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1. Horarios

AULA B201
Horario: De Lunes a Viernes de 9:30 a 11:00 hrs.

OBJETIVOS

Comprender los conceptos de función y derivada de funciones reales de variable
real, reconociéndolos, identificándolos, utilizándolos, correlacionándolos y aplicándolos
al modelado de problemas reales sencillos. Aplicar los conceptos Clásicos del
Cálculo Diferencial en el planteamiento y solución de problemas de matemáticas
que provengan de otras ramas del conocimiento como son la qúımica, la f́ısica, la
ingenieŕıa, la bioloǵıa y la economı́a. Finalmente, debe saber interpretar la solución
obtenida en el contexto del problema. Entender demostraciones sencillas de algu-
nas proposiciones del Cálculo Diferencial y reconocer su utilidad para argumentar

2. CONTENIDO

1: Gráficas y funciones.
1.1 Concepto de función a partir de ejemplos de aplicación. Identificar
funciones en distintas presentaciones. Introducción al plano coordenado.
Gráfica de una función. Simetŕıa de una gráfica.
1.2 Intervalos. Desigualdades. Resolución gráfica de desigualdades. Valor
Absoluto. Dominio e Imagen de una función. Operaciones con funciones:
suma, diferencia, producto y cociente. Funciones Trigonométricas.

2: Idea intuitiva de ĺımite y continuidad.
2.1 La velocidad como razón de cambio para motivar los conceptos de
ĺımites. Noción intuitiva de ĺımite.
2.2 Ĺımites laterales. Cálculo de ĺımites. Ĺımites al infinito. Ĺımites infini-
tos. Noción intuitiva de continuidad.

3: La Derivada.
3.1 Variación promedio. Variación instantánea. Pendiente de la tangente a
la curva. La derivada como ĺımite de una función.
3.2 Reglas elementales de la derivación. Composición de funciones y Regla
de la cadena. Teorema del valor medio.
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4: Aplicaciones de la derivada.
4.1 Derivación impĺıcita. Razón de cambio. Variación relacionada. Difer-
enciales y Aproximación.
4.2 Optimización. Trazado de gráficas.
4.3 Regla de L Hopital.

5: Funciones Inversas, sus derivadas. 5.1 Funciones inyectivas, suprayectivas
y biyectivas. Inversa de una función.
5.2 Funciones Trigonométricas inversas. Definición, propiedades básicas y
gráficas.
5.3 Derivadas de las funciones inversas trigonométricas.

2.1. Evaluación Global. .
Tres evaluaciones periódicas y, una evaluación terminal. Las primeras serán evalu-
aciones escritas. Se realizarán examenes semanales.
Examenes periódicos 80 %.
Examenes semanales 20 %.
Tareas, ejercicios, trabajo por equipo y participación en el aula; obligatorio.

a) La primera evaluación cubrirá el tema 1 y 2 que se desarrollará de la semana 1
a la semana 5. 17 de febrero
b) La segunda evaluación cubrirá el tema 3 y 4 que se desarrollará de la semana 5
a la semana 8. 9 de marzo
c) La tercera evaluación cubrirá los temas 5 que se desarrollarán de la semana 9 a
la semana 11. 30 de marzo

Examen Global. .
7 de abril de 9:00 a 11:00 hrs. Consistirá en una evaluación escrita que incluya
todos los contenidos teóricos y prácticos de la UEA en los siguientes casos:

(1) Si el alumno no aprueba dos evaluaciones parciales.
(2) Si el alumno obtiene un promedio menor a 6 en las tres evaluaciones par-

ciales.

Escala de calificaciones. .
NA :0 < x < 6
S : 6 ≤ x < 7.4
B : 7.4 ≤ x < 8.6
MB : 8.6 ≤ x ≤ 10
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Departamento de Matemáticas, Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa,

Enero 2016
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