teléfono:  (0212) 5552315 
Correo electrónico:  jogascon@una.edu.ve 

MOMENTO OBJETIVOS MODALIDAD 

PRIMERA 
PARCIAL 1 al 3 

Desarrollo 

SEGUNDA 
PARCIAL 

4 al 6 Desarrollo 

 INTEGRAL Todos Desarrollo 

 

M U O OBJETIVOS EVALUABLES DE LA ASIGNATURA 

1 

1 1 Aplicar las definiciones y operaciones  relacionadas con la Teoría de Conjuntos y el Álgebra de Boole en la resolución de problemas 

2 2 Aplicar los distintos tipos de relaciones binarias en la resolución de problemas. 

3 3 
Aplicar la definición y propiedades de función sobre conjuntos, cuyos elementos sean conjuntos y  leyes de composición en la 
resolución de problemas 

2 4 4 Aplicar las nociones básicas de la Teoría de Grupos en la resolución de problemas 

 
3 

5 5 Analizar problemas y/o ejercicios que involucren la Teoría de Anillos. 

6 6 Analizar problemas y/o ejercicios relacionados con la Teoría de Cuerpos 

 
Objetivo 1 2 3 4 5 6 
Peso  

1 
1 1 1 1 1 

Peso máximo 6     CRITERIO DE DOMINIO ACADÉMICO: 4 
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ORIENTACIONES GENERALES 
 

• Además de la atención que te brinda tu asesor en el Centro Local, si lo deseas, también puedes recibir 
realimentación del especialista de contenido de este curso, a través del correo electrónico 
jogascon@una.edu.ve . 

 
• Antes de comenzar a estudiar los contenidos de esta asignatura, realiza una lectura completa del plan de curso 

y focaliza las actividades de evaluación. 
 

• Utiliza un cuaderno o carpeta donde sintetices los contenidos de los temas y ejercicios propuestos, esto te 
permitirá sistematizar tu estudio. 

 
• Reserva un tiempo para repasar frecuentemente la materia. 

 
• Organiza un grupo de tres o cuatro compañeros; la idea es propiciar el aprendizaje colaborativo. 

 
• Para obtener mejores beneficios durante la lectura, subraya las ideas principales, toma nota, vuelve leer, revisa 

las preguntas propuestas o realiza otra actividad que te ayude a comprender la lectura, selecciona la que más 
se ajuste a ti y te permita obtener un aprendizaje más efectivo. 

 
• Mientras lees, ten presente la intencionalidad del objetivo de la unidad. 
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IV. DISEÑO DE LA INSTRUCCIÓN DEL CURSO 
 
 
 
 
 
 
Objetivo Contenido 

Aplicar las definiciones y operaciones  
relacionadas con la Teoría de Conjuntos y el 
Álgebra de Boole en la resolución de problemas  

Conjuntos. Elementos de un conjunto. Pertenencia. Igualdad de conjuntos. 
Inclusión. conjunto unitario. Conjunto vacío. Conjuntos de partes. Conjunto 
complementario. Intersección de conjuntos. Reunión de conjuntos. 
Propiedades que relacionan la intersección con la unión. Propiedades que 
relacionan la intersección, la unión y el complemento. Álgebra de Boole de las 
partes de un conjunto. Noción del Álgebra de Boole. Ejemplos del Álgebra de 
Boole. Propiedades. 
 
 

Aplicar los distintos tipos de relaciones binarias en 
la resolución de problemas. 

Par ordenado. Producto cartesiano. Noción de Relación. Relación Binaria. 
Propiedades de la relaciones. Relación de equivalencia. Clases de 
equivalencia. Conjunto cociente. Relación de orden. 
 
 

Aplicar la definición y propiedades de función 
sobre conjuntos, cuyos elementos sean conjuntos 
y  leyes de composición en la resolución de 
problemas 

Funciones. Imágenes de subconjuntos. Propiedades que relacionan las 
imágenes de los subconjuntos con la inclusión, la reunión y la intersección. 
Biyectividad. Composición de funciones. Propiedades de la composición de 
funciones. Función inversa funciones definidas sobre un conjunto de partes. 
Funciones sobre conjuntos cocientes. Leyes de composición. Leyes de 
composición interna sobre un conjunto. Tabla de una ley de composición. 
Propiedades. Leyes de composición sobre un conjunto cociente. 
 
 

Aplicar las nociones básicas de la Teoría de 
Grupos en la resolución de problemas 

Definición de grupo. Notación. Propiedades. Orden de un grupo. Potencias o 
múltiplos de elementos de un grupo. Orden de un elemento de un grupo. 
Grupos cíclicos y generadores. Producto directo de grupos. Subgrupos. 
Definición. Subgrupo generado. Congruencia módulo un subgrupo. Relación 
entre el orden de un grupo y el orden de un subgrupo. Subgrupo Normal. 

Objetivo del curso:  
Aplicar,  de manera abstracta y rigurosa, las definiciones y resultados del Álgebra Moderna en la resolución de 
problemas. 
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Objetivo Contenido 
Subgrupo cociente. Teorema fundamental de Homorfismos. Homomorfismos 
de grupo. Propiedades. Isomorfismos de grupo. Automodfismo. Isomorfismo 
entre grupos cíclico. Núcleo e imagen de in homomorfismo. Grupo de las 
permutaciones. 
 

Analizar problemas y/o ejercicios que involucren 
la Teoría de Anillos. 

Definición de anillo, anillo conmutativo y anillo unitario. Propiedades. Divisor de 
cero. Leyes de cancelación. Grupo de elementos invertibles de un anillo. 
Dominio entero. Característica de un anillo.  Anillo de los Polinomios. 
Definición. Notación. Propiedades. Divisibilidad de polinomios. Polinomios 
irreducibles. Función polinómica. Descomposición de polinomios. Ecuaciones 
algebraica. Homomorfismo de anillos. Ideales y anillos cocientes 
 
 

Analizar problemas y/o ejercicios relacionados 
con la Teoría de Cuerpos 

Definición. Propiedades. Subcuerpo. Cuerpo de los números racionales. 
Cuerpos ordenados. Cuerpo de los números complejos. Cuaternios. 
Polinomios. Divisibilidad de Polinomios. Polinomios Irreducibles. Raíces 
múltiples. Resolución de Ecuaciones. Teorema fundamental del Álgebra. 
Extensión de Cuerpo. 
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OBJETIVO ESTRATEGIAS  INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS  DE  
EVALUACIÓN 

  
1 

 
Aplicar las 

definiciones y 
operaciones  
relacionadas 
con la Teoría 

de Conjuntos y 
el Álgebra de 
Boole en la 

resolución de 
problemas 

Material Instruccional: 
• Impreso : 

Texto U.N.A.  Orellana, Rivas y Monagas (1987). Álgebra I (701). Unidades 
 1 y 2.  
Armando Rojo. (1973). Álgebra I. 

Actividades: 
El propósito de esta unidad es el de introducir al estudiante en las formas mas 
habituales del razonamiento matemático y, sobre todo, ampliar sus conocimientos 
acerca del lenguaje matemático. Por otra parte encontramos las álgebras booleanas, 
que constituyen un área de las matemáticas que ha pasado a ocupar un lugar 
prominente con el advenimiento de la computadora digital. Son usadas ampliamente 
en el diseño de circuitos de distribución y computadoras, y sus aplicaciones van en 
aumento en muchas otras áreas. En el nivel de lógica digital de una computadora, lo 
que comúnmente se llama hardware, y que está formado por los componentes 
electrónicos de la máquina, se trabaja con diferencias de tensión, las cuales generan 
funciones que son calculadas por los circuitos que forman el nivel. Éstas funciones, en 
la etapa de diseña del hardware, son interpretadas como funciones de boole. 
Entre las actividades que hemos propuesto para esta unidad se encuentran: 
(1) Lea detalladamente las Unidades 1 – 3 en [1] y el capítulo relacionado con este 
mismo tópico en [9]. Considere los siguientes aspectos:  

(i)  Sea cuidadoso con la notación que se utiliza.  
(ii) Utilice la técnica del subrayado u otra que le sea útil en su aprendizaje, 
como elaboración de esquemas, resúmenes, mapas conceptuales o 
mentales, etc. Sea cuidadoso con la notación que se utiliza en cada libro. 
 

(2) Lea cuidadosamente tanto las demostraciones de los teoremas como los ejercicios 
resueltos por el autor y trate de  justificar cada paso, esto le permitirá familiarizarse 
tanto con la notación como con la teoría involucrada, además de involucrase con el 
proceso de demostración, así como también una manera de cómo debe ud abordar 
este tipo de problemas. 
        
(3) Realice una síntesis o fichas resumen que reflejen las definiciones, propiedades, 
teoremas y proposiciones involucradas en la teoría con las cuales ud pasará a la 

Formativa 
El estudiante realizará los 
ejercicios propuestos y la 
Autoevaluación 
correspondientes a este 
objetivo. 
 
Podrán formar grupos de 
estudio para discutir la solución 
de los ejercicios y de esta 
manera ver su avance en el 
alcance del objetivo planteado. 
 
Consultar con su respectivo 
asesor con la finalidad de 
intercambiar ideas y/o aclarar 
dudas 
 
Sumativa 
Se evaluará mediante  
preguntas del tipo de  
desarrollo, en las cuales  
aplicarás las definiciones y 
operaciones  relacionadas con 
la Teoría de Conjuntos y el 
Álgebra de Boole. 
 
Los criterios de evaluación de 
las preguntas se fijarán en 
cada prueba y la corrección de 
las mismas será manual. 
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OBJETIVO ESTRATEGIAS  INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS  DE  
EVALUACIÓN 

sección de los ejercicios. 
 
NOTA: No es necesario abordar los ejercicios propuestos por el libro cuando haya 
concluido la unidad, también puede ir trabajando dichos ejercicios en la medida en que 
vaya avanzando en la teoría. 
 
(4) Para ampliar este contenido, puede obtener información vía Internet. Por ejemplo 
puede consultar, entre otras, las siguientes páginas: 
http://www.terra.es/personal/jftjft/Algebra/Teoria%20de%20Conjuntos/Conjuntos.htm 
 
http://www.lafacu.com/apuntes/matematica/teoria_conjuntosII/default.htm 
 
http://www.fciencias.unam.mx/lytc/ 
 
http://pci204.cindoc.csic.es/tesauros/SpinTes/html/SPI_T9.HTM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
Aplicar los 

distintos tipos 
de relaciones 
binarias en la 
resolución de 

problemas 

 
Material Instruccional: 
• Impreso : 

Texto U.N.A. Orellana, Rivas y Monagas (1987). Álgebra I (701). Unidad 3.  
Herstein, I. N. (1988). Tópicos en Álgebra. 
Grimaldi, Ralph. (1994). Matemáticas Discretas y Combinatoria 

Actividades: 
Esta unidad se estudian las relaciones entre los elementos de  conjuntos diferentes A 
y B, es decir se trata de caracterizar los elementos del subconjunto de A x B. Entre las 
actividades que hemos propuesto para esta unidad se encuentran: 
 
(1) Lea detalladamente la Unidad 3 del texto UNA  y el capítulo relacionado con este 
mismo tópico en Herstein y para las aplicaciones de las propiedades q satisfacen las 
operaciones binarias consulte el Grimaldi . Considere los siguientes aspectos:  

(i)  Sea cuidadoso con la notación que se utiliza en cada texto.  

 
Formativa 
El estudiante realizará los 
ejercicios propuestos y la 
Autoevaluación 
correspondientes a este 
objetivo. 
 
Podrán formar grupos de 
estudio para discutir la solución 
de los ejercicios y de esta 
manera ver su avance en el 
alcance del objetivo planteado. 
 
Consultar con su respectivo 
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OBJETIVO ESTRATEGIAS  INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS  DE  
EVALUACIÓN 

(ii) Utilice la técnica del subrayado u otra que le sea útil en su aprendizaje, como 
elaboración de esquemas, resúmenes, mapas conceptuales o mentales, etc. Sea 
cuidadoso con la notación que se utiliza en cada libro. 
 

(2) Lea cuidadosamente tanto las demostraciones de los teoremas como los ejercicios 
resueltos por el autor y trate de  justificar cada paso, esto le permitirá familiarizarse 
tanto con la notación como con la teoría en estudio, además que le permitirá 
involucrase con el proceso de demostración, así como también la manera de cómo 
debe ud abordar este tipo de problemas. 
        
(3) Realice una síntesis o fichas resumen que reflejen las definiciones, propiedades, 
teoremas y proposiciones involucradas con las cuales ud pasará a la sección de los 
ejercicios. 
 
NOTA: No es necesario abordar los ejercicios propuestos por el libro cuando haya 
concluido la unidad, también puede ir trabajando dichos ejercicios en la medida en que 
vaya avanzando en la teoría. 
 
(4) Para ampliar este contenido, obtenga información vía Internet 

asesor con la finalidad de 
intercambiar ideas y/o aclarar 
dudas 
 
Sumativa 
Se evaluará mediante  
preguntas del tipo de  
desarrollo, en las cuales  
aplicarás los distintos tipos de 
relaciones binarias  
 
Los criterios de evaluación de 
las preguntas se fijarán en 
cada prueba y la corrección de 
las mismas será manual. 
 

 
3 

 
Aplicar la 

definición y 
propiedades 
de función 

sobre 
conjuntos, 

cuyos 
elementos 

sean conjuntos 
y  leyes de 

composición 

 
Material Instruccional: 
• Impreso : 

Texto U.N.A.  Orellana, Rivas y Monagas. (1987) Álgebra I (701). 
 Unidades 4 y 5.  
 

Actividades: 
En este unidad revisaremos las nociones concernientes a funciones vistas en 
Matemáticas I y II pero esta vez lo haremos sobre  conjuntos. Entre las actividades 
que hemos propuesto para esta unidad se encuentran: 
 
(1) Lea detalladamente el Módulo 2 en el texto UNA y el capítulo relacionado con este 
mismo tópico en el Grimaldi. Considere los siguientes aspectos:  

(i)  Sea cuidadoso con la notación que se utiliza.  

 
Formativa 
El estudiante realizará los 
ejercicios propuestos y la 
Autoevaluación 
correspondientes a este 
objetivo. 
 
Podrán formar grupos de 
estudio para discutir la solución 
de los ejercicios y de esta 
manera ver su avance en el 
alcance del objetivo planteado. 
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OBJETIVO ESTRATEGIAS  INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS  DE  
EVALUACIÓN 

en la 
resolución de 

problemas 

(ii) Utilice la técnica del subrayado u otra que le sea útil en su aprendizaje, como 
elaboración de esquemas, resúmenes, mapas conceptuales o mentales, etc. Sea 
cuidadoso con la notación que se utiliza en cada libro. 
 

(2) Lea cuidadosamente tanto las demostraciones de los teoremas como los ejercicios 
resueltos por el autor y trate de  justificar cada paso, esto le permitirá familiarizarse 
tanto con la notación como con la teoría, además que le permitirá involucrase con el 
proceso de demostración, así como también la manera de cómo debe ud abordar este 
tipo de problemas. 
        
(3) Realice una síntesis o fichas resumen que reflejen las definiciones, propiedades, 
teoremas y proposiciones involucradas con las cuales ud pasará a la sección de los 
ejercicios. 
 
NOTA: No es necesario abordar los ejercicios propuestos por el libro cuando haya 
concluido la unidad, también puede ir trabajando dichos ejercicios en la medida en que 
vaya avanzando en la teoría. 

Consultar con su respectivo 
asesor con la finalidad de 
intercambiar ideas y/o aclarar 
dudas 
 
Sumativa 
Se evaluará mediante  
preguntas del tipo de  
desarrollo, en las cuales  
aplicarás Aplicar la definición y 
propiedades de función sobre 
conjuntos, cuyos elementos 
sean conjuntos y  leyes de 
composición 
 
Los criterios de evaluación de 
las preguntas se fijarán en 
cada prueba y la corrección de 
las mismas será manual. 

 
4 

 
Aplicar las 
nociones 

básicas de la 
Teoría de 

Grupos en la 
resolución de 

problemas 

 
Material Instruccional: 
• Impreso : 

Texto U.N.A. Orellana, Rivas y Monagas (1987.  Álgebra I (701). Módulo 3.  
 

Actividades: 
La importancia de la teoría de grupos en matemáticas y sus aplicaciones es inmensa, 
y su aparición en todos los campos es probablemente debida a que los grupos 
describen matemáticamente la simetría existente en las estructuras matemáticas, 
científicas, tecnológicas e incluso artísticas. La teoría de grupos ha sido utilizada, con 
enorme éxito, en cristalografía, espectroscopia, teoría de iones inorgánicos complejos, 
mecánica cuántica, y se espera que sus resultados puedan aclarar muchos problemas 
oscuros en la frontera de la física actual. Entre las actividades que hemos propuesto 
para esta unidad se encuentran: 

 
Formativa 
El estudiante realizará los 
ejercicios propuestos y la 
Autoevaluación 
correspondientes a este 
objetivo. 
 
Podrán formar grupos de 
estudio para discutir la solución 
de los ejercicios y de esta 
manera ver su avance en el 
alcance del objetivo planteado. 
Consultar con su respectivo 
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OBJETIVO ESTRATEGIAS  INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS  DE  
EVALUACIÓN 

 
(1) Lea detalladamente el Módulo 3 en el Texto UNA considere los siguientes 
aspectos:  

(i)  Sea cuidadoso con la notación que se utiliza.  
(ii) Utilice la técnica del subrayado u otra que le sea útil en su aprendizaje, como 
elaboración de esquemas, resúmenes, mapas conceptuales o mentales, etc. Sea 
cuidadoso con la notación que se utiliza en cada libro. 
 

(2) Lea cuidadosamente tanto las demostraciones de los teoremas como los ejercicios 
resueltos por el autor y trate de  justificar cada paso, esto le permitirá familiarizarse 
tanto con la notación como con la teoría involucrada, además que le permitirá 
involucrase con el proceso de demostración, así como también la manera de cómo 
debe ud abordar este tipo de problemas. 
        
(3) Realice una síntesis o fichas resumen que reflejen las definiciones, propiedades, 
teoremas y proposiciones involucradas con las cuales ud pasará a la sección de los 
ejercicios. 
 
NOTA: No es necesario abordar los ejercicios propuestos por el libro cuando haya 
concluido la unidad, también puede ir trabajando dichos ejercicios en la medida en que 
vaya avanzando en la teoría. 
 
(4) Para ampliar este contenido, obtenga información vía Internet. puede consultar, 
entre otras, las siguientes páginas: 

http://www.lafacu.com/apuntes/matematica/teoriaconjuntosII/default.htm 
 

También puede consultar los siguientes textos: 
Marshall May, Jr. Teoría de los Grupos. 
Fraileigh Jhon. Álgebra Abstracta (Inglés)   
Rivero Francisco. Álgebra. ULA.  
Baumslag. Teoría de Grupos. Serie Schaum. 
Herstein. Álgebra Moderna. 
 

asesor con la finalidad de 
intercambiar ideas y/o aclarar 
dudas 
 
Sumativa 
Se evaluará mediante  
preguntas del tipo de  
desarrollo, en las cuales  
aplicarás Aplicar las nociones 
básicas de la Teoría de 
Grupos. 
 
Los criterios de evaluación de 
las preguntas se fijarán en 
cada prueba y la corrección de 
las mismas será manual. 
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OBJETIVO ESTRATEGIAS  INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS  DE  
EVALUACIÓN 

 
5 

Analizar 
problemas y/o 
ejercicios que 
involucren la 

Teoría de 
Anillos. 

 
Material Instruccional: 
• Impreso : 
          Texto UNA. Orellana, Rivas y Monagas (1987). Álgebra I. Tomo II. Módulos   
           4,5 y 6. 

 Francisco Rivero. Álgebra. ULA.  Capítulos 7, 8 y 9  
Actividades: 
Acá estudiaremos otro tipo de estructura algebraica, los anillos, con más propiedades 
que los grupos y que sin embargo guardan relaciones, digamos cierto paralelismo con 
estos. Encontraremos acá nociones que nos recordarán algunas ya vistas en el 
módulo anterior. Además estudiaremos diferentes clases de anillos que se presentan 
usualmente Entre las actividades tenemos: 
 
(1) Lea detalladamente Módulos 4, 5 y 6 relacionado con este mismo tópico en El 
Texto UNA Considere los siguientes aspectos:  

(i)  Sea cuidadoso con la notación que se utiliza.  
(ii) Utilice la técnica del subrayado u otra que le sea útil en su aprendizaje, como 
elaboración de esquemas, resúmenes, mapas conceptuales o mentales, etc. Sea 
cuidadoso con la notación que se utiliza en cada libro. 
 

(2) Lea cuidadosamente tanto las demostraciones de los teoremas como los ejercicios 
resueltos por el autor y trate de  justificar cada paso, esto le permitirá familiarizarse 
tanto con la notación como con la teoría involucrada, además que le permitirá 
involucrase con el proceso de demostración, así como también la manera de cómo 
debe ud abordar este tipo de problemas. 
        
(3) Realice una síntesis o fichas resumen que reflejen las definiciones, propiedades, 
teoremas y proposiciones involucradas con las cuales ud pasará a la sección de los 
ejercicios. 
 

Formativa 
El estudiante realizará los 
ejercicios propuestos y la 
Autoevaluación 
correspondientes a este 
objetivo. 
 
Podrán formar grupos de 
estudio para discutir la solución 
de los ejercicios y de esta 
manera ver su avance en el 
alcance del objetivo planteado. 
 
Consultar con su respectivo 
asesor con la finalidad de 
intercambiar ideas y/o aclarar 
dudas 
 
Sumativa 
Se evaluará mediante  
preguntas del tipo de  
desarrollo, en las cuales  
analizaras problemas y/o 
ejercicios que involucren la 
Teoría de Anillos. 
Los criterios de evaluación de 
las preguntas se fijarán en 
cada prueba y la corrección de 
las mismas será manual. 



Plan de curso Álgebra I    (752/757)           Autor Prof.   Chanel Chacón      –    UNA 2008 
14/15 

OBJETIVO ESTRATEGIAS  INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS  DE  
EVALUACIÓN 

 
6 

 
Analizar 

problemas y/o 
ejercicios 

relacionados 
con la Teoría 
de Cuerpos 

 
Material Instruccional: 
• Impreso : 

Francisco Rivero. Álgebra. ULA. Capítulo 10. 
Texto U.N.A. Orellana, Rivas y Monagas (1987). Álgebra I (701). Tomo II 
Unidades 13 , 14 y 15 

Actividades: 
Para  finalizar estudiaremos la estructura de cuerpo y sus propiedades más 
elementales. Además estudiaremos en detalle  algunos ejemplos importantes, como el 
anillo de polinomios y Zp. Entre las actividades tenemos: 
 
(1) Lea detalladamente las Unidades 13, 14 y 15 en [1]: y el capítulo relacionado con 
este mismo tópico en [9]. Considere los siguientes aspectos:  

(i)  Sea cuidadoso con la notación que se utiliza.  
(ii) Utilice la técnica del subrayado u otra que le sea útil en su aprendizaje, como 
elaboración de esquemas, resúmenes, mapas conceptuales o mentales, etc. Sea 
cuidadoso con la notación que se utiliza en cada libro. 
 

(2) Lea cuidadosamente tanto las demostraciones de los teoremas como los ejercicios 
resueltos por el autor y trate de  justificar cada paso, esto le permitirá familiarizarse 
tanto con la notación como con la teoría involucrada, además que le permitirá 
involucrase con el proceso de demostración, así como también la manera de cómo 
debe ud abordar este tipo de problemas. 
        
(3) Realice una síntesis o fichas resumen que reflejen las definiciones, propiedades, 
teoremas y proposiciones involucradas con las cuales ud pasará a la sección de los 
ejercicios. 

Formativa 
El estudiante realizará los 
ejercicios propuestos y la 
Autoevaluación 
correspondientes a este 
objetivo. 
 
Podrán formar grupos de 
estudio para discutir la solución 
de los ejercicios y de esta 
manera ver su avance en el 
alcance del objetivo planteado. 
 
Consultar con su respectivo 
asesor con la finalidad de 
intercambiar ideas y/o aclarar 
dudas 
 
Sumativa 
Se evaluará mediante  
preguntas del tipo de  
desarrollo, en las cuales  
Analizaras problemas y/o 
ejercicios relacionados con la 
Teoría de Cuerpo 
 
Los criterios de evaluación de 
las preguntas se fijarán en 
cada prueba y la corrección de 
las mismas será manual. 
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