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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Actuaría 

Área de Formación : General 

Cálculo Diferencial  

Horas teóricas: 3 

Horas prácticas: 3 

Total de Horas: 6 

Total de créditos: 9 

Clave: F1013 

Tipo : Asignatura 

Carácter de la asignatura Obligatoria 

Programa elaborado por: 
 

L.M. José Edilberto Rodríguez Cervera 
L.M. Antonio Guzmán Martínez 

M.C. Gregorio Soberanes Cerino 

Fecha de elaboración: Agosto de 2004 

Fecha de última actualización: Julio de 2010 

 

Seriación explícita Sí  

Asignatura antecedente Asignatura Subsecuente 

 Cálculo Integral 

 

Seriación implícita  SI 

Conocimientos previos: Suma, resta, multiplicación y división de números racionales. 
Factorización de expresiones algebraicas. Productos notables. 
La ecuación cartesiana de una recta. Solución de ecuaciones 
lineales y cuadráticas. 
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Presentación 

El Cálculo Diferencial fue inventado en forma independiente por Sir Isaac Newton (1643-1727) y Gottfried Wilhelm von 
Leibniz (1646-1716). Desde sus inicios el cálculo diferencial demostró su utilidad en la solución de problemas que tenían 
un punto en común: la idea de razón de cambio de una variable respecto a otra. En la actualidad es parte fundamental en 
la formación de ingenieros y científicos.   
En este curso el alumno desarrollará las habilidades y obtendrá los conocimientos que le permitirán comprender el 
cálculo diferencial de las funciones reales de variable real así como aplicar los conceptos aprendidos en la solución de 
problemas en la misma matemática, en física, economía y en aquellas áreas del conocimiento donde la razón de cambio 
de una variable respecto a otra juegue un papel relevante. 
En la primera unidad del curso se construyen los cimientos de la asignatura. Aquí, se introduce el lenguaje y el concepto 
de función que será empleado a lo largo del curso.  
La segunda unidad tiene como finalidad introducir los conceptos de límite y continuidad, los cuales tiene su aplicación en 
la unidad tres en la definición de la derivada. En la última unidad se dan aplicaciones de la derivada.  
 

 
 

Objetivo General 

Comprender la definición de derivada de una función real de variable real, conocer sus propiedades y calcular la derivada 
de funciones reales. Resolver problemas tanto en la propia matemática como en áreas de conocimiento donde se 
involucre el concepto de derivada. 

 

Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 

Habilidad para resolver desigualdades lineales y cuadráticas. 
Habilidad en la aplicación del valor absoluto para la solución de ecuaciones y desigualdades. 
Habilidad para determinar el dominio de una función. 
Habilidad para realizar operaciones con funciones. 
Habilidad para realizar la gráfica de una función y obtener información de ella. 
Habilidad para realizar la composición de funciones. 
Habilidad para determinar cuando una función es inyectiva, suprayectiva, biyectiva. 
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Habilidad para determinar la función inversa de una función dada. 
Habilidad para explicar el concepto de límite a través de la gráfica de una función. 
Habilidad para realizar el cálculo del límite de una función mediante la aplicación de los teoremas de límite y el empleo de 
métodos algebraicos. 
Habilidad para explicar el concepto de continuidad a través de la gráfica de una función. 
Habilidad para determinar la continuidad de una función mediante el cálculo del límite. 
Habilidad para aplicar el Teorema del Valor Intermedio. 
Habilidad para aplicar la definición de derivada. 
Habilidad para identificar una función derivable a partir de su gráfica. 
Habilidad para calcular la derivada de una función a partir de  fórmulas. 
Habilidad para aplicar la regla de la cadena. 
Habilidad para aplicar la derivación implícita. 
Habilidad para calcular los puntos críticos de una función. 
Habilidad para aplicar los criterios de la primera y segunda derivada. 
Habilidad para construir el modelo matemático de un problema cuya solución implica la determinación de máximos y/o 
mínimos de una función. 
Habilidad para  construir la gráfica de una función mediante la determinación de los intervalos donde es creciente, 
decreciente, intervalos de concavidad, asíntotas y máximos y mínimos.  
Habilidad para aplicar el Teorema de Valor Medio. 
Habilidad para emplear la regla de L’Hospital. 
Conocer propiedades de los números reales y emplearlas en la solución de problemas. 
Conocer el concepto de función y aplicarlo en la construcción de modelos que involucren funciones reales de una variable 
real. 
Conocer propiedades de las funciones básicas (polinomiales, racionales, exponenciales, etc.). 
Conocer propiedades de las funciones continuas que involucren las operaciones algebraicas de las funciones. 
Capacidad para determinar el tipo de discontinuidad de una función. 
Conocer el Teorema del Valor Intermedio. 
Conocer el significado geométrico y físico de la derivada. 
Conocer los principales teoremas de derivación. 
Conocer la regla de la cadena. 
Capacidad para la derivación de una función dada en forma implícita. 
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Conocer las técnicas para la determinación de la gráfica de una función. 
Conocer los teoremas de Rolle y del Valor Medio. 
Capacidad para aplicar la derivada en problemas surgidos en diversas áreas (biología, física, etc.) 
Desarrollo de los valores: Respeto, tolerancia. 
Desarrollo de las actitudes: Participativo, emprendedor. 

 
 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Dominio de los conocimientos básicos de Geometría, Álgebra y Análisis. 
Capacidad de abstracción, incluido el desarrollo lógico de teorías matemáticas y las relaciones entre ellas. 
Disciplina y hábitos de estudio que le permitan superarse constantemente para afrontar nuevos retos. 
Espíritu de innovación y actitud crítica en la búsqueda de mejores soluciones. 
Actitud positiva para colaborar en equipos interdisciplinarios. 
Honestidad, compromiso, responsabilidad y ética profesional. 

 
 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, centro de cómputo, biblioteca, hogar. 

 
 

Perfil sugerido del docente 

Sólidos conocimientos en el área, Licenciado en Matemáticas, preferentemente con posgrado en Matemáticas. 

 
 

Contenido Temático 

 

Unidad  No. 1 Funciones Reales de Variable Real y sus Propiedades 

Objetivo particular Comprender la definición de función real. Conocer y comprender las operaciones con 
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funciones reales. Conocer diferentes tipos de funciones y sus propiedades analíticas y 
geométricas. 

Hrs. estimadas 30 

 
 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. Números reales. 
Ecuaciones y 
desigualdades 
lineales y cuadráticas. 
Intervalos 
y valor absoluto. 
Ecuaciones y 
desigualdades 
lineales y cuadráticas 
con valor absoluto.  

1.2. Definición de función, 
su dominio y  gráfica. 

1.3. Funciones especiales: 
función identidad, 
función constante, 
función característica, 
función valor absoluto, 
función raíz cuadrada, 
función máximo 
entero, función 
exponencial, función 
logarítmica. 

1.4. Operaciones entre 
funciones (adición, 

Habilidad para resolver 
desigualdades lineales y 
cuadráticas. 
Habilidad en la aplicación 
del valor absoluto para la 
solución de ecuaciones y 
desigualdades. 
Habilidad para determinar el 
dominio de una función. 
Habilidad para realizar 
operaciones con funciones. 
Habilidad para realizar la 
gráfica de una función y 
obtener información de ella. 
Habilidad para realizar la 
composición de funciones. 
Habilidad para determinar 
cuando una función es 
inyectiva, suprayectiva, 
biyectiva. 
Habilidad para determinar la 
función inversa de una 
función dada. 
Habilidad para determinar si 

Exposiciones del profesor. 
 
Presentación de ejemplos 
en cada uno de los 
conceptos. 
 
Trabajar con grupos 
pequeños en la solución de 
ejercicios y problemas 
que involucren la 
identificación de una 
ecuación: si es función, su 
dominio, su imagen, si es 
par o impar, si es invertible o 
no, su composición con otra 
función y sus gráficas.  La 
solución de ejercicios debe 
incluir una gráfica 
representativa del problema 
resuelto. 
 
Asignar problemas y 
ejercicios extra-clase. 
 

Exámenes parciales 
escritos. 
 
Participación en clase. 
 
Exposición de la resolución 
de problemas por parte de 
los alumnos. 
Entrega de soluciones de 
ejercicios extra-clase 
asignados. 
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multiplicación, 
diferencia y cociente). 

1.5. Función potencia, 
polinomios, funciones 
racionales, funciones 
trigonométricas.  
Funciones 
hiperbólicas. 
Funciones definidas 
por secciones. 

1.6. Composición de 
funciones. 

1.7. Funciones pares e 
impares. 
Funciones 
monótonas. 

1.8. Funciones inyectivas, 
suprayectivas y 
biyectivas. La inversa 
de una función. 
Funciones 
trigonométricas 
inversas e 
hiperbólicas inversas. 

una función tiene inversa a 
travéz de su gráfica. 
Conocer propiedades de los 
números reales y emplearlas 
en la solución de problemas. 
Conocer el concepto de 
función y aplicarlo en la 
construcción de modelos 
que involucren funciones 
reales de una variable real. 
Conocer propiedades de las 
funciones básicas 
(polinomiales, racionales, 
exponenciales, etc). 
Desarrollo de los valores: 
Respeto, tolerancia. 
Desarrollo de las actitudes: 
Participativo, emprendedor. 

Aplicar software matemático, 
tal como Maple, para ilustrar 
las diversas ideas 
introducidas en la unidad.  
 
 
 

 
 
 

Unidad  No. 2 Límites y Continuidad 

Objetivo particular Conocer la definición y comprender el concepto de límite de una función real. 
Conocer el significado geométrico y analítico de continuidad. Establecer, 



División Académica de Ciencias Básicas                                                                                                              Licenciatura en Actuaría 
 

 

F1013 Cálculo Diferencial                                                                                                                                                                                    7/11 

 

mediante el concepto de límite algunas propiedades de la continuidad. 

Hrs. estimadas 20 

 
 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1. Definición de límite de 
una función en un 
punto. 

2.2. Propiedades 
algebraicas del límite. 

2.3. Límite de funciones 
racionales. 

2.4. Límites laterales, 
límite en el infinito y 
límites infinitos. 

2.5. Límites especiales. 
2.6. Definición de 

continuidad de una 
función en un punto y 
en un intervalo. 

2.7. Continuidad de 
funciones 
elementales. 

2.8. El Teorema del Valor 
Intermedio. 

2.9. Funciones 
discontinuas. 

2.10. Límite de composición 
de funciones. 

2.11. Continuidad de la 

Habilidad para explicar el 
concepto de límite a través 
de la gráfica de una función. 
Habilidad para realizar el 
cálculo del límite de una 
función mediante la 
aplicación de los teoremas 
de límite y el empleo de 
métodos algebraicos. 
Habilidad para explicar el 
concepto de continuidad a 
través de la gráfica de una 
función. 
Habilidad para determinar la 
continuidad de una función 
mediante el cálculo del 
límite. 
Habilidad para aplicar el 
Teorema del Valor 
Intermedio. 
Conocer propiedades de las 
funciones continuas que 
involucren las operaciones 
algebraicas de las 
funciones. 

Exposiciones del profesor. 
 
Presentación de ejemplos 
en cada uno de los 
conceptos. 
 
Trabajar con grupos 
pequeños en la solución de 
ejercicios y problemas 
que involucren los 
conceptos y resultados de 
límite y continuidad.  La 
solución de ejercicios debe 
incluir una gráfica 
representativa del problema 
resuelto. 
 
Asignar problemas y 
ejercicios extra-clase. 
 
 
 

Exámenes parciales 
escritos. 
 
Participación en clase. 
 
Exposición de la resolución 
de problemas por parte de 
los alumnos. 
 
Entrega de soluciones de 
ejercicios extra-clase 
asignados. 
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composición de 
funciones continuas. 

Capacidad para determinar 
el tipo de discontinuidad de 
una función. 
Conocer el Teorema del 
Valor Intermedio. 
Desarrollo de los valores: 
Respeto, tolerancia. 
Desarrollo de las actitudes: 
Participativo, emprendedor. 

 
 
 

Unidad  No. 3 Derivadas 

Objetivo particular Conocer el significado geométrico y físico de la derivada. Comprender la 
definición de derivada de diversas funciones. 

Hrs. estimadas 25 

 
 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. Definición de la 
derivada de una 
función en un punto y 
en un intervalo. 

3.2. Interpretación 
geométrica y física de 
la derivada. 

3.3. Fórmulas de 
derivación (suma, 

Habilidad para aplicar la 
definición de derivada. 
Habilidad para identificar 
una función derivable a 
partir de su gráfica. 
Habilidad para calcular la 
derivada de una función a 
partir de  fórmulas. 
Habilidad para aplicar la 

Exposiciones del profesor. 
 
Presentación de ejemplos 
en cada uno de los 
conceptos. 
 
Trabajar con grupos 
pequeños en el cálculo de la 
derivada de una función y en 

Exámenes parciales 
escritos. 
 
Participación en clase. 
 
Exposición de la resolución 
de problemas por parte de 
los alumnos. 
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diferencia, producto y 
cociente). 

3.4. Derivación de 
funciones 
elementales. 

3.5. Regla de la cadena. 
3.6. Derivación de 

funciones inversas. 
3.7. Derivadas de orden 

superior. 
3.8. Derivación implícita. 
3.9. Diferenciales. 

regla de la cadena. 
Habilidad para aplicar la 
derivación implícita. 
Conocer el significado 
geométrico y físico de la 
derivada. 
Conocer los principales 
teoremas de derivación. 
Conocer la regla de la 
cadena. 
Capacidad para la 
derivación de una función 
dada en forma implícita. 
Desarrollo de los valores: 
Respeto, tolerancia. 
Desarrollo de las actitudes: 
Participativo, emprendedor. 

la graficación de la función y 
de su derivada, usando los 
conocimientos y habilidades 
adquiridos en las unidades 
anteriores y en ésta. 
 
Asignar problemas y 
ejercicios extra-clase  
 
La solución de ejercicios 
debe incluir una gráfica 
representativa del problema 
resuelto. 

Entrega de soluciones de 
ejercicios extra-clase 
asignados. 
 

 
 
 
 

Unidad  No. 4 Aplicaciones de la Derivada 

Objetivo particular Conocer y aplicar las técnicas y conceptos del Cálculo Diferencial en la 
solución de problemas de la misma matemática y en otras áreas de conocimiento, 
donde se involucre el concepto de derivada. 

Hrs. estimadas 21 

 
 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 
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4.1 Velocidad y 
aceleración. 

4.2 Extremos de 
funciones y puntos 
críticos. 

4.3 El teorema de Rolle y 
el teorema del valor 
medio. 

4.4 Aplicaciones del 
teorema del valor 
medio. 

4.5 Interpretación 
geométrica del signo 
de la derivada. 

4.6 Máximos y mínimos 
relativos. 

4.7 Convexidad, 
concavidad y puntos 
de inflexión. 

4.8 Asíntotas. 
4.9 Dibujo de la gráfica de 

una función.  
4.10 La Regla de 

L’Hospital-Bernoulli. 
4.11 Aplicaciones en otras 

áreas. 

Habilidad para calcular los 
puntos críticos de una 
función. 
Habilidad para aplicar los 
criterios de la primera y 
segunda derivada. 
Habilidad para construir el 
modelo matemático de un 
problema cuya solución 
implica la determinación de 
máximos y/o mínimos de 
una función. 
Habilidad para  construir la 
gráfica de una función 
mediante la determinación 
de los intervalos donde es 
creciente, decreciente, 
intervalos de concavidad, 
asíntotas y máximos y 
mínimos.  
Habilidad para aplicar el 
Teorema de Valor Medio. 
Habilidad para emplear la 
regla de L’Hospital. 
Conocer las técnicas para la 
determinación de la gráfica 
de una función. 
Conocer los teoremas de 
Rolle y del Valor Medio. 
Capacidad para aplicar la 
derivada en problemas 

Exposiciones del profesor. 
 
Presentación de ejemplos 
en cada uno de los 
conceptos. 
 
Proponer una ecuación para 
que individualmente el 
alumno identifique,  si es 
función de variable real, 
todos los elementos del 
cálculo diferencial 
estudiados en unidades 
anteriores y en ésta, hasta 
concluir con su gráfica y la 
de su derivada. 
 
Que el alumno realice 
investigación bibliográfica 
sobre problemas de otras 
disciplinas que requieran del 
cálculo diferencial para su 
solución. 
 
Asignar problemas y 
ejercicios extra-clase. 
 
La solución de ejercicios 
debe incluir una gráfica 
representativa del problema 
resuelto. 

Exámenes parciales 
escritos. 
 
Participación en clase. 
 
Exposición de la resolución 
de problemas por parte de 
los alumnos. 
 
Conformar un problemario 
de ejercicios de otras 
disciplinas que requieran del 
cálculo diferencial para su 
solución. 
 
Entrega de soluciones de 
ejercicios extra-clase 
asignados. 
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surgidos en diversas áreas 
(biología, física, etc.) 
Desarrollo de los valores: 
Respeto, tolerancia. 
Desarrollo de las actitudes: 
Participativo, emprendedor. 
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