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Nuestro enfoque es
ayudarte a concretar tus
Proyectos

INTEGRACIÓN DISCIPLINAR

Nuestra prioridad como docentes es fortalecer tus conocimientos y habilidades de

pensamiento complejo que faculten la comprensión profunda de ellos.

VO Z Y E L E C C IÓ N  D E L  E S T U D I A N T E
REFLEXIÓN
CRÍTICA Y REVISIÓN
PRODUCTO PÚBLICO

El proyecto requiere que tu demuestres lo que aprendes, creando un producto que se

presenta u ofrece a personas que se encuentran más allá del aula, en ayuda de la

comunidad
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Pero para ello
necesitamos de tí

PERSEVERANCIA

El exito no es instantaneo, es

la suma de preparación,

práctica y paciencia

RESILENCIA

Enfrentar las adversidades

con tus fortalezas

TRABAJO COLABORATIVO 

iaportas tus ideas y

conocimientos con el objetivo

de lograr una meta común



En que consiste
la asignatura 

Esta asignatura ofrece la oportunidad de

comprender y utilizar algunas nociones

básicas del cálculo infinitesimal.
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Límites, Derivadas e Integrales se ocupa de

conceptos y resultados que son útiles para

estudiantes que quieren seguir estudios

superiores, técnicos o universitarios.

CREATIVE PORTFOLIO

El límite, la derivada y la integral son conocimientos que

permiten desarrollar la habilidad de modelar y de resolver

problemas; por esto, se categorizan las actividades

correspondientes en dos grandes tipos: contextos reales

de las ciencias naturales y contextos simbólicos



Contenidos de la asignatura
Utilizar diversas formas de representación acerca de la resultante de la

composición de funciones y la existencia de la función inversa de una función

dada.

Argumentar acerca de la existencia de límites de funciones en el infinito y en

un punto para determinar convergencia y continuidad en contextos

matemáticos, de las ciencias y de la vida diaria.

Modelar situaciones o fenómenos que involucren rapidez instantánea de

cambio y evaluar la necesidad eventual de ajustar el modelo obtenido.

Resolver problemas que involucren crecimiento o decrecimiento, concavidad,

puntos máximos, mínimos o de inflexión de una función, a partir del cálculo

de la primera y segunda derivada.

Modelar situaciones o fenómenos que involucren el concepto de integral

como área bajo la curva en contextos matemáticos, de las ciencias y de la

vida diaria.
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Unidades

UNIDAD 1

Funciones: comprender que las funciones sirven para

representar y modelar situaciones de cambio

UNIDAD 2

Límites: Trabajar con sucesiones naturales para generalizar

al caso real e incluir en su vocabulario los términos de

continuidad, convergencia y divergencia. Asimismo,

trabajan el límite desde contextos geométricos,

ordenamientos y situaciones concretas

UNIDAD 3

Derivadas: podrán representar la derivada, modelar

situaciones, resolver problemas y derivar de forma

simbólica para construir el significado de la derivada

UNIDAD 4

integrales: comprender que la integral es el proceso inverso

de derivar y, además, sirve para encontrar el área bajo la

curva
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