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PROGRAMA DE ESTUDIOS 
Área a la que 
pertenece: 

AREA 
SUSTANTIVA 

PROFESIONAL 
Horas teóricas: 4 
Horas 
prácticas: 

2 

Créditos: 10 

 
 

CÁLCULO DIFERENCIAL 

Clave: F0022 
 

Asignaturas antecedentes y subsecuentes 
Álgebra elemental y Geometría Elemental 

 
PRESENTACIÓN 

El curso de Cálculo Diferencial es parte fundamental en la formación de todo científico 
del siglo XXI, ya que proporciona las herramientas básicas para entender la teoría 
básica sobre funciones de una variable real y sus derivadas. En este curso el alumno 
desarrollará las habilidades que le permitirán: comprender las funciones de variable 
real, calcular la derivada de una función, calcular los valores extremos de una función 
y aplicar esta herramienta en la solución de problemas en Matemáticas, Física y 
Química, entre otras. 
La parte central del curso es el estudio de las funciones en una variable real: su 
límite, continuidad y derivada. Como parte final se estudia el trazado de gráficas de 
funciones complicadas y aplicaciones de la derivada en otras áreas de la ciencia y la 
técnica.   
 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
Comprender los conceptos de continuidad y derivada de una función en una variable 
real para  aplicarlo en el cálculo de valores extremos, el esbozo de gráficas y en la  
solución de problemas que involucren derivadas. 
 
 

 
CONTENIDO 

 
 

Unidad  
No. 

1 FUNCIONES ELEMENTALES 

Objetivo 
particular 

Comprender las propiedades algebraicas y geométricas  de las  
funciones para usarlas posteriormente en el desarrollo de la teoría 
del cálculo. 

Hrs estimadas  
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Temas Resultados del aprendizaje 
1.1.  Números reales. 

1.1.1. Desigualdades, intervalos y 
valor absoluto. 

1.2. Definición de función, 
determinación del dominio y su 
gráfica. 

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

1.4. Operaciones entre funciones 
(adición, multiplicación, diferencia y 
cociente). 

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

1.6. Composición de funciones. 
1.7. Funciones pares e impares y 

funciones monótonas. 
1.8. Funciones inyectivas, suprayectivas 

y biyectivas. Funciones inversas. 
1.9. Funciones trigonométricas inversas.

Comprensión de la definición de función 
y habilidad para demostrar sus 
propiedades. 
Habilidad para determinar el dominio de 
una función y para realizar composición 
de funciones. 
Comprensión de la definición de función 
biyectiva y habilidad para calcular 
inversa. 

 
 

Unidad  
No. 

2 LÍMITES Y CONTINUIDAD 

Objetivo 
particular 

Comprender el concepto de límite  y aplicarlo para definir la  
continuidad de una función en un punto   Aprender a usar los 
teoremas de límites para calcular  límites finitos de funciones 
elementales y resolver problemas  de continuidad. 

 
Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
2.1. Definición de límite de una función 

en un punto. 
2.2. Propiedades algebraicas del límite. 

Comprensión de la definición de límite 
en un punto de una función de variable 
real. 
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2.3. Límite de funciones racionales. 
2.4. Límites laterales, límite en el infinito 

y límites infinitos. 
2.5. Criterio del sandwich para la 

existencia del límite en un punto. 
2.6. Límites especiales. 
2.7. Definición de continuidad de una 

función en un punto y en un 
intervalo. 

2.8. Continuidad de funciones 
elementales. 

2.9. Funciones discontinuas. 
2.10. Límite de composición de 

funciones. 
2.11. Continuidad de la composición de 

funciones continuas. 

Comprensión de la definición de función 
continua. 

 
 

Unidad  
No. 

3 DERIVADAS 

Objetivo 
particular 

Aplicar el concepto de límite para comprender la derivada de una 
función en un punto. Conocer la interpretación geométrica y física 
de la derivada para aplicarla en la solución de problemas. Conocer 
las  propiedades de la derivada para usarla en el cálculo de 
derivadas de funciones diferenciables.   

Hrs estimadas  
 
 
Temas Resultados del aprendizaje 
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, 
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. 

Comprensión de la definición de 
derivada. 
Identificación de funciones 
diferenciables. 
Habilidad para el cálculo de derivadas de 
funciones diferenciables. 
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Unidad  
No. 

4 APLICACIONES DE LA DERIVADA 

Objetivo 
particular 

Comprender los Teoremas de Rolle y del Valor Medio  para usarlos 
en la solución problemas. Aplicar el cálculo diferencial en el trazado 
de la gráfica de una función. Plantear y resolver problemas de 
máximos y mínimos usando el cálculo  diferencial. Aplicar el cálculo 
diferencial en problemas de la Física y de otras ciencias. 

 
Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
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 y cómo dibujar la gráfica 

de una función. 
4.9 Regla de L’Hospital-Bernoulli para 

el cálculo de límites 
indeterminados. 

4.10 Aplicaciones en otras áreas. 
 

 Comprensión de la gráfica de una 
función de variable real. 
Conocimiento del teorema de Rolle,  el 
teorema del valor medio y la regla de 
L´Hospital-Bernoulli. 
Conocimiento de problemas de Física y 
de otras ciencias cuya solución requiere 
del cálculo diferencial.  

 
 

Sugerencias didácticas 
Exposiciones del profesor. 
Trabajar con la clase haciendo grupos pequeños y de forma  individual 
Usar mapas mentales y conceptuales 
Establecer explícitamente la relación de este tema con el anterior. 
Propiciar en el estudiante la reflexión, el análisis, la síntesis y la crítica. 
Aplicar la técnica de lluvia de ideas. 
Trabajar ejemplos y ejercicios en cada concepto. 
Dar ejemplos de funciones en problemas reales. 
Bosquejar la gráfica de las funciones. 
Propiciar en el estudiante la reflexión, el análisis, la síntesis y la crítica. 
Utilizar paquetes computacionales que permitan graficar funciones, por ejemplo: 
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MAPLE, MATHEMATICA, MATLAB. 
 
Estrategias de evaluación del aprendizaje  
Preguntas escritas 
Preguntas orales 
Participación en clase 
Exámenes parciales al final de cada unidad  
 
Bibliografía 
Básica 

1. Bosh Giral C., Guerra Tejada M., Hernández GarciaDiego 
C. y Oteyza O. O. Cálculo Diferencial e Integral. 
Publicaciones Culturales 2001. 

2. Edwards, C.H. y Penney D.E.  Calculus with Geometry 
Analytic. Prentice Hall 2002. 

3. Gilligan, L.G. y Taylor, C. Applied Calculus, Cole 
Publishing Company. 

4. Leithold, L. Calculus with Geometry Analytic. Addison-
Wesley 1997. 

5. Olinick, M., Swokowski, E.W., Pence, D. y Cole, J.A. 
Calculus, PWS Publishers 1996. 

6. Purcell, E.J. Cálculo Diferencial e Integral, Prentice Hall 
1994. 

7. Stewart J, Cálculo  Diferencial e Integral, Internacional 
Thomson Editores 2000. 

8. Varberg D.E. y Decker R. Calculus, Prentice Hall 1996. 
9. Zill, Dennis. Cálculo con Geometría Analítica. Grupo 

Editorial Iberoamérica, México, D. F. 1996. 
Bibliografía 
Complementaria 

1. Hasser, N.B., LaSalle, J.P. y Sullivan, J.A. Análisis 
Matemático (Curso de Introducción), Vol. I. Trillas, México. 
Última Reimpresión 2001. 

2. Spivak, M. Calculus (Cálculo infinitesimal).  Reverté, 
México. 1992. 
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