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Presentación 
 

    Ante los resultados que se han dado en la educación en los últimos tiempos, ha surgido la necesidad 

de plantear un nuevo enfoque en la enseñanza, y en particular la de las ciencias, entre las que 

sobresalen las Matemáticas, por la dificultad de su aprendizaje para los alumnos. Debido a lo anterior 

se ha considerado el enfoque constructivista para la impartición del curso de Cálculo 1 que corresponde 

al Cálculo Diferencial y sus aplicaciones.  

 

Cabe destacar la importancia de esta materia y su seriación con Cálculo 2 para los alumnos en el 

desarrollo de sus habilidades abstractivas, así como en los que pretendan estudiar alguna carrera de 

Ingeniería u otra cualquiera relacionada con las ciencias, ya que muchos problemas que se plantean en 

el estudio de dichas carreras, tienen solución mediante las herramientas del Cálculo.  

 

Con la asignatura Cálculo 1 se busca dar una opción más al alumno adelantado en el área de las 

matemáticas, de tal forma que dé el paso de las matemáticas elementales a las avanzadas en donde el 

concepto de límite juega un papel preponderante. La intención consiste en interiorizar al alumno en los 

tres niveles distintos de las matemáticas; partiendo de la base de que la fase del precálculo ha quedado 

cubierta con los cursos previos de matemáticas. En Cálculo 1 se abordan los dos niveles restantes que 

son el proceso de límite y las nuevas formulaciones que surgen a partir de dicho proceso para la 

solución de problemáticas fuera del alcance de las matemáticas elementales, como son la pendiente de 

una curva, la razón de cambio instantánea, el valor máximo de una función, etc.  

Aun cuando en el mercado ya existen libros de Cálculo diseñados para utilizarse en las áreas 

administrativas, biológicas y sociales, lo cual nos indica la importancia de esta materia para muchas de 

las carreras en la actualidad, siguen teniendo un contenido tradicional. Es por ello que el presente 

programa cambia la presentación del material con el nuevo enfoque donde se pretende una mayor 

participación por parte de los alumnos en su proceso de aprendizaje, y el profesor juega el papel de 

facilitador según el cual proporciona ayuda y dirección al alumno en dicho proceso. 
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La asignatura consta de tres unidades, en la primera se aborda el concepto de límite el cual es básico 

para el desarrollo del cálculo. En la segunda unidad se trata el concepto de función derivada y en la 

tercera se abordan las principales aplicaciones de la derivada; cabe destacar aquí la importancia de esta 

tercera unidad dentro del nuevo enfoque del plan de estudios del bachillerato, ya que es a través de ésta 

que se busca que el alumno reconozca la importancia de la materia en la resolución de problemas 

prácticos de las diferentes áreas de las ciencias como son la Física, la Biología, la Química, las ciencias 

económicas y sociales, así como las propias Matemáticas y con ello propiciar la interiorización de los 

conocimientos aprendidos por parte del alumno. 

 

Aun cuando la aplicabilidad de la asignatura se da en la tercera unidad, las estrategias de enseñanza que 

se sugieren en este programa pretenden la construcción de aprendizajes significativos planteando en lo 

posible para el desarrollo de sus contenidos problemáticas de la vida cotidiana que relacionen los 

conocimientos previos y los nuevos para su solución, evitando el cálculo de derivadas de funciones que 

conlleven trabajos algebraicos excesivos que propicien actitudes de rechazo en los alumnos. Asimismo 

cabe señalar que dichas estrategias hacen énfasis en el trabajo de equipo con la intención de fomentar 

en los alumnos la cooperación, el intercambio de ideas y conocimientos en la solución de problemas.  
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PROGRAMA DE CURSO 

 

Nombre de la asignatura : Clasificación: 

 Cálculo 1  Optativa 
Área de disciplina : Seriación : 
 Matemáticas  Cálculo 2 
Antecedentes Académicos : No. de horas : 
 Matemáticas 4  75 
 

Créditos  :       10 
Clave :       30P3M 
Semestre :      5º 

 
 

 
PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO: 
Aplicar el concepto de la función derivada de funciones algebraicas y trascendentes, a través de 
estrategias que incentiven la reflexión y análisis, en la resolución de  problemas de la vida cotidiana 
para desarrollar el razonamiento lógico y analítico de los alumnos. 

 
 
CONTENIDO DEL CURSO: 

 
I. Límites y continuidad 
II. La funcion derivada 
III. Aplicaciones de la derivada 
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ESTRATEGIAS GENERALES: 
 

 
- Considerar los conocimientos previos de los alumnos, para relacionarlos con los 

conocimientos nuevos. 
- Propiciar en forma gradual la comprensión y análisis de conocimientos nuevos. 
- Promover el trabajo en equipo en un clima de tolerancia, respeto y ayuda mutua. 
- Promover la creatividad para utilizar los conocimientos adquiridos. 
- Elaborar las estrategias de Unidad y de Clase 
- Manejar mapas conceptuales para facilitar el aprendizaje sistemático de la información 
- Motivar al alumno a construir sus propios conocimientos mediante una actitud reflexiva. 
- Motivar al alumno a construir sus propios conocimientos mediante la realización de 

actividades de investigación y desarrollo de proyectos, en forma individual o en equipo. 
- Diseñar y realizar actividades con el fin de promover en los alumnos el ejercicio del 

razonamiento lógico y el pensamiento analítico. 
- Propiciar y fomentar la elaboración de organizadores previos, glosarios y fichas de trabajo 

para reforzar el aprendizaje. 
- Realizar actividades que motiven los contenidos del curso a través de ejemplos prácticos, 

situaciones de la vida real, usando en lo posible apoyos de tipo visual (acetatos, diapositivas, 
multimedia, etc. ) 

- Plantear problemáticas de la vida cotidiana que puedan ser resueltas con la ayuda de los 
conceptos presentados en el desarrollo del curso con el objeto de destacar en el alumno la 
importancia y el uso del cálculo diferencial en la resolución de problemas diversos en las 
diferentes áreas de la ciencia. 

- Propiciar la participación de los alumnos durante las exposiciones orales de los temas 
mediante interrogatorios o preguntas dirigidas en forma individual. 
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Nombre de la asignatura :  

 Cálculo 1 
 
Semestre : Duración : 
 Quinto Semestre  20 horas 
 
 
Unidad  :  I. LIMITES Y CONTINUIDAD 
 
 
Propósito de la unidad : 
 
Manejar el concepto de límite de una función algebraica a través de su interpretación intuitiva y 
geométrica, para su cálculo y posterior aplicación en la continuidad y la derivada de una función. 

 
 
 
Contenido de Unidad: 
  
LIMITES Y CONTINUIDAD 
 

 Concepto intuitivo de limite de una función 
 Definición formal de limite de una función   (ε-δ) 
 Teoremas sobre limites de funciones 
 Límites aparentemente indeterminados  ( 0 / 0 ) 
 Límites unilaterales 
 Límites al infinito 
 Límites infinitos 
 Concepto de función continua 
 Continuidad de una función en un punto 
 Continuidad de una función en un intervalo 
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Estrategias de Unidad: 
 

- Diseñar actividades para determinar los conocimientos previos de los alumnos relacionados 
con el contenido de la unidad (a través de una prueba de diagnóstico o preinterrogantes  en 
clase). 

- Realizar actividades que motiven los contenidos del curso a través de ejemplos prácticos, 
situaciones de la vida real, usando en lo posible apoyos de tipo visual ( acetatos, diapositivas, 
multimedia, etc. ) 

- Propiciar la discusión grupal para el intercambio de opiniones acerca de los conocimientos 
relacionados con la unidad en un ambiente de respeto, recurriendo a algún modelo o técnica 
de aprendizaje grupal.  

- Proporcionar guías de lectura, mapas conceptuales, redes semánticas, etc., que faciliten el 
aprendizaje, las lecturas pueden ser de alguna bibliografía específica o por Internet. 

- Utilizar la noción intuitiva del límite de una función mediante el desarrollo de actividades que 
conlleven a la conceptualización formal de dicho concepto. 

- Enfatizar mediante el uso de gráficas la interpretación geométrica del concepto del límite de 
una función. 

- Proponer problemáticas de la vida cotidiana que puedan ser resueltos por medio del concepto 
del límite de una función ( problemas de tipo geométrico, de física, económicos, etc. ), con el 
objeto de crear en los alumnos actitudes valorativas que los lleven a asumir la aceptación de 
los nuevos aprendizajes. 
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Nombre de la asignatura :  

 Cálculo 1 
 
Semestre : Duración : 
 Quinto Semestre  25 horas 
 
 
 
Unidad  : II. LA  FUNCIÓN DERIVADA 
 
Propósito de la unidad : 
 
Conocer el concepto de función derivada y ejecutar su cálculo a través de su interpretación 
geométrica y de las fórmulas básicas de derivación, para desarrollar el razonamiento lógico y 
analítico de los alumnos en la solución de problemas. 

 
 
Contenido de Unidad: 
   
La función derivada 
 

 Motivación: pendiente de la tangente a una  curva  en un punto 
 Obtención de las ecuaciones de las rectas tangente y normal a una curva en     un punto 
 Definición de la derivada de una función 
 Fórmulas de derivación 
 Derivación de funciones algebraicas 
 Derivación de funciones compuestas. regla de la cadena 
 Derivación de funciones trascendentes 

 
Derivación implícita 

 
Derivadas de orden superior 
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Estrategias de Unidad: 
 
• Realizar actividades que motiven los contenidos de la unidad a través de ejemplos prácticos, 

situaciones de la vida real, usando en lo posible apoyos de tipo visual ( acetatos, diapositivas, 
multimedia, etc. ) 

• Propiciar y fomentar la elaboración de organizadores previos, glosarios y fichas de trabajo 
para reforzar el aprendizaje. 

• Enfatizar por medio de gráficas la interpretación geométrica de la función derivada  
• Utilizar la interpretación geométrica de la derivada de una función en el desarrollo de 

actividades con el objeto de formalizar dicho concepto sin usar procesos matemáticos 
rigurosos. 

• Plantear problemáticas de la vida cotidiana que se puedan resolver mediante la definición de 
la función derivada con el objeto de crear en los alumnos actitudes valorativas que motiven en 
él la importancia y aceptación de los conocimientos nuevos. 

• Enfatizar en todo momento la relación que existe entre la función original y la función 
derivada obtenida 

• Manejar mapas conceptuales para facilitar el aprendizaje sistemático de la información 
• Motivar al alumno a construir sus propios conocimientos mediante la realización de 

actividades de investigación y desarrollo de proyectos, en forma individual o en equipo. 
• Diseñar y realizar actividades que planteen problemas reales que puedan ser resueltos 

mediante los conceptos aprendidos en la unidad con el fin de promover en los alumnos el 
ejercicio del razonamiento lógico y el pensamiento analítico. 
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Nombre de la asignatura :  

 Cálculo 1 
 
Semestre : Duración : 
 Quinto Semestre  30 horas 
 
 
Unidad  :  III. APLICACIONES DE LA DERIVADA 
 
Propósito de la unidad : 
Aplicar los conceptos de derivadas de funciones algebraicas y trascendentes, a través de estrategias 
que incentiven la reflexión y análisis, en la resolución de problemas de la vida cotidiana para 
desarrollar el razonamiento lógico y analítico de los alumnos. 

 
Contenido de Unidad: 
 
 Aplicaciones de la derivada 

 Tangentes y normales a la curva 
 Graficación de las funciones 

o Teorema del valor extremo 
o Funciones crecientes y decrecientes 
o Criterio de la primera derivada para valores extremos relativos 
o Concavidad y puntos de inflexión 
o Criterio de la segunda derivada para valores extremos relativos 

 Problemas de máximos y mínimos 
 Razón de cambio. 

 
Estrategias de Unidad: 

- Reactivar los conocimientos previos del alumno sobre rectas tangentes y normales, gráfica de 
una función y modelación matemática mediante interrogatorios, cuestionarios y actividades 
que lo propicien. 

- Manejar mapas conceptuales para facilitar el aprendizaje sistemático de la información 
- Motivar al alumno a construir sus propios conocimientos mediante una actitud reflexiva. 
- Diseñar y realizar actividades con el fin de promover en los alumnos el ejercicio del 

razonamiento lógico y el pensamiento analítico. 
- Propiciar y fomentar la elaboración de organizadores previos, glosarios y fichas de trabajo 

para reforzar el aprendizaje. 
- Enfatizar la gran aplicabilidad que tiene la función derivada en la resolución de problemas 

reales mediante sus interpretaciones geométrica y física ( pendiente de la recta tangente a una 
curva y razón de cambio )  

 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
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Evaluación  formativa          ------  30 % 
Evaluación sumativa            ------  40 %       
Evaluación  integradora       ------  30 % 
                                                                            
                                       Total          ----- 100 % 
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