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Nombre de la asignatura CÁLCULO DIFERENCIAL APLICADO
Clave de la
asignatura
C0101009

Área de formación Docencia frente a
grupo según SATCA

Trabajo de Campo
Supervisado según

SATCA

Carácter de la asignatura

HCS HP TH C HT
CS

TH C TC

( X ) Obligatoria () Optativa
General 2 2 4 4

SERIACIÓN

Explícita
Si

Implícita
No

Asignaturas antecedentes Asignaturas subsecuentes Conocimientos previos

Álgebra Elemental Cálculo Integral Aplicado
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PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA

Implementar de manera eficiente las técnicas de derivación de funciones, con la finalidad de resolver problemas que se presenten en las ciencias
químicas como maximizar temperaturas, minimizar costos de un material, entre otros.r s

us
COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Genéricas Específicas

Capacidad de análisis y síntesis.
Resolución de problemas.
Capacidad de trabajar en equipos interdisciplinarios
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
Habilidades de investigación.

Participar en investigaciones inter y multidisciplinarias para resolver
problemas del contexto social, regional, nacional e internacional, con
conciencia social, ambiental y ética.

UNIDAD No. 1 Funciones
Horas estimadas para cada

unidad
21

CONTENIDOS

Conceptuales Aprendizaje esperado Evidencias de aprendizaje

1.1. Definición de Función, determinación del
dominio, rango y su gráfica

Comprende el concepto de función. Reporte de problemas resueltos.
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1.2. Funciones especiales.
1.3. Operaciones entre funciones
1.4. Funciones pares e impares
1.5. Funciones inyectivas, suprayectivas y
biyectivas
1.6. Definición de Límite y sus propiedades
1.7. Definición de Continuidad de una función
en un punto y en un intervalo
1.8. Funciones discontinuas
1.9. Concepto de Función en varias variables

Determina el dominio y rango de una función.

Realiza operaciones entre funciones.

Identifica las características de una función.

Comprende el concepto de límite y determina
si una función es o no continua.

Aprendizaje basado en problemas.

Exámen escrito.

UNIDAD No. 2 Derivadas
Horas estimadas para cada

unidad
22

CONTENIDOS

Conceptuales Aprendizaje esperado Evidencias de aprendizaje

2.1. Definición de derivada de una función
2.2. Interpretación geométrica y física de la
derivada
2.3. Fórmulas de derivación
2.4. Derivación de funciones elementales
2.5. Derivación de funciones compuestas por
regla de la cadena
2.6. Derivadas de orden superior
2.7. Derivación implícita
2.8. Diferenciales
2.9. Introducción a las derivadas parciales

Comprende la definición de derivada.

Emplea apropiadamete las formulas de
derivación y regla de la cadena.

Deriva funciones de varias variables.

Reporte de problemas resueltos.

Aprendizaje basado en problemas.

Examen escrito.
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UNIDAD No. 3 Aplicaciones de la Derivada
Horas estimadas para cada

unidad
21

CONTENIDOS

Conceptuales Aprendizaje esperado Evidencias de aprendizaje

3.1. Aplicaciones geométricas
3.2. Aplicaciones físicas y químicas
3.3. Análisis de funciones crecientes y
decrecientes, y su relación con el signo de la
derivada
3.4. Máximos y mínimos: aplicación en
problemas de optimización
3.5. Convexidad, concavidad y puntos de
inflexión
3.6. Gráfica de una función por medio de la
primera y segunda derivada

Describe las características de una función y
su gráfica mediante criterios de conexidad,
concavidad e identificación de máximos y
mínimos.

Analiza problemas de Física, Química y otras
ciencias cuya solución requiere del uso de
derivadas.

Reporte de problemas resueltos.

Aprendizaje basado en problemas.

Examen escrito.

Trabajo de investigación.

Contenidos procedimentales Contenidos actitudinales

 Interpretación de los conceptos estudiados.
 Análisis de la literatura ya sea en libros y/o artículos científicos

de los temas del curso.
 Análisis de problemas reales empleando los conceptos de

cálculo diferencial.
 Elaboración de reportes de investigación sobre los temas del

curso.

 Actitud positiva, innovadora y emprendedora en cada una de las
actividades plateadas ya sea individual o grupal.

 Capacidad para trabajar en equipos inter y multidisciplinarios.
 Disciplina y hábitos de estudio que le permitan superarse

constantemente.
 Responsabilidad, compromiso, honestidad y ética profesional.
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Metodología para la construcción del conocimiento
Actividades de aprendizaje con el docente Actividades de aprendizaje autónomo

 Exposición y análisis por parte del docente de los temas más
relevantes de cada unidad de aprendizaje.

 Trabajar con la clase formando grupos pequeños en la solución
de ejercicios y problemas que involucren la aplicación de las
fórmulas de derivación.

 Asignar problemas y ejercicios extra-clase a los alumnos para
reforzar los conocimientos y las habilidades aquiridas.

 Propiciar en el estudiante la reflexión, el análisis, la síntesis y la
crítica.

 Utilizar las TIC para realizar las gráficas de funciones
(Dispositivos y software como GeoGebra).

 Investigación bibliográfica y documental de los temas de cada
unidad.

 Investigación en un sitio web sobre los temas vistos en cada
unidad de aprendizaje, por ejemplo youtube.

 Resolución de ejercicios.
 Resolución de problemas reales usando las técnicas de

derivación apropiadas.
 Participación en eventos académicos: congresos, seminarios,

conferencias, entre otros, donde traten temas relacionados con
el curso.

Evidencias de desempeño
Acreditación Evaluación Calificación

Conforme al reglamento escolar vigente Se realizará al término de cada unidad. 30% Reporte de problemas resueltos.
15% Aprendizaje basado en problemas y
ejercicios resueltos en el aula sobre un tema
en específico.
40% Examen escrito.
15% Trabajo de investigación.

La cuarta y quinta referencia básica, así como las referencias complementarias son textos clásicos del Cálculo.

FUENTES DE APOYO Y CONSULTA
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BÁSICA
Libros:

Stewart, J. (2012). Cálculo de una variable: Trascendentes tempranas, 7a ed. México D.F: Cengage Learning Editores.
Spivak, M. (2014). Calculus, 3th ed. México D.F: Editorial Reverté.
Rogawski, J. (2012). Calculo: varias variables, 2a ed. México D.F: Editorial Reverté.
Purcell, E.J., Varberg, D., Rigdon, S.E. (2007). Cálculo Diferencial e Integral, 9a ed. México D.F: Pearson.
Zill, D. G. (1996). Cálculo con geometría analítica. México D.F: Grupo Editorial Iberoamérica.

Material Multimedia:
https://www.youtube.com
https://www.geogebra.org

COMPLEMENTARIA
Libros:

Edwards, C. H., Penney, D. E. (1996). Cálculo con Geometría Analítica, 4a ed. México D.F: Prentice Hall Hispanoamericana.
Sáenz, J. (2009). Calculo Integral: Con Funciones Trascendentes Tempranas, 2ª ed. México D.F: Editorial Hipotenusa.
Hasser, N. B., LaSalle, J. P., Sullivan, J. A. (1990). Análisis Matemático: Curso de Introducción. Vol. I. México D.F: Editorial Trillas.
Leithold,L.(1994). El Cálculo con Geometría Analítica. México D.F: Harla.
Olinick, M., Swokowski, E.W., Pence, D., Cole, J. A. (1996). Calculus. USA: PWS Publishers.
Varberg D. E., Decker R. (2007). Calculus. USA: Prentice Hall.

Material Multimedia:
https://es.khanacademy.org./science/physics
https://bibliotecadigital.ilce.edu-mx/sites/ciencia/menu.htm
https://es.coursera.org
https://depa.fquim.unam.mx/amyd/
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RESPONSABLE DEL DISEÑO

Elaborado por Ingrid Quilantán Ortega, Domingo González Martínez y Adriana Guadalupe Jiménez Vázquez.

Fecha actualización Febrero de 2017

Nomenclatura

HCS- Horas Clase a la semana.
HPS- Horas Prácticas a la semana (laboratorio, seminarios o talleres).
HTCS-Hora de Trabajo de Campo Supervisado a la semana (Servicio Social, Práctica Profesional, internado, estancias, ayudantías).
TH- Total de Horas.
C- Créditos.
TC-Total de créditos.


