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JUSTIFICACIÓN 

 

 El presente diseño, correspondiente al subproyecto CALCULO DIFERENCIAL 
de la carrera Educación Mención Matemática, constituye  un cuerpo  organizado de 
los contenidos básicos que introducirán al futuro Licenciado en Educación mención 
Matemática, en el estudio de las nociones  de  Límite y Derivadas como conceptos 
fundamentales del cálculo infinitesimal. 

 El subproyecto contempla los  contenidos esenciales del Cálculo Diferencial, 
requeridos por el perfil profesional del profesional de esta área. 

El diseño está conformado por tres módulos o unidades de aprendizaje, cuya 
estructura se presenta a continuación: 

 

Módulo I:   Límites y Continuidad 

Módulo II: Derivación de Funciones Reales 

Módulo III: Aplicaciones de la Derivada 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

  

Dotar al futuro profesional de la docencia en el área de la matemática, de un 
conjunto de experiencias de aprendizajes y herramientas básicas del cálculo diferencial, 
que le induzcan hacia la adquisición de conocimientos y el desarrollo de las destrezas 
que faciliten la aplicación de los conceptos de limite, continuidad y derivación de 
funciones reales de variable real, sentando así las bases sólidas para el estudio del 
cálculo infinitesimal.            

 

 

 

 



MODULO I 

LÍMITES Y CONTINUIDAD 

Duración 05 semanas  -30 horas-  (valor 40 %) 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Identificar los tipos de sucesiones según sea su comportamiento 

• Aplicar la definición de límite de una sucesión en la resolución de problemas. 

 

• Interpretar gráficamente la definición de límite de una función real en un valor 
definido. 

• Aplicar la definición y propiedades de límites en la resolución de problemas. 

• Interpretar, analítica y gráficamente, la definición de continuidad en un punto y en un 
intervalo. 

 

CONTENIDOS: 

1. LÍMITE DE UNA SUCESIÓN 

• Sucesiones convergentes y divergentes 

• Definición de límite de una sucesión 

• Cálculo del límite de una sucesión 

• Reglas para el cálculo  

• Sucesiones de Cauchy 

• Resolución de problemas 

 
2. LÍMITE DE UNA FUNCIÓN REAL 

• Noción intuitiva de límite 

• Definición formal de límite de una función 

• Teoremas y propiedades de los límites 



• Límites laterales 

• Técnicas para el cálculo de límites 

• Algoritmos para la resolución de límites indeterminados 

• Límites al infinito. Límites infinitos 

• Límite de funciones notables 

• Resolución de problemas 

 

3. CONTINUIDAD DE FUNCIONES 

• Continuidad en un punto 

• Continuidad en un intervalo 

• Propiedades de las funciones continuas 

• Tipos de discontinuidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 



MODULO II 

DERIVACIÓN DE FUNCIONES REALES 

Duración 6 semanas  -36 horas- (valor 40 %) 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Interpretar geométricamente el concepto de derivada de una función real. 

• Aplicar la definición de derivada de una función en la resolución de problemas 
particulares.  

 

• Definir  y aplicar las reglas y teoremas sobre derivación de funciones. 

• Calcular la derivada de  funciones notables aplicando las reglas correspondientes. 

 
CONTENIDOS: 
1. Definición de Derivada  

• Recta tangente a una curva 
• Pendiente de una recta tangente a la curva 
• Definición de derivada 
• Derivación de funciones algebraicas 
• Resolución de problemas 
 

2. Técnicas y Reglas de Derivación 
• Regla de la Cadena 
• Fórmulas de derivación 
• Derivación de funciones trigonométricas 
• Derivación de funciones logarítmicas y exponenciales 
• Derivadas de orden superior 
• Derivación implícita 
• Diferenciación logarítmica 
• Resolución de problemas  

 



MODULO III 

 

APLICACIONES DE LA DERIVADA 

Duración 5 semanas  -30 horas-  (valor 20 %) 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Determinar la ecuación de la recta tangente y la recta normal a una curva en un 
punto, aplicando el concepto de derivada y las reglas de derivación. 

 

• Aplicar el teorema del valor medio y el teorema de Rolle en la resolución de 
problemas  

 

• Resolver problemas de máximos y mínimos y problemas de razón de cambio, 
aplicando los métodos y técnicas de derivación. 

 

• Aplicando la definición de puntos críticos determinar los intervalos de crecimiento y 
decrecimiento, máximos y mínimos relativos, puntos de inflexión y concavidad, para 
la graficación de una curva. 

 

• Calcular límites indeterminados de la forma  
0
0  y 

∞
∞  aplicando la regla de L’hôpital    

 

CONTENIDOS 

• Ecuación de la recta tangente a una curva 

• Ecuación de la recta normal a una curva 

• Teorema de Rolle y teorema del valor medio   

• Representación gráfica de funciones 

• Valores máximos y mínimos de una función 

• Regla de L’hôpital 



 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE SUGERIDAS: 

 Talleres y grupos de discusión en el aula. 

 Discusiones Grupales 

 Producción Individual  

 Prácticas 

 Exposiciones 

 Revisión bibliográfica 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE EVALUACION SUGERIDAS  

 

MODULO SEMANAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN PONDERACION

I 05 
• Taller de trabajo 

• Prueba escrita 

15 % 

25%   

II 06 
• Prueba escrita 

• Prueba escrita 

20% 

20% 

III 05 
• Taller de trabajo 

• Prueba escrita 

10% 

10% 
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