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 1.- DATOS GENERALES 
 

1.1 INSTITUTO: 
Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería 

 
1.2 LICENCIATURA: 

Sistemas Computacionales 

 
1.3 ASIGNATURA: 

Cálculo Diferencial 

 

1.4 Ubicación de la 
Asignatura en el Plan 

de Estudios 

Semestre Área de Formación Clave 

Primero Matemáticas  

 

1.5 Carga Horaria de la 
Asignatura y créditos 

SEMANAL SEMESTRAL Créditos 
TEÓRICA PRÁCTICA TOTAL TEÓRICA PRÁCTICA TOTAL 10 

5 0 5 85 0 85 
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1.6 Nombre del profesor que elaboró el programa Fecha de elaboración 

M. en C. Omar Jacobo Santos Sánchez 
Juan Alberto Acosta Hernández 

16 de mayo de 2001 

 
 
 

2.- PAPEL DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 
 

 
 
La asignatura de Cálculo diferencial permite a los alumnos adquirir herramientas conceptuales y metodológicas 
referentes a los problemas de variación, mediante los cuales podrán modelar fenómenos y resolver problemas: 
sociales, físicos, económicos, químicos; asociados al ámbito computacional. Además sirve de antecedente de 
asignaturas como: Cálculo Integral, Ecuaciones Diferenciales, Métodos Numéricos e Investigación de 
Operaciones. 

 
 
 

3.- SERIACIÓN DE LA ASIGNATURA A PARTIR DE LA CONGRUENCIA INTERNA DE LOS CONTENIDOS 
ASIGNATURAS ANTECEDENTES ASIGNATURAS CONSECUENTES 

 
Bachillerato 

 

Nota: Se recomienda un curso propedeutico que 
incluya temas acerca de: álgebra, trigonometría y 
geometría. 
 

 

 
Cálculo Integral 

Ecuaciones diferenciales 
Métodos Numéricos 

Investigación de Operaciones 
Simulación 
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4.- INTENCIÓN EDUCATIVA DE LA ASIGNATURA 
 

4.1. OBJETIVOS GENERALES 
 

 

 
 
Que el alumno sea capaz de : 
 

 Identificar los números reales, hacer operaciones con ellos y ubicarlos en la recta numérica. 

 Conocer el concepto de conjunto, sus operaciones y algunas leyes de dichi ámbito. 

 Resolver desigualdades, que conlleve su solución a los números reales. 

 Conocer el concepto de Función. 

 Graficar funciones básicas, atendiendo a sus propiedades. 

 Entender la idea de límite y calcular su valor, al menos numéricamente. 

 Comprender la discontinuidad de una función y los tipos de ella. 

 Entender las nociones de cambio continuo, razón de cambio continuo, a partir de los antecedentes 
brindados por las nociones de número real, función y su gráfica. 

 Derivar funciones de una variable independiente algebraicas, trascendentes  trigonométricas. 

 Aplicar el concepto de derivada a la solución de problemas de optimización. 

 Derivar funciones de varias variables, algebraicas, trascendentes y trigonométricas. 

 Aplicar la derivación parcial a la solución de problemas. 
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5.-  OBJETIVOS PARTICULARES DE LAS UNIDADES O TEMAS   
 

5.1. NÚMERO Y TÍTULO DE LAS  
UNIDADES O TEMAS  

5.2. OBJETIVOS PARTICULARES DE CADA UNIDAD O TEMA 

Unidad 1 
El Sistema Numérico 

Que el alumno sea capaz de entender, identificar y operar los números 
reales; comprender el concepto de conjunto, sus operaciones y algunas 
propiedades;  así como resolver desigualdades. 

Unidad 2 
Funciones y sus Gráficas 

Que el alumno sea capaz de: entender el concepto de función, graficar e 
identificar las propiedades de las funciones propuestas; entender el 
concepto de límite, así como su cálculo; comprender cuando una función 
es continua y el tipo de discontinuidad que pudiera presentar. 

Unidad 3 
Derivación 

Que el alumno sea capaz de: derivar funciones de una variable 
independiente y aplicar los conceptos propuestos a la solución de 
problemas prácticos. 

Unidad 4 
Derivación Parcial 

Que el alumno sea capaz de: derivar funciones de varias variables y 
aplicar los conceptos propuestos a la solución de problemas prácticos. 
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 6.- SISTEMA DE CONOCIMIENTOS DE LA ASIGNATURA  
 

 
NÚMERO 

 DE LA 
UNIDAD 

 
 

PLAN TEMÁTICO, (SUBTEMAS Y TÓPICOS DE CADA UNIDAD) 

 

 
 

TOTAL DE HORAS 

1 El sistema Numérico 
1.1 Números: enteros, racionales, irracionales y reales; 
1.2 Propiedades básicas de los números reales; 
1.3 Conjuntos, operaciones (Leyes de Morgan); 
1.4 Intervalos; 
1.5 Valor absoluto; 
1.6 Desigualdades 

14 

2 Funciones y sus Gráficas 
2.1 Función; 
2.1.1 Concepto de función; 
2.1.2 Variables dependientes e independientes; 
2.2 Gráficas y propiedades de las funciones (monotonicidad): lineal, 
cuadrática, cúbica, hipérbola cuadrada, valor absoluto, logarítmica, 
exponencial, seno y coseno; 
2.3 Límites; 
2.3.1 Idea intuitiva de límite, a través de aproximaciones sucesivas; 
2.3.2 Concepto y propiedades de los límites; 
2.3.3 Límites laterales, por aproximaciones sucesivas; 
2.4 Continuidad; 
2.4.1 Definición de continuidad; 
2.4.2 Tipos de continuidad (Continuidad uniforme) 
 

20 

 



 6 

 

3 Derivación 
3.1 Pendiente de la recta tangente; 
3.1.1 Concepto de pendiente de recta tangente; 
3.1.2 Obtención de la pendiente de la recta tangente por aproximaciones 
sucesivas; 
3.2 La derivada; 
3.2.1 Concepto de derivada (Cauchy y geométrica); 
3.2.2  Concepto de diferencial; 
3.2.3 La derivada como una razón de cambio instantanea; 
3.2.4 Derivación por definición; 
3.3 Derivación; 
3.3.1 derivación de funciones (regla de la cadena, derivación implícita): 

algebraicas, trascendentes y trigonométricas. 
3.4 Puntos estacionarios (máximo, mínimo y punto de inflexión); 
3.4.1 Criterio de la primera derivada (crecimiento y decrecimiento); 
3.4.2 Criterio de la enésima derivada par (concavidad); 
3.5 Aplicaciones de las derivadas; 

25 

4 Derivación parcial 
4.1 Funciones de varias variables; 
4.1.1 Su importancia en distintos ámbitos; 
4.1.2 Gráfica de funciones de dos variables independientes; 
4.2 Derivación parcial; 
4.2.1 derivación parcial de funciones: algebraicas, trascendentes y 
trigonométricas de más de una variable independiente (Vector gradiente) 
4.2.2 Segunda derivada parcial de funciones: algebraicas trascendentes 
y trigonométricas de más de una variable independiente (Matriz 
Hessiana); 
4.3 Puntos estacionarios (maximos, mínimos y puntos silla); 
4.3.1 Criterio del signo del determinante de la matriz Hessiana; 
4.3.2 Criterio de la definitud positiva o negativa de la matriz Hessiana. 
4.4 Aplicaciones. 
 
 

20 
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7.- SISTEMA DE HABILIDADES  

7.1. HABILIDADES GENERALES, PRÁCTICAS O ESPECÍFICAS QUE FORMARÁ Y DESARROLLARÁ LA 
ASIGNATURA 
 

 

 
 
Que el alumno  tenga las habilidades de: 
 

 Identificar los números reales, hacer operaciones con ellos y ubicarlos en la recta numérica. 

 Conocer el concepto de conjunto, sus operaciónes básicas y algunas leyes de esta teoría. 

 Resolver desigualdades, que conlleve su solución a los números reales. 

 Conocer el concepto de Función. 

 Graficar funciones básicas, atendiendo a sus propiedades. 

 Entender la idea de límite y calcular su valor, al menos numéricamente. 

 Comprender la discontinuidad de una función y los tipos de ella. 

 Entender las nociones de cambio continuo, razón de cambio continuo, a partir de los antecedentes 
brindados por las nociones de número real, función y su gráfica. 

 Derivar funciones de una variable independiente algebraicas, trascendentes  trigonométricas. 

 Aplicar el concepto de derivada a la solución de problemas de optimización. 

 Derivar funciones de varias variables, algebraicas, trascendentes y trigonométricas. 

 Aplicar la derivación parcial a la solución de problemas. 
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8.- CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS Y DE ORGANIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

8.1. METODOS, FORMAS ORGANIZATIVAS Y RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL DESARROLLO DEL 
PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

 

 Exposición de los temas por parte del profesor con ayuda del pizarrón; 

 Taller de ejercicios con la dinámica de aprendizaje cooperativo; 

 Uso de la calculadora graficadora; 

 Empleo de paquetes de software, como el MATEMATICA, MATLAB. 
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9. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

9.1. FORMAS DE EVALUACIÓN QUE ADOPTA LA ASIGNATURA. 
 

 
 

Se realizarán tres examenes parciales y un global, con una ponderación del promedio de los parciales del 70 % 
y 30 % del examen global. La calificación de cada examen parcial se obtendrá con una ponderación del 80 % 
del examen y un 20 % de trabajo con dinámica de aprendizaje cooperativo y/o extraclase.  El formato general 
de examen comprende tres partes: 1ª Teoría; 2ª Ejercicios; 3ª Aplicación; con una ponderación respectiva de 
20 %, 40 % y 40 %. 
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 11.- PERFIL PROFESIOGRÁFICO 
 
  

11.1. PERFIL IDEAL DEL PROFESOR QUE SE REQUIERE PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA 
 

 
Licenciado en Matemáticas o Ingeniería o áreas afines con por lo menos especialidad en Enseñanza de la 
Matemática del Nivel Superior. Con experiencia docente de por lo menos cinco años. 
 
 

 

 


