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PRESENTACIÓN
El cálculo diferencial se consolidó como disciplina matemática principalmente en los siglos XVI y XVII cuando
Kepler (1571-1630), Galileo (1564-1642) y Newton (1642-1727) y otros, intentaron describir la velocidad
instantánea de un cuerpo en movimiento, aunque ya en la antigüedad griega Arquímedes había planteado la
versión geométrica, el problema de la recta tangente a una curva en un punto. Mediante el uso de razones de
cambio fue posible calcular velocidades y aceleraciones y definir la recta tangente a una curva pero también
resolver problemas de tipo práctico como por ejemplo, determinar cuando dos planetas estarían más cercanos o
más lejanos entre sí.
La asignatura de cálculo diferencial desarrolla temas acerca de límites, continuidad, derivadas, valores
extremos, gráficas de funciones, aplicaciones y formas indeterminadas.
JUSTIFICACIÓN
Este curso es completamente necesario dentro de la malla curricular del programa de Física por la formación
que ofrece a nivel matemático y por las aplicaciones al área fundante.







COMPETENCIAS
Dominio de los conceptos básicos del Cálculo Diferencial.
Capacidad para construir y desarrollar argumentaciones lógicas con una identificación clara de hipótesis
y conclusiones.
Capacidad de abstracción, incluido el desarrollo lógico de teorías matemáticas y las relaciones entre
ellas.
Capacidad para formular problemas en lenguaje matemático facilitando así su análisis y solución.
Argumenta teoremas fundamentales del cálculo diferencial y los usa para desarrollar ejercicios.

METODOLOGÍA
Dado que es un curso introductorio y se encuentra situado en los primeros semestres, se requiere que
predomine dentro de las clases un trabajo de tipo inductivo que busque desde la geometría, la física y la
historia llegar a los conceptos de funciones, límites y derivadas.
Una vez se haya conquistado la interiorización de algún concepto es muy factible trabajar con lecturas previas
y/o tareas que busquen la formulación y/o demostración de resultados previamente conjeturados. Finalmente
se buscará probar haciendo uso de los sistemas simbólicos los resultados más importantes en esta teoría.
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INVESTIGACIÓN
Se sugiere usar temas que podrían enfocarse como re-descubrimiento, como por ejemplo:
- Velocidad instantánea.
- Diferenciabilidad de funciones a trozos.
- Continuidad de funciones.
- Tasas de cambio.
- Funciones no diferenciables.
- Otros.
MEDIOS AUDIOVISUALES
Retroproyector, Computador, Sofwart matemático al alcance de los estudiantes.
Calculadora graficadora, Material Proyectivo, Video beam, Internet.

EVALUACIÓN
EVALUACIÓN COLECTIVA
Se propone, para cada uno de los dos periodos, que se involucren las siguientes actividades de evaluación:
- actividades de trabajo independiente.
- talleres grupales en clase.
Los tipos de pruebas, los porcentajes y las fechas de cada evaluación parcial serán acordadas con el grupo de
estudiantes al iniciar el semestre académico
EVALUACIÓN INDIVIDUAL
Se aconseja realizar varias evaluaciones en las que se marque un aumento gradual en el rigor y la
complejidad, con el propósito de facilitarle la transición de contexto a los estudiantes. Inicialmente el énfasis se
hace en la evaluación auscultativa , acompañando al estudiante para que adquiera habilidad en la temática.
Se propone, para cada uno de los períodos, que se involucren las siguientes actividades de evaluación:
- Presentación de pruebas escritas u orales individuales.
- Talleres individuales en clase.

CONTENIDOS TEMÁTICOS MÍNIMOS
Unidad 1. Límites
1.1 El concepto intuitivo de límite.
1.2 Definición matemática de límite, con épsilon y delta
1.3 Teoremas sobre límites
1.4 Límites unilaterales
1.5 Límites al infinito
1.6 Límites infinitos
1.6 Límites y asíntotas
Unidad 2. Continuidad
2.1 Continuidad de funciones
2.2 Algebra de funciones continuas
2.3 Continuidad en un intervalo
2.4 Teorema de Bolzano y teorema del valor intermedio
Unidad 3. Derivadas
3.1 Definición de derivada
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3.2 Interpretación geométrica de la derivada
3.3 Angulo entre dos curvas
3.4 Interpretación física de la derivada
3.5 Teoremas sobre derivación
3.6 Derivación de funciones trigonométricas
3.7 Regla de la cadena
3.8 Derivación implícita
3.9 Derivación de funciones trigonométricas inversas
3.10 Derivación de funciones exponenciales, logarítmicas, hiperbólicas
3.11 Derivadas de orden superior.
3.12 Derivadas en ecuaciones paramétricas.
3.13 Derivadas en coordenadas polares.
3.14 Incrementos y diferenciales.
3.15 Aproximaciones, Método de Newton para resolver ecuaciones.
Unidad 4. Valores extremos, gráficas de funciones
4.1 Máximos, Mínimos, relativos y absolutos.
4.2 Teorema de Rolle, teorema del valor medio.
4.2 Funciones crecientes y decrecientes, criterio de la primera derivada.
4.3 Concavidad, puntos de inflexión, criterio de la segunda derivada.
4.4 Dibujo de gráficas.
Unidad 5. Aplicaciones de la derivada
5.1 Razones relacionadas.
5.2 problemas de máximos y Mínimos.
Unidad 6. Formas indeterminadas
6.1 Formas indeterminadas básicas.
6.2 Regla de L’Hopital.
6.3 Otras formas indeterminadas.
6.4 Fórmula de Taylor con residuo.
6.5 Aproximaciones usando el polinomio de Taylor

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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