
Proyecto Matemática para la Enseñanza Media

MATEM - TEC 2018

Orientaciones para docentes - Cálculo

La Escuela de Matemática del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) le da la bienvenida al Proyecto

Matemática en la Enseñanza Media (MATEM - TEC) durante el curso lectivo 2019. En este documento se le

brinda la orientación general para el trabajo con los estudiantes en el programa del curso Cálculo I. El proyecto

MATEM es uno de los esfuerzos de las universidades estatales, en este caso del TEC, de mejorar el v́ınculo entre

la educación secundaria y la educación superior.

Este proyecto tiene como propósito ofrecer a los estudiantes de secundaria un programa que estimule una serie

de aptitudes que contribuyan en su formación, las cuales favorecerán su rendimiento académico en general y

le brindará elementos necesarios para enfrentar positivamente el estudio de la Matemática en la Educación

Superior.

Coordinadores

Durante el año 2018 la coordinación del Proyecto MATEM - TEC estará a cargo de los siguientes profesores:

Nombre Correo Electrónico Modalidad

Lic. Bryan Rodŕıguez brodriguez@itcr.ac.cr
Décimo Anual

Cálculo

Mag. Randall Blanco rblanco@itcr.ac.cr

Undécimo Anual

Undécimo Bienal

Décimo bienal

MSc. Natalia Rodŕıguez
matemtec@itcr.ac.cr Capacitación a docentes

Coordinación General

Si tiene alguna consulta la puede realizar v́ıa correo electrónico (matemtec@itcr.ac.cr), por teléfono o bien

solicitar una cita para ser atendido personalmente.

Periodo de Inscripción

Los colegios podrán inscribir a sus estudiantes en el periodo comprendido del 11 de febrero al 15 de marzo. Las

indicaciones para realizar la inscripción están en el documento denominado Proceso de inscripción MATEM -

TEC 2019.

Previo a cada parcial, se les enviará la información correspondiente v́ıa correo electrónico. De ser necesario se

programará una reunión presencial o alguna comunicación v́ıa telefónica.
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Observaciones generales

1. Para que un estudiante se pueda inscribir en el curso de Cálculo I del Proyecto MATEM - TEC es requisito

tener aprobado el curso Precálculo.

2. El único nexo entre los colegios y la coordinación de MATEM - TEC será el profesor responsable del

grupo; es decir, los estudiantes y sus encargados deberán tramitar cualquier duda o solicitud a través de

sus profesores. Por lo tanto, no se aceptará ningún reclamo o solicitud que se haga por cualquier otra v́ıa.

3. Es responsabilidad del estudiante portar la cédula de identidad, Tarjeta de Identificación de Menores

(TIM) o carné del colegio para efectuar las pruebas parciales. En caso de no portar la identificación no

podrá realizar el examen y esta no será justificación para realizar un examen extraordinario del mismo.

4. En los exámenes no se permitirá el uso de calculadora programable.

5. Los resultados de los exámenes se entregarán al profesor a más tardar diez d́ıas hábiles, después de su

aplicación. Es responsabilidad del docente retirar las pruebas y hacerlas llegar a los estudiantes dentro de

los plazos establecidos.

6. Las dudas sobre la corrección de los exámenes se recibirán con un máximo de 3 d́ıas naturales posteriores a

la fecha en que se le entregara al profesor, siempre y cuando esto no sobrepase las tres semanas posteriores

a la aplicación de la prueba.

7. Si algún estudiante con debida justificación faltara a un examen, el profesor deberá presentar la solicitud

de un examen extraordinario, con un máximo de diez d́ıas naturales posteriores a la fecha en que se aplicó

el examen al que el estudiante faltó.

8. Para el desarrollo de los contenidos, se utilizará como gúıa el texto del Proyecto MATEM de la Universidad

de Costa Rica, pero el docente puede complementarlo con el texto que considere pertinente.

Evaluación

Cada colegio participante decide la forma en que impartirá el curso a sus estudiantes, aśı como la forma en

que organice la evaluación para los fines internos de la institución. La coordinación de MATEM - TEC será

la encargada de realizar la evaluación con miras al reconocimiento del curso en las Universidades miembros

del Consejo Nacional de Rectores (CONARE). Cada uno de los exámenes será elaborado y calificado por los

coordinadores del Proyecto. La promoción se regirá por los aspectos que se detallan a continuación.

1. La ponderación de cada examen parcial y la fecha de cada uno de ellos.

Parcial Valor Fecha

1 25% Sábado 27 de abril, 8:00 a.m.

2 30% Sábado 22 de junio, 8:00 a.m.

3 20% Lunes 26 de agosto, 1:00 p.m.

4 25% Lunes 30 de setiembre, 1:00 p.m.

2. Para aprobar el curso, el estudiante debe cumplir con las siguientes condiciones:

(a) Al redondear al múltiplo de cinco más cercano el promedio ponderado de las calificaciones obtenidas

en las pruebas, debe obtener una nota mayor o igual que 70. Ese promedio seŕıa su nota final.
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(b) Obtener, en el último parcial que realice en este año, una nota mayor o igual a 50.

(c) Haber realizado todos exámenes parciales que le corresponden.

3. Si al redondear al múltiplo de 5 más cercano el promedio ponderado de las notas obtenidas en el examen

se obtiene 60 ó 65, el estudiante tiene derecho a realizar una prueba de reposición. Si en esta prueba

obtiene una nota mayor o igual a 70 entonces aprueba el curso con 70.

Temarios

Los temas a evaluar en cada uno de los exámenes parciales, son los que se muestran en la tabla adjunta al final.

Cualquier otro aspecto que no se haya tomado en cuenta en este documento, será sometido a consideración por

la coordinación del proyecto MATEM - TEC para su solución.

Atentamente:

Lic. Bryan Rodŕıguez

Coordinador Cálculo

MSc. Natalia Rodŕıguez

Coordinadora General
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Temas de Cálculo

I
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Ĺımites y continuidad.

El concepto intuitivo de ĺımite.

Existencia del ĺımite de una función en un punto dado.

Cálculo de ĺımites utilizando los teoremas.

Teorema de intercalación.

Continuidad.

El teorema de los valores intermedios.

Ĺımites al infinito, aśıntotas horizontales.

Ĺımites infinitos, aśıntotas verticales.

Ĺımites de funciones trigonométricos.

Derivadas.

La derivada de una función en un punto dado.

Interpretaciones de la derivada.

La derivada como función.

Reglas de derivación (suma, resta, multiplicación y división).

Derivadas de funciones trigonométricas.

Derivadas de funciones exponenciales.

Regla de la cadena.
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Derivadas.

Derivación impĺıcita.

Derivadas de orden superior.

Derivadas de funciones logaŕıtmicas.

Derivadas de funciones trigonométricas inversas.

Razones de cambio relacionadas.

Aplicaciones de las derivadas.

Valores máximos y mı́nimos de una función en un intervalo cerrado.

Teorema del valor extremo.

Teorema de Rolle y Teorema del Valor Medio.

Regla de L’Hôpital.

Intervalos de monotońıa y concavidad de una función.

Gráficas de funciones.

Problemas de optimización.
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Integrales.

Antiderivada de una función.

Integral indefinida de una función.

Integral definida.

Integración por sustitución.

Teorema fundamental del Cálculo.

Área entre curvas.

IV
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Técnicas de integración.

Integración por sustitución (nuevamente).

Integración por partes.

Integrales de funciones trigonométricas.

Sustitución trigonométrica.

Integración de funciones racionales mediante fracciones parciales.

Integración de expresiones en las que se combinen los métodos estudiados

anteriormente.

Integrales impropias. Integrales de primera, segunda y tercera especie.
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