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Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I 1º Bachillerato
(2019)
Matemática aplicada para la técnica del automóvil
Repaso de álgebra - Ecuaciones de una variable - Desigualdades - Líneas rectas Funciones y gráficas - Logaritmos y exponenciales - Progresiones y matemáticas
financieras - Algebra de matrices - Inversas y determinantes - Programación lineal La derivada - Cálculo de derivadas - Optimización y bosquejo de curvas - Más sobre
derivadas - Intefración - La integral definida - Funciones de varias variables.

LEV
Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, 1 Bachillerato
Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I. 1o bachillerato
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La finalidad de este libro sobre principios, destinado a los estudiantes que inician el
estudio del Análisis matemático, es presentar las teorías básicas y los métodos
propios de esta rama de la Matemática, que han de servir de fundamento y
referencia a los que se dediquen al cultivo de esta ciencia, o a aquellos que usen
de ella en las aplicaciones.

Matemáticas avanzadas para ingeniería
1.Números racionales 2.Potencias 3.Polinomios 4.Ecuaciones 5.Sistemas de
ecuaciones 6.Sucesiones. 7.Progresiones 8.Geometría del plano I 9.Geometría del
plano II 10.Movimientos en el plano 11.Geometría del espacio 12.Funciones
13.Función lineal y cuadrática 14.Estadística

Bibliografía peruana
1. Números reales 2. Proporcionalidad 3. Expresiones algebraicas 4. Ecuaciones y
sistemas de ecuaciones 5. Perímetros, áreas y volúmenes 6. Semajanza. Triángulos
rectángulos 7. Estadística 8. Probabilidad 9. Funciones 10. Funciones elementales

Matemáticas Aplicadas a la Administración y a la Economía
Libros en venta en Hispanoamérica y España
Matemáticas financieras aplicadas
Este libro describe las matemáticas necesarias para todo el conjunto de temas que
conforman una carrera universitaria de ciencias aplicadas.

Diccionario bibliografico ecuatoriano
El Libro español
Principios de análisis matemático
Bibliotheca Hispana; Revista de Información y Orientación
Bibliográficas. Sección 2
Delibros
Libros españoles, ISBN.
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Libros españoles en venta
Teoría económica. Guía de ejercicios, problemas y soluciones
1.Números reales 2.Polinomios. Fracciones algebraicas 3.Ecuaciones y sistemas
4.Inecuaciones y sistemas 5.Logaritmos. Aplicaciones 6.Funciones
reales.Propiedades globales 7.Funciones polinómicas. Interpolación 8.Funciones
racionales e irracionales 9.Funciones exponenciales, logarítmicas y
triigonométricas 10.Límites de funciones. Continuidad 11.Introducción a las
derivadas y sus aplicaciones 12.Distribuciones bidimensionales. Correlación y
regresión 13.Probabilidad 14.Distribuciones discretas. Distribución binomial
15.Distribuciones contínuas. Distribución normal

ORIENTACIONES Y SOLUCIONARIO MATEMÁTICAS APLICADAS A
LAS CIENCIAS SOCIALES II
Gaceta matemática
En el currículo oficial de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I se
introducen conceptos y técnicas matemáticas novedosas, cuya importancia sólo se
percibirá con el tiempo. Para poder abordar tales conocimientos nuevos con
garantías de éxito, se ha pretendido ser cuidadoso, y a la vez exigentes, tanto en
la exposición de la materia como con los ejemplos y las actividades que la
complementan. Los autores han tenido en cuenta el objetivo esencial de abrir las
puertas del Álgebra (ecuaciones, inecuaciones, sistemas de ecuaciones y de
inecuaciones), del Análisis Matemático (límites, continuidad, derivadas y sus
aplicaciones) y de la Probabilidad y la Estadística (distribuciones de probabilidad
de variable discreta y de variable continua, distribuciones bidimensionales y rectas
de regresión) al alumnado y hacerle ver la potencia y utilidad de los nuevos
conocimientos que va a adquirir. El espíritu que guía este material didáctico es
fundamentalmente servir de guía práctica para la educación a distancia. Así, se
expone el contenido de la materia una manera razonada, con multitud de ejemplos
resueltos y actividades propuestas, también con sus soluciones, dispuestas por
orden creciente de dificultad, de modo que el aprendizaje discurra correctamente.
Merced a este planteamiento, la publicación es útil para cualquier persona
interesada en la materia, curse o no enseñanzas regladas.

Fundamentos de cálculo: con aplicaciones a ciencias
económicas y administrativas
Diccionario bibliográfico ecuatoriano
Boletín del depósito legal de obras impresas
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Matemáticas Aplicadas a las Ciencias EconómicoAdministrativas
Al inicio de cada unidad se presenta una breve introducción histórica con los
fundamentos teóricos que requiere el estudiante para desarrollar el tema, mismos
que aplicará al resolver los diversos problemas que se establecen. Contiene
referencias que amplían y profundizan el tema que se cubre. En seguida se
incluyen problemas resueltos que se comprenden mejor con las explicaciones de
las estrategias de resolución. Después, planteamos problemas complementarios
con sus respuestas al final del texto, a los que se incorporan la sección Alerta que
se intercala a lo largo del problema, cuando lo consideramos necesario, para evitar
errores comunes. Los problemas están ordenados en una secuencia ascendente en
cuanto a su grado de complejidad. Al final del texto incorporamos referencias
bibliográficas, hemerográficas y electrónicas; cuya consulta favorecerá a
profundizar en los conocimientos que el estudiante considere necesarios.

Libros españoles
Es común para cualquier persona que abre una cuenta de ahorros, constituye un
CDT, solicita un crédito bancario, comercial o de vivienda y tiene en mente realizar
una inversión; sentirse agobiado por la dificultad de comprender los indicadores y
sistemas de pagos propios de nuestros sistemas financiero y comercial, tales como
tasa efectiva, tasa nominal, DTF, UVR, TIR, VPN, sistemas de amortización de
créditos, etcétera. En esta quinta edición se tratan en una forma sencilla estos, y
otros, aspectos propios de las Matemáticas Financieras utilizando además de los
procedimientos de cálculo tradicionales, los equivalentes con las diferentes
calculadoras financieras y el Excel. Como material de enseñanza complementario
el lector podrá descargar del SIL (Sistema de Información en Línea) los siguientes
archivos: 1. Aplicativo de conversión de tasas de interés 2. Aplicativo para el
cálculo de intereses moratorios 3. Solucionario de ejercicios

Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I 1º Bachillerato
(LOMCE)
Award-winning author Keith Devlin reveals the vital role mathematics plays in our
eternal quest to understand who we are and the world we live in. More than just
the study of numbers, mathematics provides us with the eyes to recognize and
describe the hidden patterns of life.

Matemáticas Aplicadas 3º ESO (2019)
Información bibliográfica
Código Bruño matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 2
bachillerato solucionario : propuesta didáctica del profesor.
Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y
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León, Castilla-La Mancha, Ceuta, Comunidad Valenciana,
Extremadura, Gal
The Language of Mathematics
La matemática discreta es la parte de las matemáticas que trata de estructuras
finitas y numerables. Esta nueva rama de la ciencia matemática ha recibido un
impulso decisivo gracias a los recientes progresos de la informática y las técnicas
de computación. Las líneas básicas de las que se ocupa son las técnicas de
numeración, las estructuras combinatorias, la teoría de grafos y las estructuras
algebraicas. Asimismo, la algorítmica constituye una herramienta imprescindible
para la construcción de soluciones a los problemas que se presentan. Este libro
intenta presentar una visión concisa y completa de todos estos temas.

Boletín del deposito legal de obras impresas
Boletín bibliográfico - Centro Catalográfico Centroamericano
Matematicas Aplicadas, 1 Bachillerato Solucionario
Matemáticas para las ciencias aplicadas
Matemática discreta
Bibliografía española
Libros chilenos ISBN.
Matemáticas Aplicadas 4º ESO (2019)
Analytic geometry
Mathematical Analysis for Business, Economics, and the Life
and Social Sciences
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