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Parcial I II III IV 

 
Fecha 

S 16 abril 
 8:00 a.m. 

S 18 junio 
8:00 a.m. 

M 31  
agosto 

1:00 p.m. 

M 28 
setiembre 
1:00 p.m. 

 

 
CONTENIDOS 

 
 

 
OBJETIVOS 

 

 
PROCEDIMIENTOS 

 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
El estudiante debe ser capaz de: 

Concepto de límite 

1. Aplicar la noción de límite de 
una función para un valor dado, 
considerando la solución a dos 
problemas: ¿Cómo determinar la 
recta tangente a una curva? ó 
¿cómo determinar la velocidad 
que toma un objeto en un 
instante dado? 
 

2. Aplicar la definición de límite de 
una función, para un valor dado, 
a través de representaciones 
gráficas. 
 

3. Justificar la no existencia del 
límite de una función, para un 

1. Hasta ahora el estudiante 
conoce cómo determinar la 
ecuación de una recta secante a 
una curva o cómo encontrar la 
velocidad media de un móvil, de 
manera que justificaremos la 
necesidad de un nuevo 
concepto para poder determinar 
la ecuación de la recta tangente 
a una curva o la velocidad de un 
móvil en un instante dado. 
 

2. Utilizando gráficas se abordará 
la definición intuitiva de límite, de 
manera que se comprenda el 
significado de la expresión 

1. Analizar si el límite de una 
función, en un valor dado, existe, 
conociendo la gráfica de la 
función. 
 

2. Analizar la existencia del límite 
de una función en un valor dado, 
conociendo el criterio de la 
función. Por ejemplo: 
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3. Calcular límites a partir de la 



PLANEAMIENTO ANUAL CÁLCULO I MATEM 2015 

3 

 

valor dado, a través de 
representaciones gráficas. 
 

4. Determinar la existencia del 
límite de una función, para un 
valor dado, a través de la 
existencia de los límites laterales 
para ese valor, aplicando 
métodos algebraicos. 

( )
x a
lím f x l


  

 
3. Mediante el uso de tablas y 

gráficas se determinará en qué 
situaciones no existe el límite de 
una función en un valor dado. 

 
4. Mediante factorización, 

racionalización, simplificación o 
uso de identidades 
trigonométricas se calculará el 

límites de la forma )(xflím
ax

, 

donde )(xf  presenta una 

indeterminación del tipo 
0

0
 

cuando ax  . 

 
5. Los estudiantes saben cómo 

representar la gráfica de 
funciones cuyo criterio está dado 
a trozos, entonces con base en 
ese conocimiento previo y el 
concepto de límite laterale se  
calculan límites de la forma 

)(xflím
ax

 con 










axsixq

axsixp
xf

)(

)(
)( . 

gráfica de la función. 
 



PLANEAMIENTO ANUAL CÁLCULO I MATEM 2015 

4 

 

 
 

Cálculo de límites 
usando las 
propiedades 

1. Aplicar los teoremas básicos de 
límites (propiedades). 
 

2. Utilizar los procesos de 
simplificación y racionalización 
en el cálculo de límites. 

 
1. Obtención de información y 

análisis sobre las propiedades 
de los limites que permiten 
determinar el )(xflím

ax
. 

 

1. Calcular límites mediante el uso 
de las propiedades. 
 

2. Calcular límites tales como 
)(xflím

ax
 en donde )(xf  se 

indetermina si ax  . 

 

Continuidad 

1. Determinar las condiciones 
necesarias y suficientes para 
que una función sea continua en 
un punto. 
 

2. Analizar la continuidad de una 
función en un intervalo. 
 
 

1. Obtención de información y 
análisis sobre: 
 
a) la continuidad de una 

función en un punto. 
b) el tipo de discontinuidad que 

se da. 
c) la continuidad lateral de una 

función en un punto 
d) la continuidad de una 

función en un intervalo 
abierto 

e) la continuidad de una 
función en un intervalo 
cerrado. 
 

2. Análisis y discusión sobre los 
teoremas relativos a continuidad. 
 

1. Justificar la continuidad en un 
punto. 
 

2. Determinar puntos de 
discontinuidad para una función 
dada y clasificar la 
discontinuidad en evitable e 
inevitable. 
 

3. Determinar valores de 
parámetros para que una 
función sea continua: en un 
punto o en un conjunto. 
 

4. Utilizar teoremas que justifiquen 
la continuidad, para analizar la 
continuidad de funciones en su 
máximo dominio o en un sib 
conjunto de este. 
 

Teorema del valor 1. Aplicar el teorema del valor 1. Análisis y discusión sobre el 1. Verificar que se cumplen las 
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intermedio intermedio. 
 

teorema del valor intermedio. 
 

2. Estudio sobre las posibles 
aplicaciones de este teorema. 
 

hipótesis del teorema del valor 
intermedio dada una función. 
 

2. Aplicar este teorema en la 
resolución de problemas. 

Límites infinitos y 
límites al infinito 

1. Determinar límites que no 
existen pero que tienden al 
infinito. 
 

2. Analizar la existencia de límites 
de la forma )(xflím

x 
. 

 
3. Calcular asíntotas verticales y 

horizontales. 
 

1. Análisis gráfico y analítico de 
límites que no existen porque la 
función tiende al infinito. 
 

2. Análisis, discusión y cálculo de 
límites de la forma )(xflím

x 
. 

 
3. Obtención de información y 

análisis sobre las definiciones de 
asíntotas verticales y 
horizontales de una función. 
 

1. Determinar límites infinitos y al 
infinito 
a) conociendo la 

representación gráfica de 
una función 

b) dado el criterio de la función 
 

2. Determinar las asíntotas 
verticales y horizontales de una 
función. 

Teorema de 
intercalación 

1. Utilizar el teorema de 
intercalación para calcular  

( )
x a
lím f x


 

1. Con base en los conocimientos 
previos sobre las propiedades y 
características de las funciones 
seno, coseno y valor absoluto, 
se acotan convenientemente 
funciones cuyo criterio es de la 

forma    p x sen q x     

   cosp x q x    o  p x , entre 

otras dos funciones que tiendan 
al mismo valor alrededor de a , 
de tal manera que se verifiquen 

1.  
2. Acotar funciones cuyo criterio 

es de la forma    p x sen q x     

   cosp x q x    o  p x Calcular 

)(xflím
ax

 sabiendo que 

( ) ( ) ( )g x f x h x   y  que 

( ) ( ) ; .
x a x a
lím g x límh x L L
 

    

3.  
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las hipótesis y conclusión del 
teorema del valor intermedio. 

 
 

Derivada de una 
función en un 
punto y la función 
derivada de una 
función. 

1. Determinar la derivada de una 
función en un valor dado. 
 

2. Aplicar la derivada de una 
función en “ a ” en la resolución 

de problemas. 
 

3. Determinar la función derivada 
usando la definición. 

 
4. Interpretar la derivada como 

razón de cambio instantáneo. 
 

1. Interpretación de la derivada de 
una función en un valor a  como 

pendiente de la recta tangente a 
la curva en el punto de 

coordenadas   ,a f a .  

 
2. Análisis y discusión de la 

derivada como razón de cambio 
instantáneo. 
 

3. Obtención de información y 
análisis sobre la definición de la 
derivada como función. 
 

4. Análisis, demostración y 
discusión del teorema: Si  f  es 

diferenciable en a , entonces f  

es continua en a . 

 

1. Calcular la derivada de una 
función en un número “ a ” 

usando la interpretación gráfica 
y la definición. 
 

2. Resolver problemas que 
involucren el concepto de 
derivadas puntuales. 

 
3. Determinar la función derivada 

usando la definición. 
 
4. Demostrar identidades utilizando 

el concepto de derivada en un 
punto o las reglas de derivación. 

Leyes de 
derivación 

1. Aplicar los teoremas sobre 
derivadas. 
 

1. Obtención de información, 
análisis y fundamentación de las 
leyes de derivación para la 
suma, resta, multiplicación y 
división. 
 

1. Aplicar las leyes de derivación 
para calcular las derivadas de 
funciones dadas. 
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Derivadas de 
funciones 
exponenciales, 
logarítmicas y 
trigonométricas. 

1. Determinar las derivadas de las 
funciones: exponenciales, 
logarítmicas y trigonométricas. 

 

1. Construcción y deducción de las 
derivadas de las funciones 
exponenciales, logarítmicas y 
trigonométricas. 

 

 
1. Aplicar las leyes de derivación y 

las derivadas de las funciones 
mencionadas para calcular las 
derivadas de funciones dadas. 

 

Regla de la 
cadena 

1. Aplicar la regla de la cadena 
para calcular la derivada de 
funciones compuestas. 
 

1. Obtención de información y 
análisis sobre la aplicación de la 
regla de la cadena en el cálculo 
de la derivada de funciones 
compuestas. 

 

1. Aplicar la regla de la cadena 
para determinar la derivada de 
funciones que son el resultado 
de la composición de dos o más 
funciones. 
 

Derivación 
implícita 

1. Calcular la derivada de 
funciones definidas de forma 
implícita. 
 

1. Con base en la ecuación de 
curvas como por ejemplo 

222 ayx  , axy   o 

1
2

2

2

2


b

y

a

x
deducir el concepto 

de función implícita. 
 

2. Con base en la regla de la 
cadena y reglas de derivación 
en general, calcular la derivada 
de funciones que están 
implícitas en una ecuación. 
 

1. Aplicar la derivación implícita 
para determinar la derivada de 
funciones definidas de forma 
implícitas. 
 

2. Aplicar la derivación implícita en 
la resolución de problemas. 
 

Derivadas de 
funciones 
trigonométricas 
inversas 

1. Aplicar las derivadas de 
funciones trigonométricas 
inversas. 
 

1. Mediante el uso de la derivación 
implícita se deducirán las 
derivadas de las funciones 
trigonométricas inversas. 
 

1. Determinar las derivadas de las 
funciones trigonométricas 
inversas. 
 

2. Aplicar las derivadas de las 
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funciones trigonométricas 
inversas para calcular las 
derivadas de funciones dadas. 
 

Derivadas de 
orden superior 

1. Calcular derivadas de orden 
superior. 
 

1. Mediante los conocimientos 
previos sobre derivación, deducir 
qué se comprende por derivadas 
de orden superior. 
 
 

1. Calcular derivadas de orden 
superior para cualquier función 
dada. 
 

2. Comprobar identidades 
utilizando derivadas de orden 
superior.  
 

Derivación 
logarítmica 

1. Utilizar la derivación logarítmica 
para determinar la derivada de 
funciones dadas. 
 

1. Repaso de las propiedades de 
las funciones logarítmicas. 
 

2. Análisis del uso de las 
propiedades de los logaritmos 
para determinar la derivada de 
algunas funciones definidas 
como productos, cocientes o 
potencias.  

 
3. Determinación de los pasos que 

deben seguirse para emplear la 
derivación logarítmica. 
 
 
 

1. Aplicar la derivación logarítmica 
para calcular la derivada de 
funciones dadas. 
 

Razones 
relacionadas 

1. Resolver problemas utilizando 
las razones relacionadas. 

1. Obtención de información acerca 
de situaciones que involucran 

1. Resolver problemas empleando 
como estrategia razones 



PLANEAMIENTO ANUAL CÁLCULO I MATEM 2015 

9 

 

 razones relacionadas. 
 

2. Establecimiento de una 
estrategia que permita abordar 
la solución de una situación a 
través de las razones 
relacionadas. 
 

3. Solución de problemas 
empleando la estrategia 
mencionada. 
 

relacionadas. 
 

Valores máximo y 
mínimo de una 
función 

1. Calcular el máximo y el mínimo 
absoluto de una función en un 
intervalo cerrado. 
 

1. Obtención de información y 
estudio de: 
a) máximo y mínimo absoluto de 

una función 
b) máximo y mínimo local de una 

función 
c)Números críticos 

 
2. Identificación de las condiciones 

suficientes para poder garantizar 
la existencia de los extremos 
absolutos de una función. 

3. Determinación de una estrategia 
que permita determinar el 
máximo y el  mínimo absoluto de 
una función continua en un 
intervalo cerrado. 
 

1. Determinar valores y puntos 
máximos y mínimos locales de 
una función utilizando su gráfica. 

 
2. Determinar máximos y mínimos 

locales de una función continua 
en un intervalo cerrado 
conociendo el criterio de la 
función. 
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Teorema de Rolle 
y teorema del 
Valor Medio 

1. Verificar si se cumplen las 
hipótesis del teorema de Rolle o 
el teorema del Valor medio en 
una función y un intervalo 
dados. 

2. Interpretar geométricamente el 
teorema de Rolle y el teorema 
del Valor Medio. 

3.  

1. Obtención de información y 
análisis del  teorema de Rolle y 
del teorema del Valor Medio y su 
interpretación geométrica. 
 

2. Determinación de las 
condiciones en las que se puede 
aplicar el teorema de Rolle y el 
teorema del Valor Medio. 
 

1. Conocer los teoremas de Rolle y 
Valor medio. 
 

2. Dada una situación verificar las 
condiciones del teorema de 
Rolle. 
 

3. Dada una situación verificar las 
condiciones del teorema del 
Valor medio. 
 
 

Regla de L’Hôpital 

1. Aplicar la regla de L’Hôpital en el 
cálculo de límites cuya forma 
sea indeterminada. 
 

1. Obtención de información y 
análisis de la regla de L’Hôpital. 
 

2. Cálculo de límites cuya forma 
sea indeterminada y que se 
pueda emplear la regla de 
L’Hôpital. 
 

1. Calcular límites cuya forma sea 
indeterminada y que se pueda 
emplear la regla de L’Hôpital. 
 

Intervalos de 
monotonía y 
concavidad de una 
función 

1. Determinar intervalos de 
monotonía y concavidad de una 
función aplicando el signo de su 
primera y segunda derivada. 
 

2. Demostrar los teoremas sobre la 
relación entre la primera 
derivada y la monotonía de una 

1. Estudio de la forma en que los 
valores de la derivada afectan el 
comportamiento de la gráfica de 
la función. Demostración de los 
teoremas respectivos aplicando 
el Teorema del Valor Medio. 
 

2. Análisis del crecimiento de la 

1. Determinar los intervalos donde 
una función crece o decrece, 
usando el signo de la primera 
derivada. 
 

2. Trazar el esbozo de una gráfica, 
conociendo el crecimiento y la 
concavidad. 
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función. 
 

gráfica de una función con base 
en el estudio de la primera 
derivada de la función. 
 

3. Análisis de la concavidad de la 
gráfica de una función con base 
en el estudio de la segunda 
derivada de la función. 
 

4. Definición y determinación de 
puntos de inflexión. 
 

 
3. Determinar los intervalos en 

donde una función es cóncava 
hacia arriba o hacia abajo, 
conociendo el signo de la 
segunda derivada. 
 

4.  

Gráfica de 
funciones 

1. Graficar funciones. 
 

1. Determinación de una estrategia 
que permita graficar funciones 
mediante: el estudio de su 
dominio, análisis de la primera y 
segunda derivada, extremos 
locales, puntos de inflexión, 
estudio de asíntotas verticales, 
horizontales, oblicuas y 
elaboración de su cuadro de 
variación. 
 

1. Graficar funciones utilizando 
como estrategia el análisis 
completo de la función, es decir 
efectuando: el estudio de su 
dominio, análisis de la primera y 
segunda derivada, extremos 
locales, puntos de inflexión, 
estudio de asíntotas verticales, 
horizontales, oblicuas  y 
elaboración de su cuadro de 
variación. 
 

2. Graficar funciones a partir de su 
cuadro de variación. 
 

Problemas de 
optimización 

1. Resolver problemas optimizando 
la función que lo modela. 
 

1. Establecimiento de una 
estrategia que permita resolver 
problemas optimizando una 

1. Resolver problemas optimizando 
una función. 
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función. 
 

2. Solución de problemas 
optimizando una función. 
 

Antiderivada 
1. Calcular la antiderivada de una 

función. 
 

1. Obtención de información y 
análisis del concepto de 
antiderivada de una función. 
 

2. Establecimiento de una 
estrategia que permita calcular  
antiderivadas de algunas 
funciones. 
 

1. Calcular la antiderivada de 
algunas funciones dadas. 
 

2. Resolver ecuaciones 
diferenciales simples. 
 

Sumas de 
Riemann 

1. Calcular sumas de Riemann 
 

1. Estudio del concepto de suma, 
conociendo el significado de 




n

i

ia

1

. 

 
2. Obtención de información y 

justificación de las propiedades 
de las sumas. 
 

3. Deducción y aplicación de las 
fórmulas correspondientes a las 

sumas: 


n

i

i

1

  y  


n

i

i

1

2 . 

 

1. Calcular sumas de Riemann. 
 

Integral definida 1. Calcular integrales definidas 1. Obtención de información y 1. Calcular integrales definidas 
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usando la definición. 
 

análisis de la integral definida 
usando sumas de Riemann para 
definirla. 
 

2. Obtención de información, 
análisis y justificación de los 
teoremas relativos a las 
propiedades de la integral 
definida. 
 

usando la definición. 
 

2. Aplicar propiedades de la 
integral definida. 
 

Teorema 
fundamental del 
cálculo 

1. Aplicar el teorema fundamental 
del cálculo parte uno y parte 
dos. 
 

1. Establecimiento de las 
condiciones para aplicar el 
teorema fundamental del cálculo 
tanto la primera como la 
segunda parte. 
 

2. . 
 

3. Resolución de ejercicios en los 
que se aplica este teorema. 
 
 

1. Aplicar el teorema fundamental 
del cálculo para: 
a) calcular: integrales definidas 

y derivadas de algunas 
funciones definidas como 
una integral. 

b) Resolver problemas. 
 

Regla de la 
sustitución 

1. Calcular integrales utilizando 
como técnica la sustitución. 
 

1. Obtención de información y 
análisis  sobre la regla de 
sustitución. 
 

2. Cálculo de integrales aplicando 
como método la sustitución. 
 

1. Calcular integrales definidas e 
indefinidas usando como técnica 
la sustitución. 
 

Área entre curvas 1. Calcular el área limitada por dos 1. Evaluar una estrategia que 2. Resolver problemas que 
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o más curvas aplicando 
integrales definidas. 
 

permita aplicar la integral 
definida para calcular el área de 
la región limitada por dos o más 
curvas 

 

requieran el cálculo de 
integrales definidas para 
determinar un área. 

 

Integración por 
partes 

1. Calcular integrales definidas e 
indefinidas usando como técnica 
la integración por partes. 
 

1. Identificación del tipo de 
integrales para las cuales es 
necesario aplicar “integración 
por partes”. 
 

1. Aplicar como técnica la 
integración por partes para 
calcular integrales definidas e 
indefinidas. 
 

Integrales de 
funciones 
trigonométricas 

1. Calcular integrales de potencias 
de funciones trigonométricas, ya 
sean definidas o indefinidas. 
 

1. Identificación de una estrategia 
que permita determinar la 
integral de una función 
trigonométrica. 
 

1. Calcular integrales de funciones 
trigonométricas dadas. 
 

Sustitución  
trigonométrica 

1. Calcular integrales definidas e 
indefinidas usando como técnica 
la sustitución trigonométrica. 
 

1. Identificación del tipo de 
integrales para las cuales es 
posible aplicar una de las 
siguientes sustituciones: 

a) senx a    

b) tan ax  

c) sec ax  

 

1. Aplicar como técnica la 
sustitución trigonométrica para 
calcular integrales definidas e 
indefinidas dadas. 
 

Fracciones 
parciales 

1. Calcular integrales definidas e 
indefinidas usando como técnica 
fracciones parciales. 
 

1. Identificación de una estrategia 
que permita determinar la 
integral de una función racional 
cualquiera. 
 

1. Aplicar como técnica las 
fracciones parciales para 
calcular integrales definidas e 
indefinidas. 
 

Sustitución de 
Weierstass 

1. Calcular integrales definidas e 
indefinidas usando como técnica 

1. Identificación del tipo de 
integrales para las cuales es 

1. Aplicar como técnica la 
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(opcional) 
la  sustitución 










2
tan

x
t . 

 

necesario aplicar la sustitución 











2
tan

x
t . 

 

sustitución  









2
tan

x
t  para 

calcular integrales definidas e 
indefinidas dadas. 
 

Técnicas de 
integración 

1. Calcular integrales definidas e 
indefinidas usando las diferentes 
técnicas estudiadas. 

1. Valoración de estrategias que 
permitan escoger la técnica 
adecuada para determinar la 
integral de una función dada. 

 

1. Calcular integrales definidas e 
indefinidas aplicando una o 
varias de las técnicas 
mencionadas. 
Nota: Se vuelven a evaluar las 
técnicas de integración 
establecidas para el III parcial. 

Integrales 
impropias 

1. Extender la noción de integral 
definida a la noción de integral 
impropia.  

  
2. Analizar la convergencia o 

divergencia de integrales de 
primera, segunda o tercera 
especie. 

1. Análisis, discusión y cálculo de 
límites de la forma: 

dxxflím
b

ab 
)(  donde f  es 

continua en  ,a , 

dxxflím
b

aa 
)(  donde f  es 

continua en  b, , 

dxxflím
t

abt


)(  donde f  es 

continua en  ba,  y 

)(xf cuando  bx , 

 
 
 
 

1. Clasificar las integrales 
impropias según su especie. 

2. Calcular integrales impropias 
utilizando su definición 
mediante límites. 

3. Determinar si las integrales 
impropias convergen o 
divergen. 
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dxxflím
b

sas


)(  donde f  es 

continua en  ba,  y 

)(xf cuando  ax , 

entre otras. 
 
2. Con base en el análisis de 
límites decidir si una integral 
impropia converge o diverge. 
 
En ninguno de los tres casos se 
considerarán o evaluarán los 
criterios de convergencia. 
 
 
 

 


