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SILABO DE :  MATEMÁTICA I 

 

 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

Línea de Carrera 

 Construcción. Hidráulica e Hidrología. 

Gestión. Estructuras. Vías y Transportes. 

Semestre Académico 2020 - I   

Código del Curso 102   

Créditos 05   

Horas Semanales Hrs. Totales: 07 Teóricas: 03 Practicas: 04 

Ciclo Primero ( I )   

Sección 01   

Apellidos y Nombre del 
Docente 

ALBITRES INFANTES, JHONNY JAVIER 

Correo Institucional jalbitres@unjfsc.edu.pe   

N° Celular 910520449   

 

 

II. SUMILLA Y DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 

SUMILLA 

Límites y continuidad de funciones reales, la derivada de una función real y sus 

aplicaciones, la integral indefinida, técnicas de integración, la integral definida y sus 

aplicaciones, integrales impropias y área de regiones planas. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 

El curso de Matemática I del Área de Matemática corresponde al primer semestre de 

formación de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil. El curso es de naturaleza teórico-

práctica. Tiene como propósito describir y explicar los conceptos básicos y los diferentes 

métodos matemáticos a desarrollarse para resolver problemas relacionados a su 

especialidad. Trata los temas: Límites y continuidad de funciones reales, la derivada de 

una función real y sus aplicaciones, la integral indefinida, técnicas de integración, la 

integral definida y sus aplicaciones, integrales impropias y área de regiones planas. 
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III. CAPACIDADES AL FINALIZAR EL CURSO 

  
CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 

 
NOMBRE DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 
SEMANAS 

U
N

ID
A

D
  
  
  
  
  

  
 I

 

Ante la presencia de fenómenos 
naturales y tecnológicos, aplica las 
propiedades de límites y continuidad al 
estudio de problemas relacionados con 
la ingeniería Civil. 

 
LIMITES Y CONTINUIDAD 

 
 
 

1 – 4 

U
N

ID
A

D
  
  
  
  
  

  
 I
I 

Ante situaciones problemáticas, 
interpreta hechos y fenómenos 
naturales, así como económicos y 
tecnológico, aplicando el cálculo 
diferencial en la solución de problemas. 

 
LA DERIVADA  

 
 
 
 
 

5 – 8 

U
N

ID
A

D
  
  
  
  
  

  
 

II
I 

Frente a problemas de un contexto real 
determina la solución de la integral 
indefinida utilizando diferentes técnicas 
de integración. 

APLICACIONES DE LA DERIVADA 
Y LA INTEGRAL INDEFINIDA 

 

 

 

 

9 – 12 

U
N

ID
A

D
  
  
  
  
  

  
 I
V

 Siendo necesario entender las 
relaciones cuantitativas de los 
fenómenos que ocurren en el mundo 
real relaciona valores numéricos de 
diferentes magnitudes para una 
acertada 

decisión. 

 
LA INTEGRAL DEFINIDA Y 

ALGUNAS   APLICACIONES 

 

 

13 – 16 
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IV. INDICADORES DE CAPACIDADES AL FINALIZAR EL CURSO 

 

 

NÚMERO INDICADORES DE CAPACIDAD AL FINALIZAR EL CURSO 

1 
Explica el concepto de límite a partir de gráficos en el plano cartesiano. 

2 Resuelve límites de la forma 0/0 y también limites laterales, finitos e infinitos. 

3 
Utiliza técnicas en el cálculo del límite de una función. 

4 
Identifica formas determinadas  e indeterminadas de los límites. 

5 
Utiliza las propiedades y la definición de limite en la resolución de problemas. 

6 
Identifica y explica el tipo de asíntota que presenta una función. 

7 
Explica en forma clara y precisa las características de las funciones continuas y 
las funciones discontinuas. 

8 
Explica en forma clara y precisa el concepto de derivada. 

9 
Explica en forma clara y precisa la derivabilidad y continuidad. 

10 
Aplica regla de la cadena para determinar la derivada de una función. 

11 
Aplica reglas de derivación para determinar la derivada de una función. 

12 
Determina la recta tangente y normal a una curva. 

13 
Deriva implícitamente funciones y efectúa aplicaciones directas 

14 
Deriva funciones algebraicas y trascendentes aplicando reglas y las propiedades 

15 
Aplica la regla L’Hopital para calcular limites indeterminados.  

16 Analiza, diseña, plantea y resuelve problemas de su entorno. 

17 
Grafica funciones con software. 
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18 
Determina y aplica los valores extremos de una función mediante los criterios 
de la primera y segunda derivada para representarlos gráficamente. 

19 
Analiza, diseña, plantear y resuelve problemas de su entorno. 

20 
Explica en forma clara y precisa el concepto de Integrales. 

21 Aplica métodos de integración para determinar la integral de una función 

22 
Calcula la integral definida aplicando sumatorias. 

23 
Calcula integrales definidas aplicando los diferentes métodos de integración. 

24 
Calcula el área de una región mediante sumatorias. 

25 
Grafica regiones planas con software. 

26 
Aplica el teorema fundamental para determinar la integral definida. 

27 
Calcula el área de una región plana mediante el segundo teorema fundamental 

del cálculo. 

28 
Analiza, diseña, plantear y resuelve problemas de su entorno.  

29  

30  

31  
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V. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA I: LIMITES Y CONTINUIDAD 

Ante la presencia de fenómenos naturales y tecnológicos, aplica las propiedades de límites y continuidad al estudio de problemas 
relacionados con la ingeniería Civil. 

U
N

ID
A

D
 D

ID
Á

C
T

IC
A

 I
: 
L
IM

IT
E

S
 Y

 C
O

N
T

IN
U

ID
A

D
  

Se
ma
na 

Contenidos 
Estrategia de la Enseñanza 

Virtual 
Indicadores de logro de la 

capacidad Cognitivo Procedimental Actitudinal 

1 

Límites de funciones reales. 

Propiedades. Cálculo de 

límites algebraicos. Límites 

laterales. Teoremas. 

 

 Explica el concepto de límites 

a través de un gráfico. 

 Define los límites laterales. 

       

 Calcula limites algebraicos 

 

 Colaborar con sus 

compañeros de grupo en la 

solución de los trabajos sobre 

límites 

 Asumir una actitud crítica en 

el desarrollo de un trabajo de 

límites. 

Compartir experiencias 

relacionadas a problemas donde 

intervienen. 

* Exposición o lección magistral con 
participación de estudiantes (Videos 

conferencias, Uso del Google Meet) 

* Debates dirigidos – Discusiones 

(Foros de Discusión, Chat). 
* Uso de referencias bibliográficas 

(Uso de repositorios digitales). 

* Lluvias de Ideas, Saberes previos 

(Foros de Discusión, Chat). 

 Explica el concepto de límite a partir de 

gráficos en el plano cartesiano. 

 Resuelve límites de la forma 0/0 y 

también limites laterales. 

 Utiliza técnicas en el cálculo del límite 

de una función. 

  Identifica formas determinadas  e 

indeterminadas de los límites. 

 Utiliza las propiedades y la definición 
de limite en la resolución de 

problemas. 

 

2 

Límites infinitos y al 

infinito.  

Asíntotas. 

 

 Define los límites infinitos y al 

infinito. 

 Determina las asíntotas 

verticales, horizontales y 

oblicuas de una función. 

 

 Colaborar con sus 

compañeros de grupo en la 

solución de los trabajos sobre 

límites y asíntotas.  

 Asumir una actitud crítica en 

el desarrollo de un trabajo de 

límites. 

Compartir experiencias 

relacionadas a problemas donde 

intervienen. 

* Exposición o lección magistral con 

participación de estudiantes (Videos 

conferencias, Uso del Google Meet) 

* Debates dirigidos – Discusiones 
(Foros de Discusión, Chat). 

* Uso de referencias bibliográficas 

(Uso de repositorios digitales). 

* Lluvias de Ideas, Saberes previos 
(Foros de Discusión, Chat). 

 Resuelve límites de la forma 0/0 y 

también, finitos e infinitos. 

 Utiliza técnicas en el cálculo del límite 

de una función. 

  Identifica formas determinadas  e 

indeterminadas de los límites. 

 Utiliza las propiedades y la definición 

de limite en la resolución de 

problemas. 

 Identifica y explica el tipo de asíntota 

que presenta una función. 
 



7 
 

3 

 Limites 

Trigonométricos. 

 Limites exponenciales y 

logarítmicos 

 Calcula limites 

trigonométricos. 

 Calcula limites 

Exponenciales y 

logarítmicos. 

 Colaborar con sus 

compañeros de grupo en la 

solución de los trabajos sobre 

límites 

 Asumir una actitud crítica en 

el desarrollo de un trabajo de 

límites. 

Compartir experiencias 

relacionadas a problemas donde 

intervienen. 

* Exposición o lección magistral con 

participación de estudiantes (Videos 

conferencias, Uso del Google Meet) 

* Debates dirigidos – Discusiones 
(Foros de Discusión, Chat). 

* Uso de referencias bibliográficas 

(Uso de repositorios digitales). 
* Lluvias de Ideas, Saberes previos 

(Foros de Discusión, Chat). 

 Resuelve límites de la forma 0/0  

 Utiliza técnicas en el cálculo del límite 

de una función. 

  Identifica formas determinadas  e 

indeterminadas de los límites. 

 Utiliza las propiedades y la definición 
de limite en la resolución de 

problemas. 

 

4 

 Continuidad de 

funciones. 

 Evaluación. 

 Define la continuidad de una 

función. 

 Determina los tipos de 

discontinuidades de una 
función. 

 Determina la continuidad de 

una función en un punto y 

en un intervalo. 

 Colaborar con sus 

compañeros de grupo en 

la solución de los 

trabajos sobre límites 

 Asumir una actitud 

crítica en el desarrollo 

de un trabajo de límites. 

Compartir experiencias 

relacionadas a problemas donde 
intervienen. 

* Exposición o lección magistral con 

participación de estudiantes (Videos 

conferencias, Uso del Google Meet) 

* Debates dirigidos – Discusiones 

(Foros de Discusión, Chat). 

* Uso de referencias bibliográficas 
(Uso de repositorios digitales). 

* Lluvias de Ideas, Saberes previos 

(Foros de Discusión, Chat). 

 .Explica en forma clara y precisa las 
características de las funciones 

continuas y las funciones discontinuas. 

 Resuelve problemas sobre continuidad 

en un punto y en un intervalo. 

 Identifica los tipos de 

discontinuidades. 
 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS EVIDENCIA DE PRODUCTO EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 

Resuelve ejercicios y problemas de la 

unidad didáctica en la evaluación. 
Cuestionarios. 

Entrega de un trabajo sobre problemas relacionados con la derivada 

usando los métodos de solución estudiados. 

Maneja las leyes, propiedades, teoremas y definición de límite y continuidad, en la 

solución de problemas. 

Participación activa en la conferencia virtual, fórum y chat. 
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CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA II: LA DERIVADA 

 

Frente a problemas de un contexto real determina la solución de la integral indefinida utilizando diferentes técnicas de integración. 

U
N

ID
A

D
 D

ID
Á

C
T

IC
A

 I
I:

. 
L
A

 D
E

R
IV

A
D

A
 

Se 
ma 
na 

Contenidos 
Estrategia de la Enseñanza 

Virtual 
Indicadores de logro de la 

capacidad Cognitivo Procedimental Actitudinal 

1 

 La derivada. 

 Interpretación geométrica de la 

derivada. 

 Derivadas laterales 

 Derivabilidad y continuidad. 

 Reglas de derivación. 

 Derivación compuesta (regla 

de la cadena 

 Define e interpreta la derivada de 

una función. 

 Utiliza en forma adecuada las 

reglas básicas de derivación. 

 Define e interpreta las derivadas 

laterales. 

 Aplica la regla de la cadena en 

funciones compuestas. 

 

 Colaborar con sus 

compañeros de grupo en la 

solución de los trabajos de 

derivadas. 

 Asumir una actitud crítica en 

el desarrollo de un trabajo. 

 

 Uso de Google Meet. 

 Exposición académica con roles 

de preguntas 

 Lecturas de acuerdo a la 

bibliografía y enlaces digitales  

 Uso de herramientas informáticas 

Presentación de geogebra. 

 Explica en forma clara y precisa el 

concepto de derivada. 

 Explica en forma clara y precisa la 

derivabilidad y continuidad. 
 Aplica regla de la cadena para 

determinar la derivada de una función. 

 Aplica reglas de derivación para 

determinar la derivada de una función 

 

2 

 Recta tangente y normal 

 Derivación Implícita.  

 Derivada de orden superior 

 Determina la ecuación de la recta 

tangente y normal a una curva. 

 Deriva implícitamente funciones 

y efectúa aplicaciones directas 
 

 

 Colaborar con sus 

compañeros de grupo en la 

solución de los trabajos de 

derivadas. 

 Asumir una actitud crítica en 

el desarrollo de un trabajo. 

 

 Uso de Google Meet. 

 Exposición académica con roles 

de preguntas 

 Lecturas de acuerdo a la 

bibliografía y enlaces digitales . 

 Determina la recta tangente y normal a 

una curva. 

 Deriva implícitamente funciones y 

efectúa aplicaciones directas 

 

3 

 Derivada de funciones 

trascendente (exponenciales, 
logarítmicas, trigonométricas y 

trigonométricas inversas)  

 Razones de cambio 

relacionadas. 

 

 Deriva funciones algebraicas y 

trascendentes aplicando las 
propiedades 

 

 Colaborar con sus 

compañeros de grupo en la 

solución de los trabajos de 

derivadas. 

 Asumir una actitud crítica 

en el desarrollo de un 

trabajo. 

 

 Uso de Google Meet. 

 Exposición académica con roles 

de preguntas 

 

 Deriva funciones  trascendentes 

aplicando reglas y las propiedades. 

 Resuelve problemas relacionados a 

razones de cambio. 

 

4 

 La regla L’Hopiltal 

 Evaluación 

 

 Utiliza la regla de L´Hopital para 

el cálculo de limites 

indeterminados 

 Asumir una actitud crítica en 

el desarrollo de un trabajo. 

 

 Uso de Google Meet. 

 

 Aplica la regla L’Hopital para calcular 

limites indeterminados.  

 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS EVIDENCIA DE PRODUCTO EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 



9 
 

Resuelve ejercicios y problemas de 

la unidad didáctica en la evaluación. 

Cuestionarios. 

Entrega de un trabajo sobre problemas relacionados con la integral 

usando los métodos de solución estudiados. 

Maneja las leyes, propiedades, teoremas y definición de la derivada, así 

como soluciona problemas referentes a la derivada utilizando los 

diferentes métodos de solución. 

Participación activa en la conferencia virtual, fórum y chat. 

 

 

CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA III: APLICACIONES DE LA DERIVADA Y LA INTEGRAL INDEFINIDA 

Siendo necesario entender las relaciones cuantitativas de los fenómenos que ocurren en el mundo real relaciona valores numéricos de diferentes magnitudes para una 

acertada decisión. 

U
N

ID
A

D
 D

ID
Á

C
T

IC
A

 I
II

:.
 A

P
L
IC

A
C

IO
N

E
S

 D
E

 L
A

 D
E

R
IV

A
D

A
 Y

 L
A

 

IN
T

E
G

R
A

L
 I

N
D

E
F

IN
ID

A
 

Se 
ma 
na 

Contenidos 
Estrategia de la Enseñanza 

Virtual 
Indicadores de logro de la 

capacidad Cognitivo Procedimental Actitudinal 

1 

 Máximos y mínimos relativos. 

 Criterio de la primera derivada 

para extremos relativos. 

 Concavidad y puntos de 

inflexión. 

 Criterio de la segunda 

derivada. 

 

 Determina y aplica los valores 

extremos de una función mediante 
los criterios de la primera y segunda 

derivada para representarlos 

gráficamente 

 

 

 Colaborar con sus 

compañeros de grupo en la 

solución de los trabajos de 

derivadas. 

 Asumir una actitud crítica en 

el desarrollo de un trabajo. 

 

 Expositivo uso de Google Meet 

con participación de estudiantes  

 Uso de herramientas informáticas 

Aprendizaje basado en problemas. 

 Grafica funciones con software. 

 Determina y aplica los valores extremos 

de una función mediante los criterios de 

la primera y segunda derivada para 

representarlos gráficamente. 

 Determina la concavidad y los puntos de 
inflexión de una función. 

 

2 

 Problemas de optimización.  

 La antiderivada. 

  Integral indefinida. 

 Integrales inmediatas.  

 Integración por cambio de 

variable 

 Emplear los métodos de 

integración para resolver ejercicios 

y problemas. 

 Aplicar los métodos de 

integración    por sustitución o 

cambio 

     de variable. 

 

 

 Colaborar con sus 

compañeros de grupo en la 

solución de los trabajos de 

derivadas. 

 Asumir una actitud crítica en 

el desarrollo de un trabajo. 

 

 Expositivo uso de Google Meet 

con participación de estudiantes  

 Aprendizaje basado en problemas. 

 Analiza, diseña, plantear y resuelve 

problemas de su entorno.  

 Explica en forma clara y precisa el 

concepto de Integrales. 

 Aplica métodos de integración para 

determinar la integral de una función. 

3 

 Integración por partes. 

 Integración de las 
funciones trigonométrica. 

 Integración por sustitución 

trigonométrica 

 Aplicar los métodos de 

integración por partes y    por 

sustitución o cambio 

     de variable. 

 Aplicar los métodos de 

sustitución trigonométrica y 

descomposición en fracciones 

parciales. 

 

 Colaborar con sus 

compañeros de grupo en la 

solución de los trabajos de 

derivadas. 

 Asumir una actitud crítica 

en el desarrollo de un 

trabajo. 

 

 Expositivo uso de Google Meet 

con participación de estudiantes  

 Uso de herramientas informáticas 

 Aprendizaje basado en 

problemas. 

Aplica métodos de integración para 

determinar la integral de una función. 
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4 

 Integración por 
descomposición en 

fracciones parciales. 

 Evaluación. 

 Aplicar los métodos  

descomposición en fracciones 

parciales. 

 

 Asumir una actitud crítica en 

el desarrollo de un trabajo. 

 

 Expositivo uso de Google Meet 

con participación de estudiantes  

 

Aplica métodos de integración para 

determinar la integral de una función. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS EVIDENCIA DE PRODUCTO EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 

Resuelve ejercicios y problemas de la unidad 
didáctica en la evaluación. 
Cuestionarios. 

Entrega de un trabajo individual y de grupo referente a los ejercicios y 
aplicaciones 

Maneja las leyes, propiedades, teoremas y definición de la integral, así como soluciona 
problemas referentes a la integral utilizando los diferentes métodos de solución. 
Participación activa en la conferencia virtual, fórum y chat. 
 

 
 
 

CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA IV: LA INTEGRAL DEFINIDA Y ALGUNAS   APLICACIONES 

Ante situaciones problemáticas, interpreta hechos y fenómenos naturales, así como económicos y tecnológico, aplicando derivadas parciales e integración en la solución de problemas 

U
N

ID
A

D
 D

ID
Á

C
T

IC
A

 I
V

:.
 L

A
 I

N
T

E
G

R
A

L
 

D
E

F
IN

ID
A

 Y
 A

L
G

U
N

A
S

  
 A

P
L
IC

A
C

IO
N

E
S

 

Se 
ma 
na 

Contenidos 
Estrategia de la Enseñanza 

Virtual 
Indicadores de logro de la 

capacidad Cognitivo Procedimental Actitudinal 

1 

 Integral definida. 

Sumatorias. 

 Propiedades de la 

sumatoria 

 Fórmula de sumatorias 

 Cálculo del área de una 

región plana por 

sumatoria 

 Aproximación del área de 

una región por áreas de 

rectángulos. 

 Integral definida mediante 

la suma de Rieman. 

 

 

 Identifica las propiedades de la 

integral definida.  

 Aplica los teoremas 

fundamentales para el cálculo 

de la integral definida. 

 Define, calcula y explica la 

integral definida como límite 

de sumas de Riemann. 

 

 Colaborar con sus 

compañeros de grupo en la 

solución de los trabajos de 

derivadas. 

 Asumir una actitud crítica 

en el desarrollo de un 

trabajo 

 Expositivo uso de Google 

Meet con participación de 

estudiantes  

 Uso de herramientas 

informáticas 

Aprendizaje basado en 

problemas. 

 Calcula la integral definida 

aplicando sumatorias. 

 Calcula integrales definidas 

aplicando los diferentes métodos de 

integración. 

 Calcula el área de una región 

mediante sumatorias. 

 Grafica regiones planas con 

software. 
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2 

 Teorema de valor medio 

para integrales. 

 Primer y Segundo 

teoremas fundamentales 

del Cálculo. 

 Cambio de variables para 

integrales definidas. 

 

 Aplica el teorema fundamental 

del cálculo. 

 Aplica el cambio de variable 

adecuado en integrales 

definidas. 

 Colaborar con sus 

compañeros de 

grupo en la solución 

de los trabajos de 

derivadas. 

 Asumir una actitud 

crítica en el 

desarrollo de un 

trabajo 

 Expositivo uso de 

Google Meet con 

participación de 

estudiantes  

 Uso de herramientas 

informáticas 

Aprendizaje basado en 

problemas. 

 Aplica el teorema fundamental para 

determinar la integral definida. 

 

3 

 Áreas de regiones planas. 

 Integrales Impropias. 

 

 Aplica la integral 

definida para hallar el 

área de una región.  

 Define e identifica una 

integral impropia.  

 Analiza, interpreta y 

aplica el método para 

calcular la integral 

impropia convergente.  

 Analiza e identifica la 

integral impropia 

convergente y la 

integral impropia 

divergente. 

 Colaborar con sus 

compañeros de grupo en la 

solución de los trabajos de 

derivadas. 

 Asumir una actitud crítica 

en el desarrollo de un 

trabajo. 

 Expositivo uso de Google 

Meet con participación de 

estudiantes  

 Uso de herramientas 

informáticas 

Aprendizaje basado en 

problemas. 

 Calcula el área de una región plana 

mediante el segundo teorema 

fundamental del cálculo. 

 Calcula las integrales impropias 

aplicando definición. 

 Analiza, diseña, plantear y resuelve 

problemas de su entorno 

4 
Repaso. 

Evaluación. 

Aplica los conocimientos 

adquiridos para desarrollar el 

examen. 

   

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS EVIDENCIA DE PRODUCTO EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 

Resuelve ejercicios y problemas de la unidad 
didáctica en la evaluación. 
Cuestionarios. 

Entrega de un trabajo final individual y grupal de problemas 
relacionados con la Unidad 

Maneja propiedades, teoremas y definición de la integral definida, así como 
soluciona problemas aplicativos utilizando los diferentes métodos de solución. 
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VI. MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Se utilizaran todos los materiales y recursos requeridos de acuerdo a la naturaleza de 
los temas programados. Básicamente serán: 
 

6.1 MEDIOS Y PLATAFORMA VIRTUALES 
 
 Comunicación sincrónica 

 Se utilizará herramientas de comunicación en tiempo real como la 
Videoconferencia utilizando el aplicativo Google Meet enlazada con el 
correo institucional UNJFSC. 

 
 Comunicación asincrónica 

 Para los estudiantes que no lograran participar en la Videoconferencia en 
el horario establecido por algún problema de conectividad, ésta quedará 
grabada en la Plataforma del Aula Virtual UNJFSC para que pueda 
visualizarlo posteriormente. 

 Se utilizará foros escritos a través de la Plataforma del Aula Virtual 
UNJFSC. 

 Se dispone de un Grupo en WhatsApp con la denominación de 
“MATEMÁTICA I UNJFSC 2020-1”, que agrupa a todos los estudiantes 
matriculados. 

 Para una comunicación alternativa y consultas permanentes con el 
docente utilizar su correo institucional de Gmail. 

 
 Repositorios de datos 

 Se compartirá en cada sesión una lectura o artículo científico relacionado 
al tema desarrollado, para que los estudiantes profundicen, amplíen y 
complementen sus aprendizajes. Estos materiales se podrán encontrar 
bajo archivos en distintos formatos, tales como: Word (doc, docx), Power 
Point (ppt, pptx), Excel (xls, xlsx), Acrobat Reader (pdf), Página web (html, 
htm), Películas flash (swf), Video (avi, mpg, divx, flv). 
 

 Casos prácticos. 

 Se utilizarán cuestionarios en líneas, formularios y tareas de acuerdo a las 
estrategias metodológicas empleadas, con la finalidad de medir su grado 
de aprendizaje por parte del estudiante. 
 

 Pizarra interactiva.  

 Se utilizara el OPEN BOARD  enlazada con el correo institucional 
UNJFSC. 

 
6.2 MEDIOS INFORMÁTICOS 

Como medios informáticos utilizados en el desarrollo del curso tenemos: 
 Uso de laptops y CPU. 
 Tablet. 
 Celulares. 
 Internet. 

 
 

 
 
 
 

 



13 
 

VII. EVALUACIÓN 
 

La Evaluación es inherente al proceso de enseñanza-aprendizaje y será continua y 
permanente. Los criterios de evaluación son de conocimiento, de desempeño y de 
producto 
 
7.1 Evidencia de Conocimiento 

La Evaluación será a través de pruebas escritas y orales para el análisis y 
autoevaluación. En cuanto al primer caso, medir la competencia a nivel 
interpretativo, argumentativo y propositivo, para ello debemos ver cómo 
identificar (describe, ejemplifica, relaciona, reconoce, explica, etc.); y la forma en 
que argumenta (plantea una afirmación, describe las refutaciones en contra de 
dicha afirmación, exponer sus argumentos contar las refutaciones y llega a 
conclusiones) y la forma en que propone a través de establecer estrategias, 
valoraciones, generalizaciones, formulación de hipótesis, respuesta a 
situaciones, etc. 
En cuanto a la autoevaluación permite que el estudiante reconozca sus 
debilidades y fortalezas para corregir o mejorar. 
Las evaluaciones de este nivel serán de respuesta simple y otras con preguntas 
abiertas para su argumentación. 
 

7.2 Evidencia de Desempeño 
Esta evidencia pone en acción recursos cognitivos, recursos procedimentales y 
recursos afectivos; todo ello en una integración que evidencia un saber hacer 
reflexivo; en tanto, se pueda verbalizar lo que se hace, fundamentar teóricamente 
la práctica y evidenciar un pensamiento estratégico, dado en la observación en 
torno a cómo se actúa en situaciones impredecibles. 
La evaluación de desempeño se evalúa ponderando como el estudiante se hace 
investigador aplicando los procedimientos y técnicas en el desarrollo de las 
clases a través de asistencia y participación asertiva. 
 

7.3 Evidencia de Producto 
Están implicadas en la finalidad de la competencia, por tanto, no es simplemente 
la entrega del producto, sino que tiene que ver con el campo de acción y los 
requerimientos del contexto de aplicación. 
La evaluación de producto de evidencia en la entrega oportuna de sus trabajos 
parciales y el trabajo final. 
Además se tendrá en cuenta la asistencia como componente del desempeño, el 
30% de inasistencia inhabilita el derecho a la evaluación. 
 

VARIABLE PONDERACIONES 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

(DENOMINADAS MÓDULOS) 

Evaluación de 
Conocimiento 

30% 

El ciclo académico comprende 4 
módulos. 

Evaluación de Producto 35% 

Evaluación de 
Desempeño 

35% 

 
Siendo el Promedio Final (PF), el promedio simple de los promedios ponderados 
de cada módulo (PM1, PM2, PM3, PM4); calculado de la siguiente manera: 
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𝑷𝑭 =
𝑷𝑴𝟏 + 𝑷𝑴𝟐 + 𝑷𝑴𝟑 + 𝑷𝑴𝟒

𝟒
 

 
 

La nota mínima aprobatoria es once (11). Sólo en el caso de la nota promocional 
la fracción de 0,5 se redondeará a la unidad entero inmediato superior. (Art. 130). 
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TITULO Añ0 Lugar Editorial Nº pag. 

Dennis G. Zill Cálculo con G. Analítica 1998 México Iberoamérica 1012 
James Stewart Cálculo 1994 México Iberoamérica 1117 
Edwards-Penney Cálculo 1993 México Prentice-Hall 1042 
Eduardo Espinoza Análisis Matemático I, II, III 2008 Perú Editorial UNMSM 

Biblio. Ingeniería 
674, 
mas 

Edwin J. Purcell Cálculo Diferencial e Integral 2003 México Pearson 435 
Jagdish C. Arya 
Robin W. Lardner 

Matemáticas aplicadas a la 

administración y a la economía 
2009 México Pearson 839 

M. Mitacc Meza Calculo I, II 2011 Perú Thales S.R.L. 442 
Martínez, A y otros Cálculo II 2012 México Once Ríos  
Walter Mora F. Cálculo de varias variables 2013 Costa Rica Textos Univer.. 348 
Moisés Lazaro Cálculo Integral y aplicaciones 2014 Perú Imprenta 321 

 

DIRECCIONES ELECTRÓNICAS: Los enlaces o links digitales especificara en el aula virtual. 

               
        Huacho, mayo del 2020. 
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