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Tema: 1.2 Valor Absoluto

Resumen (Abstract)

• Se considera como el valor absoluto de un número real como

la noción básica de la Matemática y más específicamente de

una de sus ramas principales: el Cálculo diferencial e integral.

En esta noción se apoyan las definiciones de conceptos

fundamentales como límite y continuidad.



Tema: 1.2 Valor Absoluto

Palabras clave: (keywords)

• It is considered as the absolute value of a real number as the

basic notion of Mathematics and more specifically of one of its

main branches: differential and integral calculus. In this notion

the definitions of fundamental concepts such as limit and

continuity are supported.Mismas palabras en Ingles.



Objetivo general:Reconoce la importancia de la

relación del Álgebra con la Geometría y es capaz de aplicar

conceptos para resolver problemas que involucren

localización de lugares por medio de coordenadas,

distancias entre puntos y áreas.



Nombre de la unidad:

UNIDAD I: COORDENADAS RECTANGULARES 

Y POLARES, DEFINICIONES 
FUNDAMENTALES Y TEOREMAS 

Objetivo de la unidad: Analizar, formular y
resolver problemas o situaciones de forma verbal,
analítica y gráfica que involucren lugares geométricos
para desarrollar habilidades que le permitan tener
bases para incursionar en los conceptos de cálculo
diferencial e integral.



Tema:

1.2. Valor Absoluto

Introducción:

Estudio de la construcción histórica del concepto valor
absoluto Este análisis es fundamental para la Ingeniería
Didáctica, no sólo por el aporte de elementos
importantes para su diseño, sino por que facilita la
detección de obstáculos epistemológicos que se
encuentran en la evolución histórica de los conceptos
matemáticos y que reaparecen a la hora de su
comprensión.



Desarrollo del Tema:

Considerando que los números reales se representan
gráficamente por medio de puntos de una recta,
podemos pensar x como distancia en sentido
geométrico, es decir como la longitud del segmento
que tiene como extremos 0 y x. Del mismo modo
𝑥 − 𝑎 es la distancia entre x y a
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