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Unidad de 

aprendizaje 
CÁLCULO DIFERENCIAL 

Clave  Tipo Nivel Semestre 

965 Obligatoria  Propedéutico 5° 

 Créditos Horas semana  Horas semestre 

 4 2T 2P 45 

Campo 

disciplinar 

Matemáticas 

 

Propósito del 

campo 

disciplinar 

Proporciona al estudiante los conocimientos, habilidades, 

destrezas y valores que le permitan el desarrollo de la 

creatividad y el pensamiento lógico y crítico para que 

pueda argumentar y estructurar sus ideas y razonamientos 

Eje disciplinar Pensamiento y lenguaje variacional. 

 

Eje trasversal Integridad Universitaria 

 

Unidades de 

aprendizaje 

antecedente 

Unidades de aprendizaje 

simultáneas que se 

relacionen  

Unidades de aprendizaje 

consecuentes 

Álgebra Intermedia 

 

Ninguna Cálculo Integral. 

 

Perfil 

profesional 
 Licenciatura en Matemáticas, Licenciatura en 

Arquitectura, Ingeniería en Mecatrónica, Ingeniería 

en Energía, Ingeniería Civil Y Administración, 

Contador Público, Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 

 Competencias docentes en el nivel medio superior 

acreditadas y certificadas por un programa reconocido 

por el Padrón de Calidad del SINEMS. 

 

Competencias 

docentes 

Requeridas 

1. Organiza su formación continua a lo largo de su 

trayectoria 

       profesional.  

2. Domina y estructura los saberes para facilitar 

experiencias de     aprendizaje significativo.  

3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje 

atendiendo al enfoque por competencias, y los ubica en 

contextos disciplinares, curriculares y sociales 

amplios.  

4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de 

aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora a 

su contexto institucional.  

5. Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con 

un enfoque formativo.  
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6. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y 

colaborativo.  

7. Contribuye a la generación de un ambiente que 

facilite el desarrollo sano  

8. Participa en los proyectos de mejora continua de su 

escuela y apoya la gestión institucional. 

 

 

Caracterización de la unidad de aprendizaje 

 

Esta unidad de aprendizaje es de carácter propedéutico, forma parte del campo 

del campo disciplinar de Matemáticas, se cursa en el quinto semestre, y tiene 

como propósito, resolver el límite y la derivada de una función para 

representar situaciones reales e hipotéticas. 

 

Es importante que el alumno desarrolle las siguientes competencias genéricas: 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 

mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados:  

4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 

información y expresar ideas.  

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de 

métodos establecidos. 

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.  

 

Su competencia disciplinar a desarrollar es:  

M-2 Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques 

 

Está integrada por tres unidades de competencia cuyos aprendizajes esperados 

en el estudiante son: 

•Aplica el concepto de límite a para la resolución de problemas de la vida 

cotidiana.  

•Aplica las fórmulas de derivación con los diferentes procesos algebraicos que 

determinan una razón de cambio en casos reales o hipotéticos. 

 

Propósitos de 

la unidad de 

aprendizaje 

Resuelve el límite y la derivada de una función para 

representar situaciones reales e hipotéticas. 

 

Competencias  

genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en 

distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos 

y herramientas apropiados:  

4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación 

para obtener información y expresar ideas.  

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a 

partir de métodos establecidos. 

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y 

relaciones. 

Tipo de 

competencias 

disciplinares 

Extendida 

M-2 Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando 

diferentes enfoques. 
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Habilidades 

socioemociona

les (*HSE)                             

Dimensión: Elige T     

Habilidad: 

Toma responsable de decisiones  

 

 

 

 

 

Estructura de la unidad de aprendizaje  

Unidad de 

Competencia 

I 

Límite de una función. 

Unidad de 

Competencia 

II 

La derivada de una función. 

 

Unidad de 

competencia I 
Límite de una función. 

Sesione

s 

previst

as  

22 

Competencias 

genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en 

distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos 

y herramientas apropiados 

4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes 

sean sus interlocutores, el contexto en el que se encuentra y 

los objetivos que persigue.  

Competencias 

disciplinares 

    

M-2 Formula y resuelve problemas matemáticos aplicando 

diferentes enfoques  

 

Propósito de la 

Unidad de 

Competencia 

Aplica el concepto de límite a para la resolución de problemas 

de la vida cotidiana.  

 

 

EJE 

 DISCIPLINAR 

CONTENIDOS   APRENDIZAJE 

ESPERADO 

PRODUCTO 

ESPERADO 

CENTRAL ESPECÍFICOS 
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Pensamiento  

y lenguaje 

variacional. 

Límite de 

las 

funciones. 

 

Continuida

d. 

 

1. Definición de 

límite de una 

función  

2. Teoremas sobre 

la existencia de 

límites.  

3. Cálculo del 

límite de 

funciones (límites 

indeterminados 

(0/0)  

, límites al 

infinito  

, limites 

infinitos)  

4. Concepto de 

continuidad  

5. Formas de 

discontinuidad de 

una función 

(Continuidad de 

una función en un 

punto) 

Aplica los tipos de 

límites, la 

continuidad de una 

función, cuando es 

en un punto y 

cuando es en un 

intervalo. 

 

Resuelve problemas 

encontrando el 

límite para 

funciones dadas.  

 

Resuelve 

ejercicios de 

cálculo, 

límites y las 

formas de 

continuidad 

de funciones.  
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Nivel de 

dominio de 

la 

competencia 

COMPETENCIA 

DESARROLLADA 

COMPETENCIA EN 

PROCESO 

COMPETENCIA NO 

DESARROLLADA 

Entrega completa, en 

tiempo y forma las 

evidencias. Exámenes 

escritos. 

Calificación 

aprobatoria de 7.00 

a 10.00 

No cumple 

correctamente con 

sus evidencias. 

Calificación de 

6.00 a 6.99 

No cumple 

satisfactoriamente 

con sus evidencias 

Calificación menor 

de 6.0 

 
 

 

Secuencia didáctica 1           (11  sesiones)           

 Actividades del alumno Recursos 

didácticos 

Mecanismo de 

evaluación  

A
p
e
r
t
u
r
a
 

Actividad de presentación e integración. 

 

1. Participa en el ejercicio de 

retroalimentación, dirigido por el 

profesor, sobre los conceptos 

investigados.  

2. Participa en el ejercicio de 

recuperación de aprendizajes, dirigido 

por el profesor en la resolución de 

límites de funciones  

 

Pizarrón  

Plumones  

Libreta para 

apuntes y 

ejercicios  

Coevaluación  

La realiza 

intercambiando 

sus conceptos 

y experiencias  

D
e
s
a
r
r
o
l
l
o
 

3. Atiende las acciones de 

retroalimentación del profesor quien 

procura que no exista dudas de cada uno 

de los conceptos investigados para 

compartirlos en el aula.  

4. Desarrolla ejercicios proporcionados 

por el docente, encaminados a manipular 

las funciones, para poder calcular sus 

límites.   

 

Compilación 

de 

ejercicios 

Software 

Libreta de 

ejercicios.  

 

Coevaluación  

En binas los 

alumnos 

realizan la 

actividad. 

C
i
e
r
r
e
 

5. Resuelve la miscelánea de ejercicios 

propuestos para realizar en casa.  

 

Compilación 

de 

ejercicios 

Software 

Libreta de 

ejercicios.  

 

Heteroevaluaci

ón  

El docente 

evalúa los 

productos 

esperados 

conforme a los 

aspectos 

solicitados 
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Secuencia didáctica 2           (11  sesiones) 

 Actividades del alumno Recursos 

didácticos 

Mecanismo de 

evaluación  

A
p
e
r
t
u
r
a
 

Actividad de presentación e integración. 

1. El docente propone ejemplos de 

problemas que involucren continuidad de 

una función en un punto y en un 

intervalo.  

2. El docente propone ejemplos de 

problemas que involucren límites al 

infinito en un punto y en un intervalo de 

una función.  

 

Pizarrón  

Plumones  

Autoevaluación. 

El alumno la 

realiza como 

retroalimentaci

ón. 

D
e
s
a
r
r
o
l
l
o
 

3. Atiende a la exposición del profesor 

sobre la resolución de límites al 

infinito y finitos.  

4. Resuelve problemas cotidianos de 

manera grupal sobre límites al infinito y 

finitos.  

 

Compilación 

de 

ejercicios 

Libreta de 

ejercicios.  

Libreta de  

ejercicios.  

 

 

Heteroevaluació

n  

El docente 

evalúa los 

productos 

esperados 

conforme a los 

aspectos 

solicitados 

C
i
e
r
r
e
 

5. Resuelve problemas sobre límites al 

infinito y finitos, de la miscelánea de 

ejercicios propuestos para realizar en 

casa.  

 

 

Hojas con 

Ejercicios 

para 

resolver.  

Libreta de 

ejercicios  

Coevaluación 

En binas los 

alumnos 

realizan la 

actividad.  

 

 

 

Unidad de 

competencia II 

 

La derivada de una función 

 

Sesiones 

prevista

s 

 

23  

Competencias 

genéricas 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas 

a partir de métodos establecidos. 

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías 

y relaciones 
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Competencias 

disciplinarias 

 M-2 Formula y resuelve problemas matemáticos aplicando 

diferentes enfoques. 

Propósito de la 

Unidad de 

Competencia 

Aplica las fórmulas de derivación con los diferentes 

procesos algebraicos que determinan una razón de cambio en 

casos reales o hipotéticos. 

 

 

EJE 

DISCIPLINAR 

CONTENIDOS   APRENDIZAJE 

ESPERADO 

PRODUCTO 

ESPERADO 

CENTRAL ESPECÍFICOS 

Pensamiento  

y lenguaje 

variacional. 

Derivación 

por fórmulas  

 

Los máximos 

y mínimos de 

una función  

 

1. Definición 

de derivada.  

2. La derivada 

como el límite 

de una función.  

3. 

Interpretación 

geométrica de 

la derivada.  

4. Cálculo de 

derivadas (De: 

funciones 

algebraicas,  

funciones 

compuestas,  

derivada 

Implícita, 

derivadas de 

orden superior,  

de funciones 

trigonométricas 

directas) 

5.Máximos y 

mínimos de una 

función 

(Criterio de la 

primera 

derivada, 

criterio de la 

segunda 

derivada). 

Relaciona el 

límite de una 

función con la 

derivada de la 

misma función, 

el concepto de 

máximos y 

mínimos. 

  

Identifica la 

representación 

geométrica de 

una derivada  

 

Aplica las 

fórmulas de 

derivación  y  

los criterios 

de la primera 

y segunda 

derivada, para 

el cálculo de 

máximos y 

mínimos  

Resolución de 

ejercicios de 

límites en la 

libreta y 

compilación 

proporcionada 

por el 

docente. 

 

Nivel de 

dominio de 

la 

competencia 

COMPETENCIA 

DESARROLLADA 

COMPETENCIA EN 

PROCESO 

COMPETENCIA NO 

DESARROLLADA 

Entrega completa, en 

tiempo y forma las 

No cumple 

correctamente con 

No cumple 

satisfactoriamente 
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evidencias. Exámenes 

escritos. 

Calificación 

aprobatoria de 7.00 

a 10.00 

sus evidencias. 

Calificación de 

6.00 a 6.99 

con sus evidencias 

Calificación menor 

de 6.0 

 

 

 

 

 

 

Secuencia didáctica 3       (8  sesiones) 

  Actividades del alumno Recursos 

didácticos 

Mecanismo de 

evaluación 

A
p
e
r
t
u
r
a
 

Actividad de presentación e integración. 

1. Por parte del docente se proporciona y 

explica un caso cotidiano. 

 

2.Pparticipa de manera grupal y en 

plenaria citan ejemplos en los que se 

describan la interpretación geométrica de 

una derivada, para situaciones 

cotidianas.  

Pizarrón  

plumones  

Coevaluación  

El alumno la 

realiza 

intercambiando 

sus conceptos y 

experiencias 

D
e
s
a
r
r
o
l
l
o
 

3. Mediante una gráfica interpreta 

geométricamente la derivada de una 

función. 

4. Resuelve de forma grupal, problemas 

para poder determinar la ecuación de la 

recta tangente a la gráfica de una 

función 

Pizarrón  

Plumones  

Libreta para 

apuntes y 

ejercicios 

Heteroevaluaci

ón  

El docente 

evalúa los 

productos 

esperados 

conforme a los 

aspectos 

solicitados 

C
i
e
r
r
e
 

5. Resuelve la miscelánea de ejercicios 

propuestos para realizar en casa.  

 

Pizarrón  

Plumones  

Heteroevaluació

n  

El docente 

evalúa los 

productos 

esperados 

conforme a los 

aspectos 

solicitados 

 

Secuencia didáctica 4       (8  sesiones) 
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  Actividades del alumno Recursos 

didácticos 

Mecanismo de 

evaluación 

A
p
e
r
t
u
r
a
 

Actividad de presentación e integración. 

 

1. Participa en el ejercicio expuesto por 

el docente para retomar las leyes de los 

exponentes y radiales, así como la 

factorización.  

 

Pizarrón  

plumones  

Coevaluación  

En binas los 

alumnos 

realizan la 

actividad. 

D
e
s
a
r
r
o
l
l
o
 

2. Atiende a la exposición del profesor 

respecto a la obtención de la derivada de 

una función. 

3. Resuelve en el aula ejercicios 

propuestos por el profesor y fundamenta 

los procedimientos empleados  

4. Discute con sus otros compañeros sobre 

las condiciones de los ejercicios o 

problemas planteados y sugiere 

procedimientos para resolverlos 

Pizarrón  

Plumones  

Libreta para 

apuntes y 

ejercicios 

Coevaluación 

En binas los 

alumnos 

realizan la 

actividad. 

C
i
e
r
r
e
 

5. Resuelve de manera individual, 

problemas en los que se calcule la 

derivada y la determinación de la 

continuidad de funciones, de la 

miscelánea de ejercicios propuestos para 

realizar en casa.  

 

 

Pizarrón 

Plumones 

Heteroevaluació

n  

El docente 

revisa y 

retroalimenta 

los ejercicios 

desarrollados.   
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Secuencia didáctica 5       (7  sesiones) 

  Actividades del alumno Recursos 

didácticos 

Mecanismo de 

evaluación 

A
p
e
r
t
u
r
a
 

Actividad de presentación e integración. 

1. Participa en la recuperación de 

aprendizajes dirigido por el profesor, 

respondiendo lo siguiente:  

a) ¿Cuál es la definición de máximos y 

mínimos relativos?  

b) ¿Cuál es la fórmula para hallar los 

máximos y mínimos relativos de una 

función?  

 

Pizarrón  

plumones  

Autoevaluación  

El alumno 

identifica sus 

conocimientos 

previos 

D
e
s
a
r
r
o
l
l
o
 

2. Interpreta el criterio de la primera y 

segunda derivada para la obtención del 

máximo y/o minino relativo de una 

función. 

 

Pizarrón  

Plumones  

Libreta para 

apuntes y 

ejercicios. 

 Libro de 

texto 

básico. 

Plumones  

Antología 

Heteroevaluació

n  

El docente 

evalúa los 

productos 

esperados, 

conforme a los 

aspectos 

solicitados 

C
i
e
r
r
e
 

3. Resuelve de manera individual 

problemas en los que se calcule y 

determine el máximo y mínimos relativos 

de una función, de la miscelánea de 

ejercicios propuestos para realizar en 

casa. 

 

Pizarrón  

Plumones  

Heteroevaluació

n  

El docente 

evalúa los 

productos 

esperados en el 

pizarrón 

conforme a los 

aspectos 

solicitados  

 

 

Fuentes de consulta 

Básica 

Leithold, Louis. El Cálculo. Oxford University Press, México.  

 

Complementaria 

Ortiz Campos Francisco Matemáticas IV Grupo editorial Patria. México, 2012 

Fuenlabrada, Samuel. Cálculo diferencial, edición revisada, Edit. Mc Graw 

Hill, 2004 

Swokowski, Earl W. Introducción al Cálculo con Geometría Analítica. Grupo 
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Editorial Iberoamérica.  

 

Electrónica (Bases de datos, bibliotecas virtuales etc.) 

 

Plan de evaluación para la unidad de aprendizaje 

Aspecto a 

evaluar 
Criterios de evaluación Ponderación  

Producto 

 

 

 

 

 

Portafolio 

 

 

 

 

Examen 

Resolvió de manera correcta  

Resolvió la totalidad de los ejercicios  

Entregó en el tiempo definido  

 

 

Presenta orden en el contenido  

Presenta limpieza en su trabajo  

Cuidó adecuadamente la ortografía  

 

Cumple con las instrucciones definidas en 

la rúbrica del examen  

Cuenta con una calificación aprobatoria.  

 

30 % 

 

 

 

 

30 % 

 

 

 

40 % 

 

Elaboración: Salas López Nayeli naysalas@uacam.mx  

Zavala Centeno Brillante brzavala@uacam.mx 

Revisión y 

actualización 

Dra. América B. Pérez Zapata ambperez@uacam.mx 

Fecha de 

aprobación: 

Noviembre 2018 
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