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Seriación explícita si  

Asignatura antecedente Asignatura Subsecuente 

Álgebra Ecuaciones diferenciales 

 

Seriación implícita  no  



Conocimientos previos: Indicar los conocimientos que se  recomienda debe poseer el 
alumno  para cursar esta asignatura.  

 
 

Presentación 

El presente programa de estudios se encuentra ubicado en el área de Formación General y desarrolla las técnicas de 
derivadas e integrales que constituyen las bases para la construcción y solución de los modelos matemáticos que permiten 
entender los fenómenos ambientales. Estas herramientas también permiten la evaluación de cantidades y parámetros 
relacionados con el medio ambiente. Desarrollando primordialmente la competencia de evaluación ambiental. Es 
indispensable que el estudiante comprenda a la perfección éstas técnicas para la solución de modelos matemáticos 
relacionados al transporte y destino de contaminantes entre otros. 
 
El programa se encuentra integrado por tres elementos fundamentales:  
1) Reglas para las derivadas  
2) Métodos de integración  
3) Aplicaciones derivadas e integrales  
 

 
 

Objetivo General 

 
Al finalizar el curso el alumno conocerá y manejará todo lo referente al cálculo diferencial e integral, y estará capacitado 
para emplearlo en soluciones de problemas y poder establecer modelos matemáticos así como su aplicación. 
 
El alumno desarrollará la capacidad de manejar las técnicas del cálculo diferencial e integral en la aplicación de diversos 
problemas de modelamiento biológico y/o ambiental. 
 

 
 
 



Competencias (Conocimientos, habilidades, actitudes y valores ) que se desarrollaran en esta asignatura 

 
- Conocer las diversas técnicas de derivadas e integrales utilizadas en la solución de problemas originados en las 

ciencias ambientales.  
- Desarrollar las habilidades para recopilar, analizar e interpretar la información obtenida de los modelos 

matemáticos ambientales.  
- Analizar e interpretar la información obtenida de los modelos matemáticos a través de la utilización de paquetes 

matemáticos.  
- Evaluar parámetros ambientales.  

 

 
 

Competencias (Conocimientos, habilidades, actitudes y valores ) del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

 
Emplear las técnicas de derivadas e integrales correctamente en la solución de modelos ambientales para la cálculo de 
parámetros  
 

 
 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca y sala de cómputo. 
 

 
 

Perfil sugerido del docente 

 
El profesor que imparta la materia deberá dominar los conceptos relacionados al algebra, cálculo diferencial e integral y de 
ecuaciones diferenciales. Es indispensable que conozca el plan de estudios de las tres licenciaturas que se imparten en la 
DACBiol para que su proceso de enseñanza sea significativo y es deseable que tenga conocimiento de los modelos 
ambientales para que dé un enfoque en la solución de problemas reales del entorno. 



 

Contenido Temático 
 

 

Unidad  No. 
1 LA DERIVADA  

Objetivo particular El estudiante utilizará las técnicas del cálculo diferencial en la solución y análisis de 
distintos problemas en las ciencias ambientales.  

Hrs. estimadas 20 HORAS 

 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Prácticas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

 
1.-  Nociones de 
límites  
 
2.- Interpretación 
geométrica de la 
derivada y la derivada 
como rapidez de 
cambio 
 
3.- Reglas de 
derivación y la regla 
de la cadena 
 
4.- Derivación por 
tablas 

 
Conoce la definición de 
límite de una función. 
  
Apropia la definición de 
la derivada a partir del 
límite de una función. 
 
Realiza la interpretación 
geométrica de la 
derivada. 
 
Conoce las diferentes  
reglas de la derivación. 
 
Emplea su habilidad 

 
Exposiciones del 
profesor.  
Trabajo grupos 
pequeños y de forma 
individual  
Elaborar mapas 
mentales y 
conceptuales  
Propiciar  la reflexión, el 
análisis, la síntesis y la 
crítica.  
Lluvia de ideas.  
Trabajar ejemplos y 
ejercicios en cada 
concepto.  

 
No requiere 

 
Se evaluarán todas 
aquellas situaciones, 
actividades y 
experiencias de 
aprendizaje donde el 
estudiante participe en 
las diferentes secciones 
de trabajo dentro y 
fuera del aula a través 
de 
 
Preguntas orales y 
escritas 
 
Examen 



 
5.- Derivadas de 
orden superior 

para el cálculo de 
derivadas de funciones 
diferenciables.    
  

  
Tareas extra clases 
 
Mapa mental y 
conceptual de la 
derivada. 

 

Unidad  No. 
2 APLICACIONES DE LA DERIVADA 

Objetivo particular El estudiante aplicará las técnicas de derivada en la elaboración de graficas de funciones y 
en la solución y análisis de distintos problemas en las ciencias ambientales. 
 

Hrs. Estimadas 20 HORAS 

 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Prácticas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

 
1.- Calculo de 
máximos y mínimos 
 
2.- Tasas de reacción 
 
3.- Gradientes 
unidimensionales 
 
4.- Concepto de 
diferencial, su 
aplicación y el 

 
Comprende la gráfica 
de una función de 
variable real.  
 
Conoce el teorema de 
Rolle, el teorema del 
valor medio. 
  
Aplica el concepto de la 
derivada a problemas 
de ciencias biológicas y 

 
Utilizar la técnica de 
lluvia de ideas  
Técnica expositiva del 
profesor donde se 
resolverán problemas 
ambientales en los que 
se apliquen la 
derivación. 
 
Resolver ejercicios en 
clase y de tarea 

No requiere.  
Se evaluarán todas 
aquellas situaciones, 
actividades y experiencias 
de aprendizaje donde el 
estudiante participe en las 
diferentes secciones de 
trabajo dentro y fuera del 
aula a través de 
 
Preguntas orales y 
escritas 



teorema del valor 
medio 
 
 
 

ambientales.  
 

 
Examen 
 
Tareas extraclases 
 
 

 
 
 

Unidad  No. 
3 LA INTEGRAL 

Objetivo particular Conceptualizar la integral definida y el teorema fundamental del cálculo, a fin de adquirir 
habilidad en el manejo de las técnicas del cálculo integral en la solución y análisis de 
distintos problemas en las ciencias ambientales. 
 

Hrs. Estimadas 20 HORAS 

 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Prácticas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

 
1.- Definición de la 
integral y su 
interpretación como 
área bajo la curva 
 
2.- Métodos de 
integración 
 

 
Comprende de 
importancia del 
concepto de la integral.  
Identifica el concepto 
de Integral y su relación 
con el concepto de 
área.  
Utiliza los métodos de 

 
Utilizar la técnica de 
lluvia de ideas  
Técnica expositiva del 
profesor donde se 
resolverán problemas 
ambientales en los que 
se apliquen los 
diferentes métodos de 

No requiere. Se evaluarán todas 
aquellas situaciones, 
actividades y 
experiencias de 
aprendizaje donde el 
estudiante participe en 
las diferentes secciones 
de trabajo dentro y 
fuera del aula a través 



3.- La integral definida 
 
4.- Aplicaciones de la 
integral. 

integración en la 
solución de problemas 
ambientales. 
Emplea su habilidad al 
utilizar el concepto de 
integral y sus 
propiedades en la 
resolución de 
problemas relacionados 
con cálculo de áreas, 
volúmenes, longitud de 
arco, superficies de 
sólidos de revolución.  

integración. 
Mapa mental y 
conceptual de los 
métodos de integración. 
Resolver ejercicios en 
clase y de tarea 
 

de 
 
Preguntas orales y 
escritas 
 
Examen 
 
Tareas extraclases 
 
Mapa mental y 
conceptual de los 
métodos de integración 
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