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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 

ESCUELA DE MATEMÁTICA 

PROYECTO MATEM-TEC-2016 

 

 

ORIENTACIONES PARA EL PROFESOR  

CURSO: CÁLCULO I 

 

Estimado(a) profesor(a):  

 

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

Matemática en la Enseñanza Media (MATEM-TEC). En este documento se le brinda la orientación 

general para el trabajo con los estudiantes del curso de Cálculo I durante el año 2016. 

 

Este proyecto tiene como propósito ofrecerle 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 las matemáticas en la educación superior. 

 

Coordinadores: 

 

Durante el año 2016 la coordinación del Proyecto MATEM estará a cargo de los siguientes 

profesores: 

 

Nombre Teléfono Modalidad que coordina Oficina 

Lic. Paulo García 2550-2594 Décimo – Modalidad anual 

Décimo – Modalidad bienal 

II-4 

Lic. Norberto Oviedo  2550-2015 Undécimo – Modalidad bienal I-17 

Mag. Randall Blanco 2550-2770 Undécimo – Modalidad anual 

Cálculo  

Coordinación General 

I-5 

 

Si tiene alguna consulta la puede realizar vía correo electrónico (proyectomatemtec@gmail.com), 

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 1 al 18 de marzo. Las 

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

MATEM-TEC 2016” 

 

A continuación le mencionamos algunas normas que orientarán el trabajo en el curso: 
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1.  Para que un estudiante se pueda inscribir en el curso de Cálculo I del Proyecto MATEM es 

requisito tener aprobado el curso PRECÁLCULO. 

 

2.   El único nexo entre los colegios y la coordinación de MATEM 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 vía. 

 

3.   Es responsabilidad del estudiante portar la Tarjeta de Identificación de Menores (TIM), la 

cédula de identidad, pasaporte o carné del colegio para efectuar las pruebas parciales. En caso de no 

portar la identificación no podrá realizar el examen y ésta no será justificación para reposición del 

mismo.  

 

4.   Todo estudiante deberá presentarse a efectuar los exámenes con un cuadernillo elaborado 

para tal efecto. Se permitirá el uso de calculadora que realice solamente las operaciones básicas (no 

se permitirá el uso de ningún tipo de calculadora científica). 

 

5.   Los resultados de los exámenes parciales se entregarán a los profesores a más tardar diez 

días hábiles, después de su aplicación. 

 

6. Si existieran dudas sobre la calificación de las pruebas, el estudiante las debe plantear por 

escrito y hacerlas llegar al coordinador del curso a través de su profesor, en un plazo no superior a 

tres días 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 un estudiante falta a una prueba con debida justificación tendrá derecho a reponerla al 

final del curso lectivo (solamente se repone una prueba por estudiante). La justificación deberá ser 

presentada por parte del profesor con un máximo de diez días naturales posteriores a la fecha en que 

se aplicó el examen al que el estudiante faltó. 

  

Las razones que se consideran justificadas para faltar a una prueba de MATEM son únicamente las 

siguientes: la muerte de un pariente hasta de segundo grado, la enfermedad del estudiante u otra 

situación de fuerza mayor o caso fortuito (cuya valoración estará a cargo de la coordinación del 

proyecto).  Además, se repone una prueba si el estudiante tiene una participación en un evento 

académico o deportivo el día del examen de MATEM, o bien, que por la ubicación de la sede del 

evento le sea imposible presentarse a la prueba, o si el estudiante es convocado a realizar, el día del 

examen de MATEM, una prueba de admisión o que sea requisito de ingreso a un centro de 

educación superior.  

 

En particular, NO se justifican ausencias a un examen por motivos de viaje ni por actividades 

programadas por la institución como por ejemplo bailes de graduación, convivencias u otros. 

 

8.   Se efectuarán cuatro exámenes parciales, con un valor de 25% cada uno. Las fechas de los 

exámenes parciales y demás aspectos importantes se muestran en el siguiente cuadro: 

Examen Fecha Temas Hora 

I parcial Sábado 16 de abril  Límites, continuidad y Derivadas 8:00 a.m. 

II parcial Sábado 18 de junio  Derivadas y aplicaciones 8:00 a.m. 

III parcial Miércoles 31 de agosto  Integrales 1:00 p.m. 

IV parcial Miércoles 28 de setiembre  Técnicas de integración e integrales impropias 1:00 p.m. 

Reposición Lunes 17 de octubre   1:00 p.m. 
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9.   Para aprobar el curso se deben cumplir las tres condiciones siguientes: 

 

(a) El promedio de las notas de los parciales (de 0 a 100), una vez redondeada al múltiplo 

de 5 más cercano, debe ser mayor o igual a 70. 

(b) Obtener en el último parcial que realice, una nota superior o igual a 50.  

(c) Haber realizado los cuatro exámenes parciales.  

 

10.  Si el promedio de las notas de los parciales redondeado al múltiplo de 5 más cercano es 60 

0 65, tendrá derecho a realizar un examen extraordinario. Si obtiene en este examen una nota igual o 

superior a 70, aprueba el curso con 70 de promedio. 

 

11.  El aula a la cual los estudiantes deben presentarse a realizar las pruebas será informada al 

profesor en una reunión previa a cada examen. 

 

12.   Los temas que se evaluarán en el curso son los siguientes: 
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LÍMITES Y  

CONTINUIDAD 

El concepto intuitivo de límite. 

Existencia del límite de una función en un punto dado. 

Cálculo de límites utilizando los teoremas. 

Teorema de intercalación. 

Continuidad. 

El teorema de los valores intermedios. 

Límites al infinito, asíntotas horizontales. 

Límites infinitos, asíntotas verticales. 

Límites 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 implícita. 

Derivadas de orden superior. 

Derivadas de funciones logarítmicas. 

Derivadas de funciones trigonométricas inversas. 

Razones de cambio relacionadas. 

 

APLICACIONES 

DE LAS 

DERIVADAS 

Valores máximos y mínimos 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 monotonía y concavidad de una función. 

Gráfica 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. 
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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. 

 

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

coordinación del proyecto MATEM para su solución.  

 

 

Atentamente; 

 

 

 

 

 

   ________________________ 

   Mag. Randall Blanco B.  

   Coordinador General 

 


