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II. PROPÓSITO GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

La unidad de aprendizaje de Cálculo Diferencial pretende que el estudiante inicie el desarrollo de su intuición 
matemática y se familiarice con los conceptos, procedimientos y operaciones del Cálculo Diferencial y su aplicación en 
problemas diversos. Se encuentra ubicada en la etapa básica con carácter obligatorio y consta de seis unidades. Aporta 
los fundamentos para Cálculo Integral, Cálculo Multivariado, Cálculo Avanzado y Análisis de Matemático, básicos en la 
formacion profesional de los estudiantes de Matemáticas Aplicadas, Ciencias de la Computación y Física. 

 
 

III.  COMPETENCIA (S)  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Analizar los conceptos de límite y derivada de una variable real, a través de diferentes métodos y procedimientos del 
análisis matemático, para aplicarlos en la solución de problemas típicos de las ciencias naturales, exactas, sociales y 
administrativas, con actitud critica y responsable. 
 

 

IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 

Compendio de problemas resueltos aplicados en ciencias naturales, exactas, sociales y administrativas donde muestre 
el dominio de conceptos del cálculo diferencial, incluyendo el desarrollo y la conclusión. 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

COMPETENCIA 
Emplear los conceptos de funciones elementales de una variable real, expresando su comportamiento de manera 
algebraica, numérica y gráfica, para construir otras que se derivan de ellas reconociendo sus dominios naturales 
específicos y sus contra-dominios respectivos, con actitud reflexiva, ordenada y responsable. 

CONTENIDO                                                                                                                                            DURACIÓN  6 hr 
1. Relaciones y funciones.  

1.1. Definición y notación.  
1.2. Clasificación.  
1.3. Propiedades y operaciones.  
1.4. Representación y gráficas.  

COMPETENCIA 
Identificar las propiedades de los límites, a través del apoyo de gráficas y cálculos numéricos, para aplicarlos a diferentes 
funciones y llegar a conclusiones sobre su comportamiento, con actitud crítica, propositiva y responsable.  

CONTENIDO                                                                                                                                            DURACIÓN  5 hr 
2. Límites.  

2.1. Definición intuitiva y formal.  
2.2. Propiedades.  
2.3. Notación Épsilon-delta.  
2.4. Límites laterales.  
2.5. Límites infinitos y al infinito.  
2.6. Regla de L’Hospital.  



 

COMPETENCIA 
Aplicar la definición formal de continuidad mediante el análisis algebraico y su representación gráfica, para discutir el 
comportamiento de diferentes funciones, con actitud ordenada, reflexiva y responsable. 

CONTENIDO                                                                                                                                            DURACIÓN  5 hr 
3. Continuidad.  

3.1. Definición.  
3.2. Clasificación de discontinuidades.  
3.3. Teorema de Bolzano. 

 

COMPETENCIA 
Analizar la definición de derivada y discutir su significado e interpretación geométrica, mediante el uso de herramientas 
pertinentes, para aplicarla en la solución de problemas en ciencias naturales, exactas, sociales y administrativas que 
involucran razones de cambio con actitud crítica, reflexiva y responsable. 

CONTENIDO                                                                                                                                            DURACIÓN  6 hr 
4. La derivada.  

4.1. Definición.  
4.2. Propiedades.  
4.3. Interpretación gráfica de la derivada.  
4.4. Regla de la cadena. 
4.5. Derivación implícita . 
4.6. Derivadas de orden superior.  



COMPETENCIA 
Analizar el concepto de diferencial, mediante su interpretación analítica y geométrica, para establecer su relación con la 
derivada y aplicarla en problemas de aproximaciones lineales, con actitud crítica, trabajo en equipo y responsabilidad. 

CONTENIDO                                                                                                                                            DURACIÓN  5 hr 
5. Diferencial.  

5.1. Definición. 
5.2. Interpretación geométrica. 
5.3. Aproximación lineal.  

COMPETENCIA 
Aplicar el concepto de derivada en la solución de problemas ciencias naturales, exactas, sociales y administrativas, 
mediante la discusión de los resultados obtenidos con derivadas y con otros tipos de metodologías, para comprender la 
utilidad de la derivada como una herramienta, de manera objetiva, ordenada y responsable. 

CONTENIDO                                                                                                                                            DURACIÓN  5 hr 
6. Aplicaciones de la derivada.  

6.1. Tangentes.  
6.2. Razón de cambio.  
6.3. Máximos y mínimos.  
6.4. Optimización. 
6.5. Series de Taylor 

 
  



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
Apoyo 

Duración 

1 Manipular propiedades y operaciones  
de las relaciones y funciones, 
mediante el desarrollo de ejercicios 
típicos en forma algebraica, numérica 
y gráfica para aplicarlos a problemas 
de la misma área de conocimiento, 
con actitud crítica, trabajo en equipo y 
responsabilidad. 

Realizar ejercicios que permitan 
establecer los diferentes tipos de 
funciones, sus propiedades  y 
operaciones, en forma algebraica, 
numérica y gráfica, documentando 
los pasos seguidos en su solución. 

Ejercicios a 
llevar a cabo en 
el salón de 
clases. 

12 horas 

2 Aplicar la propiedades de los límites 
mediante el desarrollo de ejercicios 
típicos para resolver problemas de la 
misma área de conocimiento, de 
manera ordenada, trabajo en equipo 
y responsabilidad. 

Realizar ejercicios que permitan 
practicar la manipulación de las 
propiedades de los límites, 
documentando los pasos seguidos 
en su solución. 

Ejercicios a 
llevar a cabo en 
el salón de 
clases. 

10 horas 

3 Aplicar el concepto de continuidad 
mediante el desarrollo de ejercicios 
para clasificar las funciones, de 
manera ordenada, trabajo en equipo 
y responsabilidad. 

Realizar ejercicios que permitan 
clasificar las funciones de 
acuerdo a sus propiedades de 
continuidad, documentando los 
pasos seguidos en su solución. 

Ejercicios a 
llevar a cabo 
en el salón de 
clases. 

10 horas 

4 Aplicar la definición de derivada,  
mediante el uso de herramientas 

Realizar ejercicios que permitan 
discutir el comportamiento y 

Ejercicios a 
llevar a cabo 

12 horas 



pertinentes,  para discutir su 
significado e interpretación 
geométrica, mediante una actitud 
crítica, reflexiva y responsable. 

 

significado de las derivadas de 
diferentes funciones, 
documentando los pasos 
seguidos en su solución. 

en el salón de 
clases. 

5 Aplicar el concepto de diferencial 
mediante su interpretación analítica 
y geométrica, para y discutir su 
relación con la derivada y para 
resolver problemas de 
aproximaciones lineales, con actitud 
critica, trabajo en equipo y 
responsabilidad. 

Realizar ejercicios que permitan 
discutir el concepto de diferencial 
y su relación con la derivada, 
documentando los pasos 
seguidos en su solución. 

Ejercicios a 
llevar a cabo 
en el salón de 
clases. 

10 horas 

6 Aplicar el concepto de derivada en la 
solución de problemas en diversas 
áreas, mediante la discusión de los 
resultados obtenidos con derivadas 
y con otros tipos de metodologías, 
para comprender la utilidad de la 
derivada como una herramienta, de 
manera objetiva, ordenada y 
responsable. 

Realizar ejercicios que permitan 
discutir el comportamiento y 
significado de las derivadas de 
diferentes funciones, 
documentando los pasos 
seguidos en su solución 

Ejercicios a 
llevar a cabo 
en el salón de 
clases. 

10 horas 

 

 



VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje se promoverá la participación del alumno individual y grupalmente en 
diferentes actividades para la resolucion de talleres y ejercicios prácticos, donde  el maestro revisará el desarrollo guiando 
la actividad y emitiendo las recomendaciones pertinentes. 
 
El estudiante realizará actividades para el logro efectivo de los talleres y trabajará de manera colaborativa con sus demás 
compañeros al desarrollar la actividad. 
 

 

VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para la acreditación de esta asignatura se atenderá al Estatuto Escolar Vigente, artículos 70-71, por lo que el estudiante 
deberá contar un mínimo de 80% de asistencias en el periodo. Tener un mínimo aprobatorio de 60 en su calificación final 

Criterios de evaluacion:  

o Compendio de tareas para la resolución de problemas donde muestre el dominio de conceptos del cálculo 
diferencial, incluyendo el desarrollo y la conclusión; resolución de problemas aplicados en ciencias naturales, 
exactas, sociales y administrativas, incluyendo el desarrollo y la conclusión.        20% 

o Mínimo de 2 exámenes escritos                                                                        40% 
o Examen final                                                                                                     40%          
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X. PERFIL DOCENTE 

Licenciado en Matemáticas, Matemáticas Aplicadas o área afin; con experiencia en docencia y amplio dominio de los 
contenidos temáticos de Cálculo contemplados en esta PUA. 

 


