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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso de Cálculo 1 que se imparte a los estudiantes de ingeniería, permite que el alumno ingrese al mundo

del Cálculo, para que conozca sus leyes, conceptos y desarrolle la capacidad de aplicarlos en la solución de

problemas relacionados con su carrera.

Este curso estudia los siguientes temas: Límite de una función / Asíntotas verticales y horizontales /

Continuidad de  funciones / Teoremas fundamentales sobre continuidad / La derivada y sus aplicaciones /

Relación entre continuidad y derivabilidad / Reglas de derivación / Derivada de las funciones implícitas /

Diferencial de una función / Polinomios de Taylor y Maclaurin/ Extremos globales / Gráfica de funciones /

Problemas de optimización / La integral y sus aplicaciones / Fórmulas de integración / Teorema del valor medio

y teorema fundamental del cálculo. Aplicaciones  / Integrales impropias / Ecuaciones diferenciales ordinarias de

variables separables.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al término del ciclo, el alumno, modela problemas sencillos relacionados con las aplicaciones de ingeniería,

utilizando para ello las herramientas del Cálculo Diferencial e Integral de una Variable, expresando sus ideas de
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modo creativo en lenguaje científico.

UNIDAD Nº: 1 LÍMITES Y CONTINUIDAD

LOGRO

Al término de la primera unidad, el alumno, analiza(*) el comportamiento de funciones de una variable a partir de los

conceptos de límites y continuidad.

 

(*)Analizar: Significa determinar a priori el dominio de la función, el comportamiento límite en los puntos de

discontinuidad, los interceptos con los ejes coordenados y los comportamientos límites en el infinito.

TEMARIO

- Función real de variable real.

- Análisis del comportamiento límite de una función.

- Límites laterales, infinitos y al infinito.

- Asíntotas verticales y horizontales.

- Continuidad de  funciones. Tipos de discontinuidad.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas  01 y 02

 

UNIDAD Nº: 2 LA DERIVADA

LOGRO

Al término de la segunda unidad, el alumno calcula derivadas de funciones en sus diferentes formas, empleando las

reglas de derivación,  simplificando a la mínima expresión los resultados.

TEMARIO

- Concepto de derivada.

- Interpretación física y geométrica de la derivada.

- Relación entre continuidad y derivabilidad.

- Reglas de derivación.

- Derivada de las funciones implícitas.

- Derivadas de orden superior.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 02,  03 y 04

 

UNIDAD Nº: 3 APLICACIONES DE LA DERIVADA.

LOGRO

Al término de la tercera unidad, el alumno, resuelve problemas en los que modela matemáticamente situaciones

relacionadas con aplicaciones de las derivadas, explicando las metodologías utilizadas en cada caso para resolver el

problema. 

TEMARIO

- Diferencial de una función. Polinomios de Taylor.

- Extremos de funciones.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE



3

- Los teoremas de Rolle y del valor medio. Criterios de la primera y segunda derivada.

- Límites de formas indeterminadas. Regla de L'hopital.

- Gráfica de funciones analizando todas sus características.

- Problemas de tasas relacionadas

- Problemas de optimización.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas  04, 05, 06 y 07

 

UNIDAD Nº: 4 LA INTEGRAL

LOGRO

Al término de la cuarta unidad, el alumno, modela matemáticamente problemas relacionados con aplicaciones de

ingeniería que conducen a la utilización de integrales definidas. 

TEMARIO

- La integral como la operación inversa de la derivada.

- Área de regiones planas.

- Volumen de sólidos de revolución.

- Integrales indefinidas en forma directa o con un cambio de variable elemental.

- El Teorema Fundamental del Cálculo (partes I y II).

- Trabajo ejercido por una fuerza variable.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas  09, 10 y 11

 

UNIDAD Nº: 5 MÉTODOS DE INTEGRACIÓN y APLICACIONES A LA FÍSICA

LOGRO

El alumno, al término de la quita unidad, integra funciones utilizando los diferentes métodos de integración.

TEMARIO

- Métodos de integración: Por sustitución, por partes, sustitución trigonométrica, fracciones parciales.

- Integrales impropias.

- Longitud de una curva. Área en coordenadas polares.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas  11, 12, 13 y 14

 

UNIDAD Nº: 6 ECUACIONES DIFERENCIALES

LOGRO

Al término de la sexta unidad, el alumno resuelve problemas en los que modela matemáticamente situaciones

relacionadas con aplicaciones de la ingeniería que conducen a ecuaciones diferenciales ordinarias.

TEMARIO

- Ecuaciones diferenciales, conceptos previos, variable separable, ecuaciones lineales de primer orden.

- Modelos con ecuaciones diferenciales: Crecimiento de poblaciones, desintegración radioactiva, trayectorias

ortogonales. 
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HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se desarrollará mediante el sistema de Clases Teóricas - Prácticas, con el apoyo de un Aula Virtual

donde están organizados todos los materiales. El aprendizaje de la matemática exige un trabajo sistemático por

parte de los alumnos, para lograr dicho objetivo se introduce entregas periódicas de tareas que tienen como

principal habilidad el trabajo del cálculo,las entregas de estas tareas se harán a través de un sistema en línea que

permite una retroalimentación inmediata a los estudiantes. Para lograr que el estudiante pueda apreciar la

vinculación de las matemáticas con aplicaciones de su carrera, se propone discutir en todos los temas problemas

relacionados con las diferentes carreras, además se exige una sustentación rigurosa con uso adecuado del

lenguaje matemático y el uso intensivo del libro de texto y la calculadora graficadora simbólica (el profesor

trabajará usará la Casio, ClassPad 330) que conjuntamente con los recursos didácticos disponibles en el aula

virtual garantizan promover el aprendizaje autónomo, trabajo independiente y en equipo y las habilidades de

exponer resultados y criticar científicamente los trabajos de otras personas. Se trabaja en forma coordinada con

los tutores en aras de complementar su aprendizaje en talleres presenciales.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

12% (PC1) + 16% (PC2) + 22% (PC3) + 30% (EB1) + 20% (DD1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 12

PC - PRÁCTICAS PC 16

PC - PRÁCTICAS PC 22

EB - EVALUACIÓN FINAL 30

DD - EVAL. DE DESEMPENO 20

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 13/04/2013 Día sábado SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 18/05/2013 Día sábado SÍ

PC PRÁCTICAS PC 3 15/06/2013 Día sábado SÍ

EB EVALUACIÓN FINAL 1 SEMANA1
6

01/07-06/07 SÍ

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 SEMANA1
5

FIN DE LA  SEMANA
15

NO
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