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Bloque 1 

I: Fundamentos matemáticos  

A. PRESENTACIÓN 

 

¿Qué son las matemáticas financieras? 

http://www.youtube.com/watch?v=kwsDHragCOg 

 

  

La matemática financiera es una ciencia aplicada que estudia los modelos relacionados con los cambios 

cuantitativos que se producen en sumas de dinero, llamadas capital. En este bloque se abordan y revisan 

algunos conceptos básicos de la aritmética y del álgebra elemental que son esenciales para el estudio y el 

aprendizaje de la asignatura.    

 

 

 
 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 El estudiante analizará el tema algebraico y el cálculo de logaritmos para resolver ejercicios con 

exponentes negativos y fraccionarios. 

 

 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=kwsDHragCOg
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C. TEMA, SUBTEMAS Y LECTURAS 

 

I. FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS 

I.1 Exponentes y sus leyes (PDF, páginas: 1-16) 

¿Qué es un exponente? 

Un exponente es un valor índice que indica el número de veces que se va a multiplicar otro valor conocido 

como base. El exponente se coloca arriba y a la derecha del valor base.  

En la siguiente lectura encontrarás definiciones de exponentes y sus leyes, así como su operación inversa 

llamada radical.  

 

 López, J. (s/f). Matemáticas aplicadas. Consultado el 6 de diciembre de 2012:  
http://math.weebly.com/uploads/1/5/3/6/15366/unidad_i.pdf 

 

 

I.2 Exponentes: cero, negativo y fraccionario  

¿Es posible tener una cantidad de dinero negativo? 

Al enfrentarnos con el hecho de tener exponentes negativos se procede a realizar simplificaciones o cambios 

por medio de reglas algebraicas.  

En esta lectura se considerará lo que ocurre cuando el exponente no es un número positivo, por ejemplo, 

cuando el exponente es cero. Posteriormente, se explicará lo que sucede cuando se tiene un exponente 

negativo; y por último se analizará el fraccionario. 

 

 Exponentes cero negativo y fraccionario con ejercicios. (s/f). Consultado el 6 de diciembre de 2012: 
http://www.ck12.org/section/Exponentes%3A-cero,-negativo-y-fraccionario/ 

http://math.weebly.com/uploads/1/5/3/6/15366/unidad_i.pdf
http://www.ck12.org/section/Exponentes%3A-cero%2C-negativo-y-fraccionario/
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I.3  Cálculo de logaritmos (PDF, páginas: 1-8) 

¿Un logaritmo representa un exponente? 

Los logaritmos constituyen una forma especializada en el empleo de los exponentes. Se denomina logaritmo 

base del numero x al exponente b y al que hay que elevar la base para obtener dicho número.  

En las lecturas siguientes retomamos un poco del tema de leyes de exponentes y la definición de logaritmos 

decimal y natural en conjunto con sus características.   

 

 Becerra, J. (s/f). Leyes de exponentes y logaritmos. Matemáticas básicas. En la Facultad de 

contaduría y administración. UNAM. Consultado el 6 de diciembre de 2012:  

http://www.fca.unam.mx/docs/apuntes_matematicas/04. Leyes de Exponentes y Logaritmos.pdf 

 

 Curso de matemáticas. Logaritmos y regla de cálculo. (s/f). Consultado el 6 de diciembre de 2012: 

http://www.sapiensman.com/matematicas/matematicas19.htm 

 

 

I.4 Progresiones: aritméticas, geométricas e infinitas(PDF) 

 
¿Qué es una progresión aritmética? 

Una progresión aritmética es una sucesión en la que cada término se obtiene al sumar una cantidad fija al 

término anterior. 

Las siguientes lecturas establecen lo que es una progresión aritmética y el concepto de sucesión, aunado a la 

definición de progresión geométrica e infinita. 

 

 Gesteira, E. (s/f). Progresiones aritméticas. Consultado el 6 de diciembre de 2012: 

http://miwikideaula.wikispaces.com/file/view/Sesión+2-aritméticas.pdf 

 

 

http://www.fca.unam.mx/docs/apuntes_matematicas/04.%20Leyes%20de%20Exponentes%20y%20Logaritmos.pdf
http://www.sapiensman.com/matematicas/matematicas19.htm
http://miwikideaula.wikispaces.com/file/view/Sesión+2-aritméticas.pdf
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D. GLOSARIO 

 

Término Significado 

Exponente  

Es el valor índice que me indica el número de veces que se va a  

multiplicar otro valor conocido como base. El exponente se coloca arriba y 

a la derecha del valor base. 

Radicales  Operación inversa a la potenciación. 

Simplificación 
Transformación de una cosa en otra más sencilla, más fácil o menos 

complicada. 

Número natural 
Sirve para designar la cantidad de elementos que tiene un cierto conjunto 

y se llama cardinal de dicho conjunto. 

Logaritmo 

Se denomina logaritmo base del numero x al exponente b y al que hay 

que elevar la base para obtener dicho número. 

Sistema de logaritmos 
Se denomina al conjunto de logaritmos de una misma base de todo 

sistema de logaritmos, es siempre un número positivo mayor que 1. 

Sucesión Serie continuada de elementos que se siguen en el tiempo. 

Progresión aritmética Es una serie no interrumpida de números. 

Aritmética Es parte de las matemáticas que analiza las operaciones elementales. 
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E. CONCLUSIÓN 

 

El estudiante aprendió las características principales de los fundamentos matemáticos como son: el manejo y 

las propiedades de los exponentes, cero, negativo y fraccionario, el cálculo de logaritmos, así como sus 

propiedades y las leyes que los rigen aunado a las progresiones aritméticas, geométricas e infinitas. Los 

conceptos algebraicos  son necesarios para desarrollar los temas más importantes dentro de las matemáticas 

financieras. 

 

De cada uno de los temas se ejemplificó a través de diversos ejercicios prácticos que ayudarán a desarrollar 

la capacidad para las matemáticas financieras.  
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F. PARA AMPLIAR EL TEMA 

 
Los siguientes videos te ayudarán a reforzar el aprendizaje conceptual de los temas revisados en este bloque: 

 

 

 Martínez, R. (2010). Progresión aritmética. Consultado el 7 de diciembre de 2012: 

http://www.youtube.com/watch?v=WSo81JULbUc 

 

 Progresiones aritméticas (parte 1). (2010). Consultado el 7 de diciembre de 2012:  

http://www.youtube.com/watch?v=l7Oenzj6q4Q 

 

 Progresiones aritméticas (parte 2). (2010). Consultado el 7 de diciembre de 2012: 

http://www.youtube.com/watch?v=EsqqoD9AVGc&feature=fvwrel 

 

 Progresión aritmética. (2011). Consultado el 7 de diciembre de 2012: 

http://www.youtube.com/watch?v=EeSgDFjTPtc 

 

 Propiedades de los logaritmos (básicas). (2012). Consultado el 7 de diciembre de 2012: 

http://www.youtube.com/watch?v=tWLWNinCNow 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=WSo81JULbUc
http://www.youtube.com/watch?v=l7Oenzj6q4Q
http://www.youtube.com/watch?v=EsqqoD9AVGc&feature=fvwrel
http://www.youtube.com/watch?v=EeSgDFjTPtc
http://www.youtube.com/watch?v=tWLWNinCNow
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G. FUENTES DE INFORMACIÓN  

 
 

 Becerra, J. (s/f). Leyes de exponentes y logaritmos. Matemáticas básicas. En la Facultad de 

contaduría y administración. UNAM. Consultado el 6 de diciembre de 2012:  

http://www.fca.unam.mx/docs/apuntes_matematicas/04. Leyes de Exponentes y Logaritmos.pdf 

 

 Curso de matemáticas. Logaritmos y regla de cálculo. (s/f). Consultado el 6 de diciembre de 2012: 

http://www.sapiensman.com/matematicas/matematicas19.htm 

 

 Exponentes cero negativo y fraccionario con ejercicios. (s/f). Consultado el 6 de diciembre de 2012: 
http://www.ck12.org/section/Exponentes%3A-cero,-negativo-y-fraccionario/ 
 
 

 Gesteira, E. (s/f). Progresiones aritméticas. Consultado el 6 de diciembre de 2012: 

http://miwikideaula.wikispaces.com/file/view/Sesión+2-aritméticas.pdf 

 
 

 López, J. (s/f). Matemáticas aplicadas. Consultado el 6 de diciembre de 2012:  
http://math.weebly.com/uploads/1/5/3/6/15366/unidad_i.pdf 

 

 Matemáticas financieras. Introducción. (2011). Consultado el 6 de diciembre de 2012: 

http://www.youtube.com/watch?v=kwsDHragCOg 

 

 
 

http://www.fca.unam.mx/docs/apuntes_matematicas/04.%20Leyes%20de%20Exponentes%20y%20Logaritmos.pdf
http://www.sapiensman.com/matematicas/matematicas19.htm
http://www.ck12.org/section/Exponentes%3A-cero%2C-negativo-y-fraccionario/
http://miwikideaula.wikispaces.com/file/view/Sesión+2-aritméticas.pdf
http://math.weebly.com/uploads/1/5/3/6/15366/unidad_i.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=kwsDHragCOg

