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PRESENTACIÓN

El programa de estudios de la asignatura CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I tiene la finalidad de informar a los profesores sobre
los aprendizajes que se espera lograr en el estudiante, así como sobre la perspectiva teórico-metodológica y pedagógica desde la que
deberán ser enseñados. El programa se constituye así, en el instrumento de trabajo que le brinda al profesor elementos para planear,
operar y evaluar el curso.
El programa contiene los siguientes sectores:
MARCO DE REFERENCIA
Está integrado por: Ubicación, Intención y Enfoque.
La ubicación proporciona información sobre el lugar que ocupa la asignatura al interior del plan de estudios y sobre sus relaciones
horizontal y vertical, con otras asignaturas.
Las intenciones de materia y asignatura informan sobre el papel que desempeña cada una de ellas para el logro de los propósitos
educativos del Colegio de Bachilleres.
El enfoque informa sobre la organización y el manejo de los contenidos para su enseñanza.
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BASE DEL PROGRAMA
Concreta las perspectivas educativas señaladas en el marco de referencia a través de los objetivos de unidad y de operación para temas y
subtemas.
Los objetivos de unidad expresan, de manera general, los conocimientos, habilidades, valores y actitudes que constituyen los aprendizajes
propuestos para este segmento del programa; los objetivos de operación para temas y subtemas precisan los límites de amplitud y
profundidad con que los contenidos serán abordados y orientan el proceso de interacción entre contenidos, profesor y estudiante, es decir,
señalan los aprendizajes a obtener (el “qué”), los conocimientos o habilidades que se requerirán para lograrlo (el “cómo”) y la función de
dichos aprendizajes dentro de cada unidad o tema (el “para qué”).
ELEMENTOS DE INSTRUMENTACIÓN
Incluyen: las estrategias didácticas, la carga horaria, las sugerencias de evaluación, la bibliografía y la retícula.
Las estrategias didácticas, derivadas del enfoque, son sugerencias de actividades que el profesor y los estudiantes pueden desarrollar
durante el curso para lograr los aprendizajes establecidos con los objetivos de operación.
La carga horaria está determinada por la amplitud y profundidad de los contenidos y, por lo mismo, permite planear la aplicación de las
estrategias didácticas y ponderar los pesos para la evaluación sumativa.
Las sugerencias de evaluación son propuestas respecto a la forma en que se puede planear y realizar la evaluación en sus modalidades
diagnóstica, formativa y sumativa.

3

La bibliografía se presenta por unidad y está constituida por los libros y publicaciones de divulgación científica que se requieren para
apoyar y/o complementar el aprendizaje de los distintos temas por parte del estudiante. Está organizada en básica y complementaria.
También puede orientar al profesor en la planeación de sus actividades.
La retícula es un modelo gráfico que muestra las relaciones entre los objetivos y la (s) trayectoria (s) propuesta (s) para su enseñanza.
Para la adecuada comprensión del programa se requiere una lectura integral que permita relacionar los sectores que lo constituyen. Se
recomienda iniciar por la lectura analítica del apartado correspondiente al marco de referencia, debido a que en éste se encuentran los
elementos teóricos y metodológicos desde los cuales se abordarán los contenidos propuestos en los objetivos de operación.
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UBICACIÓN

Este programa corresponde a la asignatura Cálculo Diferencial e Integral I que se imparte en el quinto semestre y, junto con Cálculo
Diferencial e Integral II, constituye la materia de Cálculo Diferencial e Integral.
La materia Cálculo Diferencial e Integral se ubica en el Área de Formación Específica, que es un espacio de flexibilidad para la Institución,
ya que permite incluir contenidos de interés en virtud de necesidades de carácter regional o local; y para el estudiante ya que favorece su
capacidad de elección. Las finalidades de esta área son:
-

Ampliar, profundizar o aplicar los conocimientos generados en el Área de Formación Básica, al abordarlos desde una perspectiva
integradora y multidisciplinaria o al relacionarlos con conocimientos nuevos.

-

Canalizar los intereses y complementar la formación del estudiante como bachiller.

-

Brindar al estudiante una preparación de carácter introductorio, para la adquisición de técnicas básicas y la construcción de habilidades
cognitivas especiales.

La materia Cálculo Diferencial e Integral I forma parte del Campo de Conocimientos de Matemáticas**, cuya finalidad es: que el estudiante
adquiera los elementos que conforman la cultura básica de las Matemáticas (Aritmética, Álgebra, Geometría Euclidiana, Trigonometría,
Geometría Analítica, Cálculo y Estadística), de manera que desarrolle las capacidades y habilidades propias del razonamiento lógico del
pensamiento inductivo-deductivo, indispensable en la comprensión y aplicación de los diferentes métodos y conceptos matemáticos, así
como el dominio del lenguaje de las Matemáticas y de los modelos que esta disciplina desarrolla conjuntamente con sus diversos
procedimientos de elaboración.

*

Ver cuadro No. 1

**

Ver cuadro No. 2
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ÁREA PROPEDÉUTICA

ÁREA DE FORMACIÓN
BÁSICA

ÁREA DE FORMACIÓN
ESPECÍFICA

CAMPO DE CONOCIMIENTO
DE MATEMÁTICAS
MATERIA DE
MATEMÁTICAS
ASIGNATURAS:
I, II, III y IV

MATERIA DE
ESTADÍSTICA

MATERIA DE
CÁLCULO

Cuadro No. 1
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Cuadro No. 2
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EDI I y II

MATERIA DE ESTADÍSTICA

CADI I y II

MATERIA DE CÁLCULO

Matemáticas I, II, III y IV

MATERIA DE MATEMÁTICAS:

CAMPO DE CONOCIMIENTOS DE
MATEMÁTICAS

El campo de Matemáticas está constituido por las materias:

Matemáticas, Cálculo Diferencial e Integral y Estadística Descriptiva e

Inferencial que se relacionan como se ilustra en el siguiente cuadro:

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL

MATEMÁTICAS

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E
INFERENCIAL

La contribución de estas materias al logro de la finalidad del Campo de Conocimientos se da de la siguiente manera:
La materia de Matemáticas busca ampliar en el estudiante el conocimiento y el desarrollo de la capacidad de abstracción, mediante el
estudio y la práctica de los diferentes niveles de formalización y generalización, de modelos, lenguajes y métodos de la disciplina, no sólo
como un sistema lógico o como una herramienta en el estudio de otros campos el conocimiento, sino también como una ciencia con una
dinámica propia.
La materia de Cálculo Diferencial e Integral recupera e integra los conocimientos de la materia de Matemáticas, al abordar problemas y
plantearlos con mayor nivel de abstracción, mediante el uso del método de los procesos infinitos. Con el cual el estudiante accede al
conocimiento y práctica de un nuevo lenguaje y una nueva metodología, básica para su cultura matemática.
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La materia de Estadística Descriptiva e Inferencial permite interpretar y explicar, a través de procedimientos específicos, las relaciones,
operaciones y transformaciones que caracterizan a diversos fenómenos en forma cuantitativa, lo que implica desarrollar habilidades
específicas para organizar, analizar, interpretar y sintetizar información, así como para sistematizarla y hacer inferencias.
Integra los conocimientos de Álgebra, Funciones, Trigonometría, Geometría Euclidiana y Geometría Analítica del área básica constituida
por la materia de matemáticas, profundizando en el estudio de las funciones y sus aplicaciones con un nuevo método, el de los procesos
infinitos. Con ello el estudiante accede a un nuevo lenguaje y metodología de un nivel de abstracción mayor.
Con respecto a las asignaturas que conforman la materia, Cálculo Diferencial e Integral I se dedica al estudio de los conceptos de Razón
de cambio promedio, Razón de cambio instantánea, Límite, Continuidad y Derivada, es decir, de los conceptos relativos a los cambios de
una magnitud con respecto a otra con la que está relacionada funcionalmente. En Cálculo Diferencial e Integral II se estudia la integración
de razones de cambio (constantes y variables), la función área y las integrales definidas e indefinidas.
Dentro del campo de Matemáticas, Cálculo Diferencial e Integral se relaciona con las Matemáticas de I a la IV como antecedentes directos
y con Estadística Descriptiva e Inferencial I y II como materia optativa que complementa el panorama que, sobre las Matemáticas, se
ofrece al alumno. En el siguiente esquema se plantean estas relaciones.

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II

MATEMÁTICAS I, II, III y IV
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL I y II

9

Respecto a otras materias Cálculo Diferencial e Integral tiene las siguientes relaciones de servicio:

RELACIONES DE SERVICIO DE CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I

TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN
MATEMÁTICAS

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL

CIENCIAS NATURALES
Y
CIENCIAS SOCIALES

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

La materia de Cálculo Diferencial e Integral recibe servicio directo de las materias de Taller de Lectura y Redacción y Métodos de
Investigación; respecto a la primera, en cuanto al desarrollo de habilidades para manejar y comprender el lenguaje a partir de sus
elementos, de su significado, de sus reglas y de su uso, pues el lenguaje matemático requiere para su comprensión manejo de dichas
habilidades. En cuanto a Métodos de Investigación, el manejo de la lógica, conjuntamente con el estudio del método científico y la
formación de actitudes favorables a la investigación le da un relevante papel al servicio que otorga esta materia.

Por su parte Cálculo Diferencial e Integral da servicio a las materias de los campos de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales al
desarrollar procedimientos y habilidades de análisis, de observación y de abstracción, indispensables para el estudio y aplicación de estos
conocimientos, mucho de lo cual se concreta en el planteamiento, análisis y solución de problemas específicos.

10

INTENCIÓN

La intención de la materia de Cálculo Diferencial e Integral es que el estudiante comprenda las nociones básicas del Cálculo: Razón de
cambio, Derivada, Integración numérica de razones de cambio, la Integral y la Función Área, apoyándose en la representación gráfica de
funciones y utilizando métodos matemáticos para cuantificar, describir y pronosticar los cambios; que determine los resultados de los
procesos que cambian y que pueda aplicar las diversas

técnicas para derivar e integrar funciones en la solución de problemas de

disciplinas como Economía, Biología, Medicina, Ingeniería, Química, Física y Matemáticas.
La intención de la asignatura Cálculo Diferencial e Integral I es que el estudiante comprenda el concepto fundamental del Cálculo
Diferencial: la Derivada, a través de un proceso que se inicie con la construcción y representación gráfica de modelos funcionales,
continúe con la noción intuitiva de la razón de cambio promedio e instantánea de una función, para gradualmente formalizar los conceptos
de límite, continuidad y derivada; que aprenda diversas técnicas para derivar funciones y las aplique en la solución de problemas de
optimización (maximización de áreas, ganancias, producción y minimización de costos) y de pronósticos de los cambios que experimentan
dos magnitudes relacionadas funcionalmente, por ejemplo, la razón de cambio de la posición de un vehículo con respecto al tiempo
(velocidad), la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo (aceleración) y el ritmo de crecimiento de una población con respecto
al tiempo. Lo cual permitirá al estudiante aplicar estos conocimientos tanto en su vida cotidiana como en su desarrollo escolar.
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ENFOQUE
El enfoque se define como la perspectiva desde la cual se estructuran los contenidos y se establece la metodología a seguir para su
enseñanza y aprendizaje. En este orden, el enfoque se divide en dos aspectos: el disciplinario y el didáctico.
EN EL ASPECTO DISCIPLINARIO:
La materia tiene un cuerpo teórico-metodológico integrado por diversas ramas, que a través de su desarrollo histórico han conformado
métodos y lenguajes especializados propios de esta ciencia. De acuerdo con este desarrollo, las principales características de la disciplina
son: el carácter abstracto, el carácter integrador, el rigor lógico y el manejo de un lenguaje simbólico (gráfico y numérico). Éstas están
interrelacionadas y presentan diferentes grados de complejidad, dependiendo de la rama o el nivel explicativo desde donde se aborden los
conocimientos.
A continuación se presenta un esquema sintético sobre las características mencionadas; es importante no olvidar que todas ellas se
encuentran relacionadas entre sí de manera estrecha.

EL CARÁCTER ABSTRACTO
Es el proceso mental que se
realiza para manejar un lenguaje,
identifi-car las características de
los obje-tos y traducir éstas a
símbolos (imágenes mentales); la
dificultad para abstraer se refleja
en los nive-les de explicación
progresivamente más generales.

EL CARÁCTER INTEGRADOR
El conocimiento matemático se
construye a partir de la reinterpretación y reelaboración de los
conocimientos, esto se logra con la
recuperación e integración de conceptos previos para generar nuevas
perspectivas y conocimientos y de
esta manera ampliar, profundizar y
aplicar los conocimientos tanto en la
misma disciplina como en otras
áreas.

EL RIGOR LÓGICO
El rigor lógico se manifiesta en dos
niveles, uno referido a la secuenciación rigurosa de las construcciones teóricas y metodológicas
disciplinarias, y el otro respecto a la
secuencia de axiomas, principios o
pasos que se siguen en la demostración para aceptar como verdadero el conocimiento, de acuerdo
con una serie de reglas.

EL LENGUAJE SIMBÓLICO
(gráfico y numérico)
Es la herramienta que facilita la
comprensión de conceptos y elaboración de modelos matemáticos,
con el manejo de una terminología
y una simbología específica.
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Con base en estas características de la disciplina se seleccionan, organizan y desglosan los contenidos para formar una estructura
articulada donde se avance y profundice paulatinamente en el conocimiento matemático. De esta manera, al iniciar con el estudio de
nociones aritméticas, se retoma el nivel menos abstracto, con menos complejidad en su rigor lógico y con el manejo de un lenguaje
simbólico más sencillo, elementos que progresivamente se van complejizando hasta adquirir el nivel más abstracto en la formalización e
integración del conocimiento matemático con el estudio de la Geometría Analítica; así mismo, su carácter integrador requiere en la
construcción del conocimiento a partir de aprendizajes anteriores, estableciendo relaciones entre las diversas ramas de la disciplina; de esta
manera, al concluir con el estudio de la Geometría Analítica, se retoman globalmente los aprendizajes y se da un significado a los
conocimientos previamente adquiridos.

EN EL ASPECTO DIDÁCTICO:
El desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje supone que no sólo se aprende de los contenidos sino también de la forma en que éstos
se enseñan; de este modo, si se pretende que el estudiante adquiera habilidades lógico-metodológicas, desarrolle actitudes positivas
respecto a la disciplina y sea crítico, es necesario utilizar modelos pedagógicos que posibiliten estos fines.
En este sentido, el modelo educativo del Colegio de Bachilleres plantea una concepción pedagógica que, fundamentada en la filosofía, los
valores, principios y fines de la Institución, sigue el camino que conduce a la construcción del conocimiento.
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De acuerdo con lo anterior el siguiente es un esquema los aspectos didácticos que estructura y organiza los contenidos-objetivos del
programa de Cálculo Diferencial e Integral:

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

Lograr el aprendizaje

ASPECTOS

ASPECTOS

Nociones:
Sencillos
Concretos
Conocidos
Intuitivos

Conceptos:
Complejos
Abstractos
Desconocidos
Formales

Es importante que en la enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas o del Cálculo se modifique la idea de transmitir el conocimiento como
algo acabado, obligando al estudiante a memorizar operaciones o procedimientos; por el contrario, se propone que el profesor retome
continuamente la experiencia de los estudiantes, tanto en lo académico como en lo cotidiano y que además promueva su participación
durante todo el proceso educativo, donde éstos analicen y apliquen los conocimientos; un apoyo muy importante para lograr lo anterior es la
Geometría, ya que este elemento permite dar un contexto a las Matemáticas a través de la representación y visualización de algunos
conceptos, facilitando su comprensión.
La construcción del conocimiento exige trascender los saberes y estructuras de pensamiento previos e integrarlos en otros más complejos;
una forma de lograrlo es a través del proceso de desestructuración-reestructuración del conocimiento, que puede iniciarse con una
problematización que desencadene el proceso.

Iniciar el proceso de aprendizaje de esta manera permite al estudiante utilizar sus

habilidades de pensamiento y sus conocimientos previos para intentar resolver la situación, el no conseguirlo impondrá la necesidad de
buscar explicaciones y acceder a un nivel superior de conocimientos. Concretamente, en el proceso de aprendizaje, se desestructura
al
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estudiante cuando éste no puede resolver un problema (planteado por él mismo o por el profesor) a partir de sus conocimientos, es decir,
cuando se provoca -de manera dirigida- un desequilibrio entre sus saberes (conocimientos y habilidades), valores y actitudes, y los
propuestos por el programa de estudio.
Las situaciones alrededor de las cuales se plantearán los problemas deben ser y hacerse significativas para el estudiante y abarcan dos
dimensiones: la realidad misma del estudiante, lo que implica tomar su esquema referencial, es decir, considerar sus saberes y haceres, su
situación personal, familiar y social, sus expectativas, inquietudes, intereses y necesidades; así como también la problemática de que se
ocupan las ciencias, lo que significa ponerlo en contacto con el estado que presenta el conocimiento científico en la actualidad y sus
perspectivas.
Por ello se recomienda iniciar el proceso educativo con el planteamiento de un problema o la presentación de un fenómeno, para que el
estudiante cuestione, interrogue y finalmente busque respuestas y explicaciones, ejercitando su razonamiento y confrontándolo con sus
referentes previos; esto asigna al profesor el papel de diseñador de situaciones y promotor del aprendizaje.
Para resolver el problema o explicar el fenómeno presentado, es decir, para lograr la reestructuración, se requiere de un conjunto de
condiciones y acciones que faciliten la interacción del estudiante con el objeto de conocimiento, en la concepción moderna de la enseñanza
de las matemáticas esto se puede dar de manera general, a través de la generación o planteamiento de modelos, su manejo para
desarrollar algoritmos, el cálculo para obtener resultados y la interpretación necesarias en la solución todo lo cual se inscribe en el
conocimiento y manejo de los métodos como un medio para la construcción del conocimiento.
El conocimiento y manejo de los métodos permite que el estudiante reconozca las formas específicas de acercamiento, manipulación,
asimilación, reacomodo y construcción de un objeto de conocimiento, además de que generará en él una disciplina de investigación y de
estudio en la que pondrá en juego el gusto por aprender. Por ello es conveniente considerar a los métodos como un medio y no como un
fin,
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es decir, no como algo que deber ser conocido en sí y por sí, como un saber desvinculado de otros, sino como una herramienta útil en el
proceso de construcción y apropiación de conocimientos. En matemáticas estas ideas se ven reflejadas tanto en su estructura como en su
enseñanza en el método inductivo-deductivo.
En este proceso es necesario que el estudiante incorpore información pertinente a los contenidos del programa de estudio la cual debe ser
asumida por el estudiante como un producto propio. Para ello, deberá contrastar sus soluciones o la problemática dada con la información
que le permite encontrar los conceptos que la engloban y explican, de manera que los incorpore en su proceso de construcción del
conocimiento, es decir, que no los “adquiera” a través de una memorización acrítica y mecánica, ni que los vea como algo aislado o ajeno a
su realidad, sino que los adopte y retenga como respuesta a situaciones que para él mismo son significativas. La elaboración de modelos
mediante la identificación de los elementos básicos de un problema o fenómeno y su posterior contrastación conforman, en Matemáticas,
una parte importante del proceso de apropiación constructiva del conocimiento.
Una vez que el estudiante se ha apropiado de conocimientos nuevos para él, debe verificar si son correctos y suficientes, mediante su
aplicación a la problemática planteada y, posteriormente, reforzarlos probando su validez o utilidad en otras situaciones. La aplicación, es la
expresión de la forma en que se han modificado los conocimientos del estudiante y se manifiesta en los momentos en que éste puede
poner en práctica dichos conocimientos en un nivel de mayor complejidad; en el caso de matemáticas una de las formas en que esto se
puede observar es en la ejercitación del modelo de solución de problemas que presenten diferentes condiciones.
Para el caso de Cálculo Diferencial e Integral I el estudiante integra sus conocimientos con base en los anteriores de manera que pueda
generalizar los conceptos y, con ello, resolver una gama amplia de problemas. En Cálculo Diferencial e Integral se entiende que el
estudiante integrará conceptos como semejanza, congruencia, función trigonométrica, vectores, simetría y mecánica elemental de las
demostraciones para poder generalizarlos en la solución de diversos problemas.
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Finalmente, el estudiante deberá realizar diferentes actividades intra o extra clase, tendientes a consolidar lo aprendido e integrar el
conocimiento; éstas pueden ser investigaciones, experimentos, ensayos, exposiciones, etc., a través de las cuales pueda percatarse de la
importancia y utilidad de la disciplina en su mundo cotidiano, de las relaciones de ésta con otros campos de conocimiento y de sus posibles
aplicaciones para la solución de nuevos problemas de sus realidad inmediata.
Con ello se logrará la consolidación, la cual implica el logro de una estabilidad temporal en las estructuras de pensamiento alcanzadas por
el estudiante, en un nivel de mayor complejidad. Dichas estructuras deberán ser sometidas a un nuevo proceso de desestructuraciónreestruturación para llegar a conceptos más complejos.
En este camino es fundamental la retroalimentación por parte del profesor, ya que ésta permitirá al estudiante observar y corregir sus
errores, así como valorar sus aciertos en función de sus propios resultados, desarrollando una participación crítica frente a su propio
aprendizaje.
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UNIDAD 1.

RAZÓN DE CAMBIO

Carga horaria: 16 horas

OBJETIVO:

El estudiante aprenderá los conceptos de razón de cambio promedio e instantánea, calculará razones de cambio y
comprenderá la relación entre la variable independiente de una función y las razones de cambio, a partir del análisis
numérico y gráfico de datos, tablas, gráficas y reglas de correspondencia de funciones surgidas de situaciones
problemáticas; para que comprenda fenómenos en los que intervienen cantidades que cambian continuamente y sea capaz
de dar solución a los problemas planteados.

OBJETIVOS DE OPERACIÓN
1.1

RAZÓN DE CAMBIO PROMEDIO.

Qué:
El estudiante calculará numéricamente razones promedio de cambio, interpretará gráficamente
la razón de cambio como pendiente de una recta y
empleará la notación D para la razón de cambio.
Cómo:
Procesando numérica y gráficamente los
datos obtenidos de situaciones problemáticas.
Para qué: Para que comprenda la íntima relación
entre razón de cambio y pendiente e interprete el significado de la razón de cambio en diferentes
ejemplos: tasa de crecimiento de una población,
velocidad, etc.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS
Se sugiere que el profesor presente situaciones problemáticas en las cuales
interese saber cómo varía cierta cantidad con respecto a otra. En el planteamiento
de la situación puede presentarse información por medio de gráficas, tablas,
enunciados verbales o reglas de correspondencia sobre relación entre las dos
cantidades, por ejemplo:
La estatura de Sonia fue medida cuando nació y, posteriormente, a intervalos de
dos años hasta los 18 años. Los resultados de las mediciones aparecen en la
siguiente tabla:
Edad
(años)
Altura
(cm)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

50.2

86.6

103.2

115.9

128.0

138.6

151.6

151.9

162.5

162.5

¿En qué período de su vida creció Sonia más rápidamente?
¿En qué período su crecimiento fue más lento?
¿Cuál será su estatura definitiva?
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OBJETIVOS DE OPERACIÓN

1.1.1 CÁLCULO NUMÉRICO DE LA RAZÓN
DE CAMBIO PROMEDIO.
Qué:
El estudiante calculará razones de
cambio promedio, usará la notación D para
razones de cambio en el contexto del problema.
Cómo:

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS
A partir de los datos los alumnos construirán la gráfica correspondiente, respondiendo a
las preguntas planteadas a partir de ésta. Posteriormente, confirmarán sus repuestas
mediante cálculos numéricos.
El profesor guiará a los alumnos hacia la adquisición del concepto de razón de cambio
promedio y su interpretación gráfica como pendiente de una secante e introducirá la
notación y la terminología usual para la razón de cambio en diferentes ciencias.

Calculando los incrementos Dx y

Dy obteniendo el cociente

Dx
Dy

de una función

que ha surgido de una situación problemática.
Para qué: Para que gradualmente se aproxime
al concepto de razón de cambio instantánea y
adquiera la notación usual en el cálculo y en
diversas ciencias.

1.1.2

INTERPRETACIÓN GRÁFICA DE LA
RAZÓN DE CAMBIO PROMEDIO.

Qué:
Dada la gráfica de una función
continua el estudiante interpretará la razón de
cambio promedio como la pendiente de una recta secante que pasa por dos puntos determinados.
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS

Cómo:
Observando que en la gráfica de la
función Dx y Dy son los catetos de un triángulo
en donde la hipotenusa es la secante y que la
razón de cambio promedio es

Dy
=
Dx

y 2 - y1
x 2 - x1

=m

Para qué:
Para que comprenda la estrecha
relación entre razón de cambio y pendiente y
aplique otro método para calcular razones de
cambio.
1.2

RAZÓN DE CAMBIO INSTANTÁNEA.

Qué:
El estudiante calculará la razón de
cambio instantánea de una función y la interpretará gráficamente, asimismo adquirirá de
manera intuitiva el concepto de límite cuando

Dx ® 0

Cómo:
Calculando la razón de cambio
promedio en intervalos cada vez más pequeños
por métodos numéricos y gráficos.
Para qué:
Para que pueda expresar la razón
de cambio real, es decir, la instantánea en un
momento particular o para un valor determinado
de la variable independiente.

Una nueva población empezó con 500 habitantes. Si el número de habitantes g(t) en
el tiempo T está dado por la expresión cuadrática g(t) = -25T2 + 100T + 500.
1.

¿Cuál es la tasa promedio de crecimiento de la población desde su fundación
hasta a) dos años después, b) tres años después, c) entre los dos y los cuatro
años posteriores a su fundación?

2.

¿Cuál es la tasa de crecimiento instantánea exactamente: a) un año después, b)
dos años después, c) tres años después de su fundación?

3.

Dé una interpretación gráfica de los resultados de las preguntas 1 y 2.
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS

1.2.1 APROXIMACIÓN NUMÉRICA A LA
RAZÓN DE CAMBIO INSTANTÁNEA.

-

Usando los conocimientos adquiridos en el estudio la razón de cambio promedio, el
alumno resuelve la pregunta 1 e interpreta gráficamente las soluciones.

Qué:
El estudiante aproximará numéricamente la razón de cambio instantánea de una
función para un valor dado de la variable independiente y aprenderá de manera intuitiva que
se trata de un proceso que tiene un límite cuando Dx ® 0
Empleará la notación

-

El profesor explica el significado de “Tasa de crecimiento instantánea” en el tiempo
to , interroga a los alumnos sobre la forma de obtenerla y propone calcular la tasa
de crecimiento promedio en intervalos de tiempo que contengan a to , cada vez
más pequeños, organizando los resultados en una tabla, por ejemplo:

Dy
lim
Dx®0 Dx

Dt

Dg

t 2 - t1

(t 2) - (t1)

Dg
Dt

=

g (t 2) - g (t1)
t2 - t

Cómo:
Obteniendo
una
sucesión
de
razones de cambio promedio en intervalos cada
vez más pequeños y dentro del contexto de los
proble-mas planteados en el tema 1.1
Para qué: Para obtener razones de cambio
reales en “instantes” particulares, ir construyendo el concepto de límite y obtener información
sobre el comportamiento de las funciones que
describen fenómenos de diferentes áreas del
conocimiento.
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS

1.2.2 INTERPRETACIÓN GRÁFICA DE LA
RAZÓN DE CAMBIO INSTANTÁNEA.
Qué:
El estudiante interpretará gráficamente la razón de cambio instantánea para un
valor x0 del dominio de f(x) como la pendiente
de la línea tangente a la gráfica de la función en
punto x0 , f ( x0 )

-

Dg
se aproxime más a la razón de cambio en el instante to ; para ello considerará
Dt
que la razón de cambio instantánea en el tiempo t 0 es:

Dg
t ®0 Dt
lim

Cómo:
Trazando sucesivamente las secantes entre los puntos

x0 , f ( x0 ) y

( (x

0

+ x ), f (x0 + x ))

haciendo x cada vez más pequeño.
Para qué:
Para que resuelva problemas en
los que hay que determinar la pendiente de una
curva, trazar la tangente a una curva en un
punto dado y hallar su ecuación.

El profesor tratará que a medida que se reduce el intervalo de tiempo Dt la razón

g (t + t ) - g (t )
t ®0
Dt
lim

Que se lee “límite cuando Dt tiende a cero de la razón
-

Dg
“
Dt

Con la asesoría del profesor, los estudiantes representarán gráficamente el proceso
seguido para encontrar la razón de cambio instantánea e interpretarán éste como la
pendiente de la recta tangente a la gráfica en el punto ( to g (to ) ). Se sugiere que
para realizar los cálculos numéricos se haga uso de calculadora, con el fin de ahorrar
tiempo.
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EVALUACIÓN DIAGNOSTICA

QUÉ
1. Manejar razones y proporciones.
2. Realizar operaciones con polinomios.
3. Factorizar y aplicar productos notables.
4. Resolver ecuaciones de primero y
segundo grado.
5. Manejar funciones exponenciales, trigonométricas y logarítmicas.
6. Aplicar el concepto de pendiente.

CÓMO
Es recomendable utilizar reactivos como, la
solución de problemas para todos los contenidos propuestos, pero a parte de éstos
se sugieren reactivos como el de opción
múlti-ple, para los dos primeros; relación de
co-lumnas para el tercero; completamiento
(completar los pasos del procedimiento para
la solución) para el cuarto; opción múltiple y
asociación de modelo-gráfica para el quinto;
representación gráfica con base en el
mode-lo o con base en la gráfica obtener el
mode-lo, para los últimos.

PARA QUÉ
Los dos primeros:
-

Porque son los contenidos necesarios
para saber la razón de cambio.

Los otros cuatro:
- Son los elementos indispensables para
la
derivación
de
funciones
(operativización).
Los dos últimos:
- Son los elementos analíticos necesarios
para la comprensión del concepto de la
derivada.
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SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
UNIDAD 1.
EVALUACIÓN FORMATIVA

QUÉ

CÓMO

1. Calcular numéricamente las razones
de cambio promedio.

A través de problemas donde se
manejen variaciones en el cambio de
una cantidad respecto a otra y se analice
la parte creciente o constante de dicha
variación. Así como el análisis gráfico de
las dos razones de cambio.

2. Interpretar gráficamente la razón de
cambio promedio.
3. Calcular numéricamente la razón de
cambio instantáneo.
4. Interpretar gráficamente la razón de
cambio instantáneo.

PARA QUÉ
En el primero para acceder a la comprensión de la razón de cambio instantáneo y
su interpretación gráfica.
Así como la propiedad que tienen algunas
funciones en algún intervalo al ser crecientes, decrecientes o constantes.
En el tercero para acceder a la comprensión de su derivada de una función como
la forma de generar una nueva función
(función derivada).
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SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
UNIDAD 1.
EVALUACIÓN SUMATIVA

QUÉ
1.

Hacer el cálculo numérico de las
razones de cambio promedio.

2.

Interpretar gráficamente la razón de
cambio promedio.

3.

Calcular numéricamente la razón de
cambio instantáneo.

4.

Interpretar gráficamente la razón de
cambio instantáneo

CÓMO
A través de problemas donde se dé
información numérica, algebraica, tabular
o gráfica de la relación entre dos variables
con preguntas de opción múltiple, de respuesta breve o abierta sobre los
conceptos de la razón de cambio
promedio e instantá-neo, así como sus
interpretaciones gráfi-cas.

PARA QUÉ
Determinar el grado de comprensión de
los conceptos de razón de cambio
promedio e instantáneo, así como su
relación. Esto pa-ra saber el nivel de
conocimientos que han alcanzado los
estudiantes.
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UNIDAD 2.

LA FUNCIÓN DERIVADA

Carga horaria: 32 horas

OBJETIVO:

El estudiante adquirirá el concepto de función derivada, aprenderá diversas técnicas para derivar funciones y aplicará estos
conocimientos en la construcción de gráficas y la solución de problemas a partir de la discusión de una situación de la vida
real, para que obtenga elementos que le permitan estar en condiciones de tomar decisiones más acertadas y pronosticar los
cambios que experimentan dos magnitudes relacionadas funcionalmente y además sentar las bases para acceder al
estudio del Cálculo Integral.

OBJETIVO DE OPERACIÓN
2.1

LA FUNCIÓN DERIVADA.

Qué:
derivada.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS
El alumno discute y experimenta con funciones conocidas, por métodos
algebraicos y gráficos, la relación entre la función y su derivada a partir de tablas y
gráficas contiguas.

El estudiante comprenderá el concepto de

Cómo:
Utilizando ejemplos de problemas de la
vida real que se puedan plantear como modelos funcionales, las gráficas de los mismos y mediante el
concepto de razón de cambio.
Para qué: Para que el estudiante profundice en el
análisis de las funciones empleando los métodos del
cálculo.

Por ejemplo: Para analizar la relación entre la función Y = X y su derivada, se
calcula la razón de cambio instantánea para algunos valores de X. Así el
estudiante calcula Dx tomando valores de x cada vez más pequeños.
En el caso X 1 = 2 ,

Dy
Dx

=

Y 2 - Y1
X 2 - X1

Y1 = 2 por lo que

=

Y2 - 2
X2 - 2

Anotar en una tabla los resultados.
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OBJETIVOS DE OPERACIÓN
2.1.1 CONCEPTO DE DERIVADA.
Qué:
El estudiante adquirirá el concepto
de derivada de una función en un valor c de su
dominio como el límite del cociente de Newton
cuando x ® 0 y lo interpretará gráficamente,
conocerá los diferentes tipos de notación para la
derivada, y comprenderá que la derivada f’(x) de
una función f en x es ella misma una función (la
función derivada) que da una regla para asociar
un número x con un número f’ (x).
Cómo:
Apoyándose en ejemplos de problemas conocidos por los estudiantes, problemas de velocidad, aceleración, tasa de crecimiento de una población con respecto al
tiempo, etc. Aplicando el concepto de razón de
cambio instantánea.
Para qué: Para que el estudiante obtenga los
elementos del cálculo que le permitan interpretar
fenómenos de la vida real y dar soluciones aproximadas a problemas relacionados con ellos
tanto gráfica como numéricamente.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS

Dx

1
0.5
0.1
0.01

= X2

-

X1

=
=
=
=

-

2
2
2
2

3
2.5
2.1
2.01

Y2

Dy = Y2 – 2

Dy
Dx

3
2.5
2.1
2.01

1
0.5
0.1
0.01

1
1
1
1

Del análisis de la tabla se concluye que para X1 = 2 la razón de cambio instantánea es:

Dy
= f ¢(2 )
Dx ®0 Dx
lim

Para X1 = 1 nuevamente el alumno calcula Dy

tomando para Dx valores cada vez

Dx

más pequeños llegando a la conclusión.

Que para X = 1 la razón de cambio instantáneo es igual a 1, calculando la razón de
cambio instantánea para X = 0, X = 0.5, X = 3, se obtiene la tabla:

X

Dy
Dx

0
0.5
1
2
3

1
1
1
1
1

=

Y
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS

Así que Y' (1) =

Dy
=1
Dx®0 Dx
lim

Las gráficas de la función original y los valores obtenidos para las razones de cambio
instantáneo son las siguientes:
y
20

15

y = x

10

5

x
0

0

5

10

15

20

y
5
4
3

y' = x0 = 1

2
1

x

0
-100 -80

-60

-40

-20

0
-1

20

40

60

80

100
x
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS
El alumno realizará la misma actividad para y = x2 obteniendo
y
25

20

15

y = x2

10

5

x

0
-5

-2.5

0

2.5

5

y
15
12.5
10
7.5

y' = 2 x'

5
2.5

x

0
-10

-5

0

5

10
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OBJETIVOS DE OPERACIÓN

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS
También para y = x3 obteniendo
y
50

y = x3

25

x
0
-20

-10

0

10

20

-25

-50

y
75
62.5

y' = 3x2

50
37.5
25
12.5

x

0
-15

-10

-5

0

5

10

15

De los ejercicios se concluye que la función de razón de cambio instantánea con respecto
a la variable independiente original, se “deriva” de los valores de la función que se analiza
por eso llamemos a esta nueva función la derivada, y que en general la derivada de

Y = Xn es Y’ = nXn–1.

El profesor dirige una discusión en la que los alumnos analizan como varían el coeficiente
y el exponente de la derivada de Y = Xn para diferentes valores de n.
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2.2

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS

TÉCNICAS DE DERIVACIÓN Y DERIVADAS DE ORDEN SUPERIOR.

Qué:
El estudiante aplicará las diferentes
reglas y fórmulas para derivar funciones.
Cómo:
Utilizando modelos funcionales de
problemas y a través del concepto de función
derivada.
Para qué: Para que el estudiante desarrolle
habilidades en la obtención de derivada y pueda
aplicarlas en el bosquejo de gráficas y solución
de problemas.
2.2.1

DERIVACIÓN DE FUNCIONES.

Qué:
El estudiante aprenderá las técnicas
de derivación y aplicará las reglas correspondientes en la obtención de derivadas de
funciones algebraicas, trascendentes, sucesivas
y combinadas y de la composición de funciones
(regla de la cadena).
Cómo:

Encontrando una fórmula para

Dy
Dx

El alumno asesorado por el profesor deduce algunas reglas por el método de los tres
pesos o de los incrementos para solucionar la derivada. Otras son propuestas por el
profesor como teoremas.
Con el uso de las reglas el alumno desarrollará técnicas para calcular derivadas de
manera más eficiente, sin que sea necesario recurrir a la definición de derivada en
cada caso.
El profesor establece reglas para derivar:
-

La función constante.
La función potencia.
La constante por una función.
Suma, diferencia, producto y cociente de funciones.
La composición de funciones (regla de la cadena).
Funciones trigonométricas.
Funciones exponencial y logarítmica.
Funciones implícitas.

y para calcular derivadas de orden superior.
Es recomendable que los estudiantes aprendan los algoritmos de derivación como una
necesidad para resolver situaciones problemáticas planteadas.

,

simplificando algebraicamente la fórmula encontrada y determinando qué sucede cuando
DX ® 0 (método de los tres pesos o de los
incrementos para solucionar la derivada).
Para qué: Para que el estudiante reafirme el
concepto de derivada y disponga de métodos
más eficientes para calcular derivadas.
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2.3

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS

APLICACIONES DE LA DERIVADA.

Qué:
El estudiante aplicará el concepto de
derivada y las técnicas de derivación en el
bosquejo de gráficas de funciones y en la
solución de problemas de optimización y
pronósticos de los cambios que experimentan
dos magnitudes relacionadas funcionalmente.

El profesor propone problemas del tipo:
-

P (t) =

Cómo:
A partir de problemas o situaciones
de la vida real para cuya solución se elaboran
modelos funcionales.

Qué:
El estudiante construirá y analizará
gráficas de funciones.
Cómo:
Estableciendo la relación entre la
interpretación geométrica de la derivada y los
conceptos de función creciente, función
decreciente, valores máximos y mínimos,
concavidad y puntos de inflexión, mediante la
visualización de gráficas de funciones y sus
correspondientes funciones derivadas, previamente elaboradas.

-0.09t3

+

54t

Se solicita a los alumnos que aplicando las reglas de derivación realicen un bosquejo
de la gráfica de la función, obtengan los máximos y mínimos; cuestionando a los
estudiantes, para que den una interpretación de los resultados obtenidos en
términos del contexto del problema, que analicen en cuál intervalo de tiempo la
producción es creciente y en cuál intervalo la producción decrece, a fin de que,
profesor y alumnos, realicen un análisis del problema, la gráfica y los resultados
obtenidos.

Para qué: Para que comprenda y aplique la
derivada como un nuevo recurso para resolver
problemas que, en general, no tienen solución
por métodos algebraicos.
2.3.1 ANÁLISIS Y TRAZO DE CURVAS

La producción diaria de una mina de cobre es una función del tiempo de operación
definida por la ecuación:

Un río esta siendo contaminado con desechos químicos y la función
f (t ) = 0.1t2 + 5t

determina la cantidad de desechos en toneladas que se han arrojado en el río
después de t días. ¿Con qué rapidez aumenta la cantidad de desechos al final de
20 días?
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Para qué:
Para que aprenda un nuevo y más
eficiente método para graficar funciones.
2.3.2 ECUACIONES DE LAS RECTAS TANGENTE Y NORMAL.
Qué:
El estudiante
determinará las
ecuaciones de las rectas tangente y normal en
un punto dado de la gráfica de una función.
Cómo:
Relacionando sus conocimientos de
geometría analítica de la ecuación de una recta
y la condición de perpendicularidad, con sus
conocimientos sobre la derivada.
Para qué: Para que con la “herramienta” del
cálculo resuelva problemas para los cuales los
recursos de la geometría analítica resultan
insuficientes.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS

La solución requiere calcular la derivada, debido a que la pregunta es ¿Cómo
aumen-ta la cantidad de toneladas de desechos con respecto a los días? (variación
de una cantidad con respecto a otra) de hecho necesitamos f ´ (t ) evaluada en t =
20 días, por lo que si f (t ) = 0.1t2 + 5t entonces:
f ´ (t )

= 2 (0.1) t + 5
= 0.2 t + 5
Y

f ´ (20) =

=
=

0.2 (20) + 5
4 + 5
9 Ton / día

37

OBJETIVOS DE OPERACIÓN

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS

2.3.3 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE OPTIMIZACIÓN Y DE PRONÓSTICOS DE
RESULTADOS DE CAMBIO.
Qué:
El estudiante aplique las técnicas
de derivación en la solución de problemas de
optimización
(maximización
de
áreas,
ganancias y producción, minimización de
costos, etc.) y de pronósticos de los resultados
de cambio (velocidad, aceleración, ritmo de
crecimiento de una población, etc.)
Cómo:
Mediante
el
análisis
del
problema, construcción del modelo y
aplicación de los conceptos de cálculo y
procedimientos de derivación necesarios para
hallar su solución.
Para qué: Para que comprenda que utilizando
las fórmulas de derivación puede simplificar el
proceso que conduce a la solución de los
problemas antes mencionados.
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2.4

LÍMITES.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS
1)

Por medio de ejemplos el estudiante comprenderá el significado del enunciado:

lim f (c ) = L

Qué:
El estudiante comprenderá los conceptos límite y continuidad.

x®c

Cómo:
Tomando en consideración los procesos para calcular la razón de cambio instantánea y la pendiente de la recta tangente.

en donde f (c ) es una función definida en un intervalo abierto que contiene a “c”,
pero no necesariamente esta definida en c, y L y c son números reales.

Para qué: Para que establezca conexiones con
otros conceptos matemáticos y pueda sentar las
bases para el estudio del cálculo integral.

Véase el siguiente caso:
Usar aproximación numérica para encontrar

x2 - 9
lim
x®-3 x + 3

2.4.1 LÍMITE DE UNA FUNCIÓN.
Qué:
El estudiante comprenderá los conceptos de límite de una función cuando X ® c ,
límites en infinito y límites infinitos.
Cómo:
Desde un punto de vista intuitivo, por
medio de la aproximación numérica y de la
interpretación gráfica, y aplicado técnicas algebraicas para evaluarlos.
Para qué: Para que los aplique al estudio de
ciertas características de las funciones, como el
comportamiento asintótico.

2
Los alumnos calculan el valor de x - 9 (usado calculadora, de ser posible)
x+3

para valores de x cercanos a cero y organizar la información en una tabla:

X
2
x -9

-2.5

-2.9

-2.99

-2.999

-3.001

-3.01

-3.1

-3.5

x+3

En una sesión plenaria, profesor y alumnos discuten acerca de cuál es el límite.
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2.4.2 CONTINUIDAD DE UNA FUNCIÓN.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS

2)

Apoyándose en la representación gráfica de diversas funciones el estudiante
analiza la relación entre

Qué:
El estudiante comprenderá la definición de función continua.

lim f ( x )

x®c

Cómo:
Apoyándose en la representación
gráfica de diferentes casos de continuidad y los
conocimientos adquiridos del subtema 2.4.1.
Para qué: Para que pase del concepto intuitivo
de continuidad a la definición formal de función
continua y la aplique en la solución de
problemas.

y

f (c )

(Ver la serie de gráficas que se presenta a continuación).

y
y
y = f(x)

y = f(x)
y = f(x)

○

•

y = f(x)

• f (c)

f (c)
x
a)

lim f ( x ) = lim+ f ( x ) = f (c )

x ®- c

x® c

x

b)

lim f(x) = lim f(x) = f (c)
x® - c
x® + c
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS
y

y = f(x)
y = f(x)

○

x
c
c)

lim f(x) = lim f(x) ; donde f(c) no está definida
x® - c
x® + c
y
y = f(x)

y = f(x)

○
○

•

f (c)
x

d) lim f(x) ¹ lim f(x); donde f(c) está definida

x® - c

x® + c
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y

y = f(x)

○

y = f(x)

○

x
c
e)

lim f(x) ¹ lim f(x) donde f(c) no está definida
x® - c
x® + c

En una discusión grupal, alumnos y profesor concluyen que una función y = f ( x )
definida en un intervalo abierto que contiene a “c” es continua si y sólo si:
a)

f (c ) está definida,

b)

lim f ( x ) existe

c)

lim f ( x ) = c

x®c

x ®c
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SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
UNIDAD 2.
EVALUACIÓN FORMATIVA

QUÉ

CÓMO

1. Derivar funciones.

-

Por medio de ejercicios de derivación
algebraica, trascendentes, explícitas e
implícitas y de orden superior.

2. Aplicar la derivada.

-

Resolución de programas donde se
manejen la optimización y pronóstico
de resultados de cambios.

3. Aplicar el concepto de límite en la
caracterización de la función continua.

-

Bosquejo de gráficas.

-

Problemas donde se requieran encontrar la recta, tangente y normal.

-

Problemas donde se manejen la aproximación numérica, la interpretación gráfica y técnicas algebraicas (gráficas de
funciones con puntos de discontinuidad).

PARA QUÉ
Afianzar el concepto de derivada al
aplicarlo operativamente a diferentes tipos
de funcio-nes.

Al aplicar la derivada como herramienta
para resolver problemas donde se usen sus
propiedades como parte de los criterios
utilizados.

Incorporar el concepto de límite como
generador de nuevos métodos para derivar
funciones, tanto en un punto como para
cualquiera de ellos.
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SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
UNIDAD 2.
EVALUACIÓN SUMATIVA
QUÉ
Derivar funciones algebraicas, trascendentes, explícitas e implícitas.
Aplicar la derivación para resolver problemas de optimación y pronóstico de
resultados de cambios.
Aplicar el concepto de límite de forma
numérica gráfica y algebraica relacionándolo con la razón de cambio instantáneo.

CÓMO

PARA QUÉ

Por medio de resolución de problemas
operativos correctamente planteados en
reactivos de opción múltiple o respuesta
breve.

Detectar el grado de operatividad en la
derivación de funciones específicas, que
los estudiantes han logrado.

Por medio de resolución de problemas
correctamente planteados, donde se hagan
preguntas precisas sobre la aplicación de
los criterios del uso de la derivación.
Por medio de resolución de problemas
donde se relacionen preguntas concretas
sobre la aplicación de los conceptos de límite, derivada y continuidad de las funciones.

Determinar en que grado los alumnos aplican correctamente los criterios desprendidos de la derivación, en problemas de
matemáticas o de otras áreas.
Constatar de qué manera relacionan los
estudiantes los conceptos de límite, derivada y continuidad, específicamente en
una función dada.
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OBJETIVO
1.1

BIBLIOGRAFÍA
-

Purcell, E. y Varberg, Dale. Cálculo con Geometría Analítica. Prentice Hall, México,
1987.
En general, el orden de los contenidos de este texto es parecido al del programa. Al inicio
de cada capítulo, se ofrece la biografía de matemáticas relevantes que motivan a estudiar
los tópicos tratados en él. Conceptualizan a la derivada a partir de las ideas de velocidad
instantánea y pendiente de la recta tangente. Respecto de la integral indefinida, inician su
tratamiento partiendo del concepto de antiderivada.

al

2.3

El número de ejercicios es adecuado, dando al final la solución de los impares. Además,
agregan una sección denominada falso-verdadero con reactivos que obligan a reflexionar
en los conceptos aprendidos.
-

Hockett, S. y Sternstein, M. Cálculo por Objetivos y Aplicaciones. CECSA, México,
1982.
Se considera a este texto útil en lo que a los ejercicios se refiere, dado que el grado de
dificultad de éstos es adecuado para los estudiantes. Presenta una buena cantidad de
ejemplos y ejercicios con numerosas aplicaciones. Los autores manejan el material de
manera informal, recurriendo a la intuición.

-

Granville, W.A. Cálculo Diferencial e Integral. UTEHA, México, 1972.
Inician el estudio del Cálculo Integral con la idea de integral definida. El número de
ejercicios es abundante, con un grado de dificultad que obliga a un buen manejo
algebraico. Algunos de los ejercicios buscan relacionar los diferentes tipos de derivación
e integración, lo que permite adquirir habilidad en discriminar las diferentes reglas y
fórmulas. Se anexa también una tabla de fórmulas. La editorial Limusa edita actualmente
este libro.

-

Leithold. L. El Cálculo con Geometría Analítica. Harla, México, l984.
Para obtener el concepto de derivada, el autor hace uso de la idea de pendiente de la
recta tangente. Ofrece un buen número de ejemplos y ejercicios, ofreciendo al final la
respuesta de los impares.
45

OBJETIVO
1.1

BIBLIOGRAFÍA
-

Bosch, C., Guerra, M., Hernández, C. y De Oteyza, E. Cálculo Diferencial e Integral.
Publicaciones Cultura, México, 1987.
El tratamiento que de los conceptos hacen los autores es sencillo y accesible, utilizando
para ello numerosas gráficas. Ofrece suficiente número de ejercicios, todos con respuesta.

AL

Cruse Kehman. Lecciones de Cálculo 1. Fondo Educativo Interamericano, México, 1982.
Es un texto en que se van tratando los temas de cálculo de acuerdo con los problemas
presentados históricamente, cubre todos los temas del programa, además de tener
problemas atractivos para los alumnos.

-

Scott M. Farrand y Nancy Jim Poxon. Cálculo, Teoría y Práctica. Sitesa, México, 1990.
Es un texto que contiene una gran cantidad de problemas, explicados y resueltos, así como
complementarios con sus soluciones, es recomendable como apoyo para estrategias que
consistan en resolver problemas.

2.3

-

Dennis G. Hill, Cálculo con Geometría Analítica. Grupo Editorial Iberoamérica, 1990.
El contenido de Cálculo Diferencial e Integral que se presenta en el texto abarca todo el
programa de manera amena y clara, incorporando muchas aplicaciones.

-

Wenzelburger Guttenberger, Elfride. Didáctica del Cálculo Diferencial. Grupo Editorial
Iberoamericana, México, 1993.
Es un excelente texto que sigue el enfoque del programa.

-

Wenzelburger Guttenberger, Elfride. Cálculo Diferencial. Grupo Editorial Iberoamericana,
México, 1993.
Es un excelente texto que sigue el enfoque del programa.
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