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2. Presentación: 

 

En esta propuesta curricular el enfoque es por competencias y con el respaldo metodológico del constructivismo, 
representado por L. Vigotsky, Piaget, J. y Ausubel, E. Lo trascendente de este enfoque es, entre otras cosas, que 
pasa del aprendizaje de los temas y contenidos al desarrollo de competencias, por tanto, a diferencia de los 
programas del Plan de Estudios anterior, donde se establecen temas generales, temas específicos, subtemas, 
sub-subtemas, y otros aspectos, en torno a los cuales se organiza la enseñanza y se acotan los conocimientos 
que se han de adquirir, a diferencia de ello, el presente está centrado en competencias y situaciones didácticas 
generadoras de necesidades. Para este Plan de Estudios, se considera a la competencia como ese despliegue 
de recursos conceptuales, procedimentales, actitudinales y de valores, que estando frente a una necesidad, el 
individuo trata de solventar con ciertos criterios de exigencia o calidad previamente establecidos, a través de 
ejecuciones o exhibiciones observables y evaluables a partir de indicadores o determinados propósitos. Bajo este 
enfoque se hacen exigibles algunas transformaciones: 
 

De la práctica docente: Donde el maestro pasa de un emisor de conocimientos a un generador de necesidades 
que activen las competencias del estudiante, tanto las que ya tiene en su haber como las que se deben 
perfeccionar, modificar, regular , etc. A través del Plan de Estudios y el programa de asignatura. Este cambio de 
visión se sustenta en la convicción de que los estudiantes no son una tabla rasa y poseen aprendizajes y 
competencias previamente adquiridas.  
De la planeación: La tarea de ordenar las clases y los temas a leer en el libro o, a dictar como resumen, se 
transforma en el diseño sistemático situaciones didácticas donde se manifiesten y se evidencien las 
competencias genéricas, las disciplinares. La selección de competencias genéricas se va concretando desde los 
ejes formativos, hasta el nivel de la planeación didáctica que tendrá que estar metodológicamente en 
correspondencia con el enfoque. 
De los modelos evaluativos: En este enfoque los modelos cuantitativos como los cualitativos coexisten, se 
diversifican y se complementan para ofrecer exactitud, objetividad, factibilidad y equidad al evaluar el desempeño 
del estudiante, la funcionalidad del plan de estudios y los programas, el desempeño del docente, y otros 
componentes curriculares.  
La función sustantiva del bachillerato es entonces promover el desarrollo y fortalecimiento de las competencias 
que cada estudiante potencialmente posee, por lo que ahora es fundamental, el trabajo sistemático para el 
desarrollo de las mismas pero con niveles de exigencia y complejidad cada vez más altos; por ejemplo, la 
competencia para argumentar puntos de vista y resolver problemas cotidianos se trabaja desde el nivel 

 



preescolar, y constituye también propósitos de la educación primaria y de los niveles subsecuentes; siendo 
aprendizajes valiosos en sí mismos, constituyen también los fundamentos del aprendizaje autónomo y del 
desarrollo personal futuros, el bachillerato los retoma, los fortalece y diversifica, son competencias. 
 

Siendo las Matemáticas el lenguaje indispensable para todas las ciencias y estar estrechamente relacionada en 
toda actividad humana, en donde su aportación a la naturaleza es modelarla con el lenguaje matemático y así 
poder dar solución a problemas de la vida cotidiana.  
 
Por lo tanto es indispensable en el alumno su comprensión y aplicación en el quehacer científico y en ambientes 
reales cotidianos, en donde este conocimiento debe ser construido con bases conceptuales solidas en donde se 
permita lograr un aprendizaje significativo, en el cual el profesor será una pieza medular para lógralo como 
mediador y facilitador en diversos ambientes de aprendizaje. 
 
Esta asignatura tiene una estrecha relación con todas aquellas que en sus objetivos requieran del cálculo o 
análisis de datos. Lo cual encaja en todos los ejes de formación del plan de estudios como el de comunicación, 
ciencias naturales y experimentales, ciencias sociales y desarrollo personal. 
 

El perfil del egresado del bachillerato en la asignatura de Matemáticas VI se constituye a partir de categorías 
formativas y competencias genéricas del SNB y se adapta en el Plan de estudios 2009 en donde contempla en 
Matemáticas VI, las competencias genéricas y competencias disciplinares de matemáticas que se enuncias más 
adelante.  
 
Este programa de Matemáticas VI (Calculo Integral) está dirigido a los alumnos que cursan el bachillerato en el 
sexto semestre y es una continuación y reforzamiento de la asignatura de Matemáticas I, II, III, IV y V cuyo 
propósito es consolidar y profundizar los conceptos y temas de anti derivada, conceptualización de la integral y 
del área bajo la curva como temas de aplicación en problemáticas de contexto cotidiano. 
 
Directrices metodológicas: 
 
Este curso tendrá un carácter formativo tomando a la matemática como un medio que propicie el desarrollo de 
habilidades del pensamiento lógico, relacional, gráfico y numérico de los alumnos.  
 

 Este curso se circunscribirá al campo del área bajo la curva y la aplicación del cálculo integral.  

 Se hará énfasis en los Sistemas Semióticos de Representación buscando que los alumnos sean capaces de 
trasladarse entre los diferentes registros (simbólico, gráfico, algebraico, tabular,... etc.).  

 Para el logro de la descripción anterior se sugiere utilizar la resolución de problemas en contexto (científico de 
preferencia). 

  Se requiere de la aplicación de la creatividad del profesor responsable en la selección de los problemas 
contextuales acordes a las situaciones particulares de cada medio escolar y que conduzcan a la 
conceptualización del cálculo integral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



b) Relación con otras asignaturas 

 
 
 

Asignatura Justificación 

Física I 

En Cinemática: El desplazamiento y la distancia recorrida de un objeto por intervalo de 
tiempo en un movimiento rectilíneo. La rapidez y la aceleración son las dos principales 
cantidades que describen como cambia su posición en función del tiempo. En Dinámica: 
El cálculo de Trabajo (fuerza  sobre un cuerpo que equivale a la energía necesaria para 
desplazar este cuerpo) implica el uso de integrales. 

Física II 
En el cálculo de la Presión y Fuerza ejercidas por un fluido, además de la obtención de la 
fórmula para el cálculo del calor específico se hace uso de la integral definida.  

Matemáticas V Puesto que el cálculo diferencial actúa como antecedente directo del cálculo integral.  

Taller de Computación II 

Brinda los conocimientos tecnológicos con programas tales como Derive, Geogebra, 
Graphmatica, etc. para la resolución y/o comprobación de las Ecuaciones Diferenciales e 
integrales que se presenten; así como el manejo de la internet para consulta de otros 
programas y aplicaciones afines. 

Física III 

El Cálculo integral nos permite encontrar la velocidad, desplazamiento y aceleración 
angular en un movimiento circular, tal como en el movimiento rectilíneo. Además se 
aplican integrales para encontrar las energías cinéticas y potenciales de todo tipo de 
ondas, así como para su energía total.  

Física IV 
La mayoría de las formulas condensadas de la electrostática (potencial eléctrico, 
diferencia de potencial) y electrodinámica (Ley de ohm, de kirchoff)  provienen de 
ecuaciones que implican el cálculo integral.  

Probabilidad y Estadística II 
Distribución normal: En el cálculo del área bajo la curva normal  (campana de Gauss),lo 
que permite modelar numerosos fenómenos naturales, sociales y psicológicos. 

 
 



 
 

3. Propósito de la asignatura. 
 
 

Teniendo como marco conceptual el constructivismo social y orientada metodológicamente al aprendizaje 

por competencias en observancia de lo propuesto por el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), misma que 

adquiere una relevancia social en la medida que es una aproximación pertinente a los nuevos modelos por 

competencias que pretenden dar respuesta a las exigencias de un entorno social cada vez más cambiante, 

demandante y globalizado al que la comunidad escolar se enfrenta cotidianamente.  

 

 

El propósito de esta asignatura es el de contribuir a que los estudiantes sean capaces de desarrollar 

conocimientos, habilidades y actitudes para integrar los contenidos de las matemáticas antecedentes para 

resolver problemas que los conduzcan hacia los conceptos centrales de derivada, antiderivada, área bajo la 

curva e integral indefinida y definida.  Que les permita construir una imagen de su entorno con mayor coherencia 

y formalidad, para desarrollarse en un entorno social y científico actual en forma crítica, reflexiva, colaborativa y 

responsable. 

 

 

 

4. Categorías, competencias y atributos a los que contribuye la signatura. 

 

 

COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II B III 

A
. 

S
e
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d
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u
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e
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1. Se conoce y 
valora a sí mismo y 
aborda problemas y 
retos teniendo en 
cuenta los objetivos 
que persigue. 

A.1.1 
Enfrenta las dificultades que se le presentan y es 
consciente de sus valores, fortalezas y debilidades. 

No No No 

A.1.2 
Identifica  sus  emociones,  las  maneja  de  manera  
constructiva  y reconoce la necesidad de solicitar 
apoyo ante una situación que lo rebase. 

No No No 

A.1.3 
Elige   alternativas   y   cursos   de   acción   con   
base   en   criterios sustentados y en el marco de un 
proyecto de vida. 

No No No 

A.1.4 
Analiza  críticamente  los  factores  que  influyen  en  
su  toma  de decisiones. 

No No No 

A.1.5 
Asume las consecuencias de sus comportamientos y 
decisiones. 

No No No 

A.1.6 
Administra   los   recursos   disponibles   teniendo   
en   cuenta   las restricciones para el logro de sus 
metas. 

No No No 

2. Es sensible al 
arte y participa en 
la apreciación e 
interpretación de 
sus expresiones en 
distintos géneros. 

A.2.1 
Valora el arte como manifestación de la belleza y 
expresión de ideas, sensaciones y emociones. 

No No No 

A.2.2 

Experimenta el arte como un hecho histórico 
compartido que permite la comunicación entre 
individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la 
vez que desarrolla un sentido de identidad. 

No No No 

A.2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte. No No No 

3. Elige y practica 
estilos de vida 
saludables. 

A.3.1 
Reconoce la actividad física como un medio para su 
desarrollo físico, mental y social. 

No No No 

A.3.2 
Toma decisiones a partir de la valoración de las 
consecuencias de distintos hábitos de consumo y 
conductas de riesgo. 

No No No 

A.3.3 
Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen 
a su desarrollo humano y el de quienes lo rodean. 

No No No 



 

 

COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II B III 
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4. Escucha, 
interpreta y emite 
mensajes 
pertinentes en 
distintos contextos 
mediante la 
utilización de 
medios, códigos y 
herramientas 
apropiados. 
 

B.4.1 
Expresa ideas y conceptos mediante 
representaciones lingüísticas, matemáticas o 
gráficas. 

Sí Sí Sí 

B.4.2 
Aplica distintas estrategias comunicativas según 
quienes sean sus interlocutores, el contexto en el 
que se encuentra y los objetivos que persigue. 

No No No 

B.4.3 
Identifica  las  ideas  clave  en  un  texto  o  discurso  
oral  e  infiere conclusiones a partir de ellas. 

No No No 

B.4.4 
Se comunica en una segunda lengua en situaciones 
cotidianas. 

No No No 

B.4.5 
Maneja las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener información y expresar 
ideas. 

No No Sí 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II B III 

C
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5. Desarrolla 
innovaciones y 
propone soluciones 
a problemas a 
partir de métodos 
establecidos. 
 

C.5.1 
Sigue    instrucciones   y    procedimientos    de    
manera    reflexiva, comprendiendo como cada uno 
de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

Sí Sí Sí 

C.5.2 
Ordena información de acuerdo a categorías, 
jerarquías y relaciones. 

Sí No No 

C.5.3 
Identifica los sistemas y reglas o principios 
medulares que subyacen a una serie de fenómenos. 

No Sí No 

C.5.4 
Construye  hipótesis  y  diseña  y  aplica  modelos  
para  probar  su validez. 

Sí No No 

C.5.5 
Sintetiza  evidencias  obtenidas  mediante  la  
experimentación  para producir conclusiones y 
formular nuevas preguntas. 

No No No 

C.5.6 
Utiliza  las  tecnologías  de  la  información  y  
comunicación  para procesar e interpretar 
información. 

No No Sí 

6. Sustenta  una  
postura  personal  
sobre  temas  de  
interés  y  
relevancia general, 
considerando otros 
puntos de vista de 
manera crítica y 
reflexiva. 

C.6.1 
Elige las fuentes de información más relevantes 
para un propósito específico y discrimina entre ellas 
de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 

No No No 

C.6.2 
Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios 
y falacias. 

No No No 

C.6.3 

Reconoce  los  propios  prejuicios,  modifica sus  
puntos  de  vista  al conocer nuevas evidencias, e 
integra nuevos conocimientos y perspectivas al 
acervo con el que cuenta. 

No No No 

C.6.4 
Estructura  ideas  y  argumentos  de  manera  clara,  
coherente  y sintética. 

Sí Sí Sí 

 

 

 

 

 



COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II B III 
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7. Aprende por 
iniciativa e interés 
propio a lo largo de 
la vida. 

 

D.7.1 
Define metas y da seguimiento a sus procesos de 
construcción de conocimiento. 

Sí Sí Sí 

D.7.2 
Identifica las actividades que le resultan de menor y 
mayor interés y dificultad, reconociendo y controlando 
sus reacciones frente a retos y obstáculos. 

Sí Sí Sí 

D.7.3 
Articula saberes de diversos campos y establece 
relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 

Sí Sí Sí 

 

 
COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II B III 
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8. Participa y 
colabora de manera 
efectiva en equipos 
diversos. 

 

E.8.1 
Propone maneras de solucionar un problema  o 
desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un 
curso de acción con pasos específicos. 

Sí Sí Sí 

E.8.2 
Aporta puntos de vista con  apertura y considera  los  
de otras personas de manera reflexiva. 

No No No 

E.8.3 
Asume una actitud constructiva, congruente con los 
conocimientos y habilidades con los que cuenta 
dentro de distintos equipos de trabajo. 

Sí Sí Sí 

 
 
 
 

 

COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II B III 
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9. Participa con 
una conciencia 
cívica y ética en la 
vida de su 
comunidad, región, 
México y el mundo. 
 

F.9.1 
Privilegia el diálogo como mecanismo para la 
solución de conflictos. 

No No No 

F.9.2 
Toma  decisiones  a  fin  de  contribuir  a  la  
equidad,  bienestar  y desarrollo democrático de la 
sociedad. 

No No No 

F.9.3 

Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano 
y miembro de distintas comunidades e instituciones, 
y reconoce el valor de la participación como 
herramienta para ejercerlos. 

No No No 

F.9.4 
Contribuye  a  alcanzar  un  equilibrio  entre  el  
interés  y  bienestar individual y el interés general de 
la sociedad. 

No No No 

F.9.5 
Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de 
la sociedad y se mantiene informado. 

No No No 

F.9.6 
Advierte que los fenómenos que se desarrollan en 
los ámbitos local, nacional e internacional ocurren 
dentro de un contexto global interdependiente. 

No No No 

10.Mantiene  una  
actitud  respetuosa  
hacia  la  
interculturalidad  y  
la diversidad de 
creencias, valores, 
ideas y prácticas 
sociales. 
 

F.10.1 

Reconoce  que  la  diversidad  tiene  lugar  en  
un  espacio democrático de igualdad de dignidad y 
derechos de todas las personas, y rechaza toda 
forma de discriminación. 

No No No 

F.10.2 

Dialoga y aprende de personas con distintos puntos 
de vista y tradiciones culturales mediante la 
ubicación de sus propias circunstancias en un 
contexto más amplio. 

No No No 

F.10.3 
Asume que el respeto de las diferencias es el 
principio de integración y convivencia en los 
contextos local, nacional e internacional. 

No No No 

11.Contribuye al 
desarrollo 
sustentable de 

F.11.1 
Asume una actitud que favorece la solución de 
problemas ambientales en los ámbitos local, nacional 
e internacional. 

No No No 



manera crítica, con 
acciones 
responsables. 
 

F.11.2 
Reconoce  y  comprende  las  implicaciones  
biológicas, económicas, políticas y sociales del daño 
ambiental en un contexto global interdependiente. 

No No No 

F.11.3 
Contribuye al alcance de un equilibrio entre los 
intereses de corto y largo plazo con relación al 
ambiente. 

No No No 

 

 

 
COMPETENCIAS DISCIPLINARES  

Competencias disciplinares básicas a desarrollar en cada bloque B I B II B III 
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r 
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M
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e
m
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1. Construye e  interpreta modelos matemáticos mediante la  aplicación 
de  procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y 
variacionales, para la comprensión y análisis de situaciones reales, 
hipotéticas o formales. 

Sí Sí Sí 

2. Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes 
enfoques. 

Sí Sí Sí 

3. Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos 
matemáticos y los contrasta con modelos establecidos o situaciones 
reales. 

Sí Sí Sí 

4. Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos 
numéricos, gráficos, analíticos o variacionales, mediante el lenguaje 
verbal, matemático y el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

Sí Sí Sí 

5. Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o 
natural para determinar o estimar su comportamiento. 

Sí No Sí 

6. Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente las 
magnitudes del espacio y las propiedades físicas de los objetos que lo 
rodean. 

Sí No No 

7. Elige un enfoque determinista o uno aleatorio para el estudio de un 
proceso o fenómeno, y argumenta su pertinencia. Sí No No 

8. Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos 
matemáticos y científicos. 

Sí Sí Sí 

 
 
 

COMPETENCIAS DISCIPLINARES EXTENDIDAS 

Competencias disciplinares extendidas a desarrollar en cada bloque B I B II B III 

C
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M
a
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á
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c
a
s
 Según el Acuerdo 486, las competencias disciplinares extendidas para este 

campo del conocimiento corresponden a las competencias disciplinares 

básicas previstas en el artículo 7 del Acuerdo 444, ya presentadas en esta 

tabla, por lo que se evitará colocarlas en este espacio de nueva cuenta. 

Sí Sí Sí 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Ambientes de aprendizaje en los que se desarrollaran las competencias. 



 
 

 Un ambiente de aprendizaje propicio para que los alumnos logren los propósitos del programa de 

estudios, y adquieran las competencias que se pretenden, parte de proyectar la selección de temas de estudio1 

por parte de los propios alumnos. Para ello, de manera similar a lo que propone en los anteriores cursos de 

Matemáticas, desde el inicio del curso se organizan equipos de trabajo que desarrollen todas las actividades de 

manera colaborativa y, a partir de esa organización, se pide a cada equipo que seleccionen un tema de estudio 

sobre el cual se concretiza la información que se requiera para el desarrollo de cada tema, de manera que se 

vaya desarrollado un estudio sobre la aplicación del cálculo. Esto asegura que los alumnos se interesen en 

resolver las cuestiones que a ellos les concierne conocer y resolver, convirtiéndose en un reto y una aspiración 

que los motive e involucre en todo el proceso educativo y jueguen el rol de verdadero alumno-estudiante y que no 

se concreten a cumplir con lo mínimo para acreditar la asignatura. 
 

Otra cuestión a tomar en cuenta es que esta forma de abordar los contenidos puede estar perfectamente 

vinculada a la posibilidad de la existencia de un proyecto transversal o tema integrador, común a las demás 

asignaturas que se comparten en el cuarto semestre. De anota, desde luego, como una posibilidad pues aún no 

es una práctica común en el bachillerato de la UAEM, pero no se descarta y, de hecho, la selección del tema de 

alguno de los equipos del grupo pudiera, incluso, coincidir con el del proyecto transversal, en caso de existir. 

 

Los espacios y los recursos necesarios los representan un aula ambiente y/o el salón de cómputo con 

disponibilidad para la asignatura. Está por demás mencionar que esos espacios deberán contar con todos los 

elementos para que funcionen adecuadamente, y no se conviertan en un obstáculo tanto material como cognitivo 

para los alumnos. 

 

 

6. Naturaleza de la competencia. Considerando el nivel de aprendizaje y el conocimiento que se 

promueve en lo general. 

 
 

Bloque Tipo de conocimiento Nivel de aprendizaje 

I 

Declarativo. 

“Saber qué” 
 

Calcula e interpreta aproximaciones de la derivada de 
modelos matemáticos relativos a diversas disciplinas, a 
partir de su representación gráfica y la determinación de su 
diferencial. 
 
Interpreta gráficamente el modelo matemático de fenómeno 
de su entorno y aproxima el comportamiento de su derivada 
a partir del cálculo de la diferencial. 
 

Pre-estructural. 

 

 Uniestructural. 
 
Multiestructural. 
 
Relacional.  
 
Uniestructural. 

 
Multiestructural. 
Relacional. 

Abstracto-ampliado. 

 

Procedimental. 

“Saber hacer” 

Aplica la diferencial para determinar el error presente en el 
resultado de la medición de una magnitud en diferentes 
situaciones. 
 
Analiza el error obtenido mediante la aplicación de la 
diferencial para determinar la precisión en la medición de 
una magnitud y como afecta la confiabilidad de ésta en 
situaciones reales de su contexto. 

Actitudinal – 
Valoral. 

“Saber ser” 

Aprecia la importancia de poder modelar fenómenos 

naturales en su forma matemática aproximando su 

comportamiento a partir de cálculo diferencial. 

                                                           
1
 La selección del fenómeno o tema objeto de estudio en una actividad fundamental a la cual se hace referencia a los largo de este 

documento y, por supuesto, determina las características de muchos de sus contenidos. 



 

Enfrenta las dificultades que se le presentan y es 

consciente de sus valores fortalezas y debilidades al 

trabajar con aproximaciones y estimación de errores. 

II 

Declarativo. 

“Saber qué” 

Comprende el procedimiento para integrar funciones por 
medio de los métodos de integración. 
 

Resuelve problemas que involucren la obtención de la 
primitiva de una función y la interpreta en situaciones reales 
de su entorno. 

Pre-estructural. 

 
Uniestructural. 

 
Multiestructural. 
Relacional. 

Abstracto-ampliado. 

 

Procedimental. 

“Saber hacer” 

Obtiene la integral indefinida de una función algebraica y 
trascendental aplicando fórmulas y utilizando los diversos 
métodos de integración. 
 
Desarrolla la habilidad en el manejo de técnicas de 
integración en un contexto teórico. 

Actitudinal – 
Valoral. 

“Saber ser” 

Colabora con sus compañeros, aportando ideas para la 
solución de los problemas. 
 
Valora el trabajo en equipo como una alternativa para 
mejorar sus habilidades operacionales en el cálculo de 
integrales indefinidas. 

III 

Declarativo. 

“Saber qué” 

Identifica casos factibles de aplicación de la integral 
definida en el ámbito de las ciencias exactas, naturales y 
sociales. 
 
Comprende problemas de áreas mediante la integral 
definida en cualquier disciplina que tenga relación con su 
entorno. 
 

Pre-estructural. 

 
Uniestructural. 

 

. 

 
Multiestructural. 
Relacional. 
Abstracto-ampliado. 

 

Procedimental. 

“Saber hacer” 

Obtiene el área bajo la curva o curvas aplicando la integral 
definida. 
 
Aplica la integral definida para resolver problemas en el 
campo disciplinar de las matemáticas, física, biología y 
economía, administración y finanzas. 
 
Usa las TIC´s como herramientas para el modelado y la 
simulación de problemas de áreas bajo la curva en el 
contexto de la física, la geometría y la química. 

Actitudinal – 
Valoral. 

“Saber ser” 

Valora el uso de las TIC´s como herramientas para el 
modelado y la simulación de problemas de aplicación de 
integrales definidas en cualquier contexto disciplinar. 
 
Asume una actitud constructiva, congruente a sus 
competencias para proponer maneras de solucionar un 
problema de su entorno mediante la aplicación de la 
integral definida. 

 
 
 
 
 
 
 

7. Estructura de los bloques. 
  

MATEMÁTICAS VI 

(CALCULO INTEGRAL) 

BLOQUE 3: APLICA INTEGRALES 

DEFINIDAS DE FUNCIONES 

ALGEBRAICAS Y TRASCENDENTALES 

AREAS DE CUERPOS AMORFOS 

INTEGRAL DEFINIDA 

AREA BAJO LA CURVA 

SOLIDOS EN REVOLUCIÓN 

BLOQUE 2: APLICA INTEGRALES 

INDEFINIDAS DE FUNCIONES 

ALGEBRAICAS Y TRASCENDENTALES 

METODOS DE INTEGRACION 

DIRECTA 

CAMBIO DE VARIABLE 

POR PARTES 

TRIGONOMETRICAS 

POR SUSTITUCION 
TRIGONOMETRICA 

BLOQUE I: COMPRENDE LA 

DIFERENCIAL Y LA APLICA EN LA 

RESOLUCION DE PROBLEMAS 

DIFERENCIALES 

APROXIMACIONES 

ESTIMACION DE ERRORES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Situación didáctica 
 



 
 

BLOQUE I. INTERPRETA LA DIFERENCIAL EN LA RESOLUCION DE PROBLEMAS 20 Horas 

PROPÓSITO: Aplica la diferencial en modelos matemáticos para determinar el error presente en el resultado de la 
medición de una magnitud en diversas situaciones. 
Atributos de las Competencias Genéricas a desarrollar: 

C.5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

C.5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. 

C.6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 
D.7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 
D.7.2 Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, reconociendo y controlando sus 
reacciones frente a retos y obstáculos. 
D.7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 
E.8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con 
pasos específicos. 
E.8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de distintos 
equipos de trabajo. 

TABLA DE SABERES 

 

Conocimientos Habilidades Actitudes y valores 

1. 1. Identifica a la diferencial.  

2. 2. Comprende el concepto 

de aproximación de 

variables. 

3. 3. Comprende la estimación 

de errores. 
4.  

4.  Desarrolla diferenciales 
de diversas funciones. 
5. determinar el error 

presente en el resultado 

de la medición de una 

magnitud en diferentes 

situaciones. 

6. Analiza el error obtenido 

mediante la aplicación 

de la diferencial. 

 

 

7.Respeta las participaciones 
de sus compañeros en los 
ambientes de aprendizaje.  

8. Se responsabiliza de su 
aprendizaje. 

9.Aprecia la importancia de 
poder modelar fenómenos 
naturales. 

 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS 

1. Entrega de las conclusiones individuales de la lluvia de ideas de los conceptos de diferencial. 
2. Resuelve en binas Problemario del bloque. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

PROCESO (15 Horas): PRODUCTO ( 5 Horas): 

INICIO: 
1. Se presenta de manera general los propósitos y 
contenidos de la asignatura y se establecen los criterios y 
elementos generales para la evaluación. 
2. Se realiza una evaluación diagnóstica para identificar y 
conocer el grado de conocimientos de los alumnos sobre el 
tema a tratar. 
4. Investiga previamente sobre cada tema que conforma el 
bloque (La Diferencial). 

 
DESARROLLO: 
1.  Realiza una lluvia de ideas al inicio de cada tema. 
2.  Participa en el planteamiento de modelos 
matemáticos. 

3.   Resuelve problemas para obtener la diferencial 
de una función. 
 
 
Actividad Integradora: Investiga en equipo sobre la 

CIERRE: 
1. Escrito individual de las conclusiones de los conceptos 
y preguntas planteados en la lluvia de ideas. 
2. Entrega problemarios: 

 Diferencial de una función. 

 Error obtenido mediante la aplicación de la 
diferencial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad Integradora: 
Presenta la información sobre la importancia de la 
diferencial en la  resolución de problemas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

importancia de la diferencial en la resolución de problemas. 

9. EVALUACIÓN 

Diagnóstica: 
Considera los elementos con los que el alumno cuenta antes de iniciar el programa (conocimientos previos). En plenaria 
los estudiantes expresan de forma verbal la definición del concepto de Diferencial. 

Formativa: 

Este tipo de evaluación detecta los progresos en la adquisición del conocimiento del bachiller, se acompaña al estudiante 
en la resolución de ejercicios de determinar la diferencial de una función, resolviendo sus dudas, fomentando la 
cooperación y ayuda para la resolución de problemas entre los alumnos. Trabajando en el desarrollo de la honestidad y 
el respeto a las personas. Se usa una lista de cotejo. 
 
Sumativa:  

Refleja el logro de los propósitos, se acude a la nota numérica, para determinar el grado de aprendizaje del alumno, al 
poder resolver sin ayuda diversos problemas planteados al resolver un examen escrito. Se evalúan utilizando rúbricas y 
listas de verificación. 

 
Formas de evaluación: 
Durante el bloque se llevará a cabo la: autoevaluación, coevaluación (Binas) y heteroevaluación (Elaboración de un 
producto, mapa conceptual, etc.) 

 



 

BLOQUE II. OBTIENE INTEGRALES INDEFINIDAS DE FUNCIONES ALGEBRAICAS Y 
TRASCENDENTALES. 

22 Horas 

PROPÓSITO: Resuelve integrales definidas de funciones algebraicas y trascendentales aplicando procedimientos 
y fórmulas de los diversos métodos de integración.  
Atributos de las Competencias Genéricas a desarrollar: 

C.5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de fenómenos. 

C.6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

D.7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 
D.7.2 Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, reconociendo y controlando sus 
reacciones frente a retos y obstáculos. 
D.7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 
E.8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con 
pasos específicos. 
E.8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de distintos 
equipos de trabajo. 

TABLA DE SABERES 

 

Conocimientos Habilidades Actitudes y valores 

10. 1. Define a la integral como 

sumatoria.  

2. Comprende el concepto de 

integral indefinida y constante 

de integración.  

3. Identifica las reglas de 

integración para diferenciales 

de funciones algebraicas. 

4. Reconoce el resultado de 

una integración como una 

familia de funciones.  

5. Identifica los elementos de 

una integral definida (la 

diferencial). 

6. Resuelve integrales 

inmediatas.  

7. Resuelve integrales de 

funciones algebraicas.  

8. Resuelve integrales de 

funciones trascendentales.  

9. Determina el método más 

adecuado para resolver una 

integral dada. 

10.  Comprende la importancia de 

saber aplicar las reglas de 

integración de funciones 

algebraicas y trascendentes por 

sus múltiples aplicaciones en las 

diferentes áreas del saber.  

11. Colabora con sus compañeros 
aportando ideas para la solución 
de los problemas. 
 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS 

1. Resuelve en forma personal ejercicios de integrales de funciones algebraicas. 
2. Resuelve en forma personal ejercicios de integrales de funciones trascendentes. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

PROCESO (15 Horas): PRODUCTO ( 7 Horas): 

INICIO: 
1.  Se presenta de manera general los propósitos y 
contenidos del bloque y se establecen los criterios y 
elementos para la evaluación. 
2.  Se realiza una evaluación diagnóstica para identificar y 
conocer el grado de conocimientos de los alumnos sobre el 
tema a tratar. 
3. Investiga previamente sobre cada tema que conforma el 
bloque (reglas de integración de funciones algebraicas y 
trascendentes). 
 

 
DESARROLLO: 
1. Realiza una lluvia de ideas al inicio de cada tema. 
2. Participa en la solución de ejercicios de integrales 
inmediatas. 
3. Resuelve ejercicios de integrales de funciones 
algebraicas. 
4. Resuelve ejercicios de integrales de funciones 
trascendentales. 
3. Participa en la solución de ejercicios de integrales de 
funciones algebraicas y trascendentes. 

CIERRE: 
1. Entrega escrito individual de las conclusiones de los 
conceptos y preguntas planteados en la lluvia de ideas. 
2. Entrega ejercicios resueltos  de integrales inmediatas. 
3. Entrega ejercicios  resueltos de  integrales 
algebraicas. 
4. Entrega ejercicios de integrales trascendentales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actividad Integradora: Elabora de manera individual un 
problemario de integrales algebraicas y trascendentales. 

 

 
Actividad Integradora: 
Entrega de manera individual problemario de integrales 
algebraicas y trascendentales. 

9. EVALUACIÓN 

Diagnóstica: 
Considera los elementos con los que el alumno cuenta antes de iniciar el programa (conocimientos previos). En plenaria 
los estudiantes expresan de forma verbal la definición del concepto de integración. 

Formativa: 

Este tipo de evaluación detecta los progresos en la adquisición del conocimiento del bachiller, se acompaña al estudiante 
en la resolución de ejercicios de determinar la integral de una función algebraica o trascendental, resolviendo sus dudas, 
fomentando la cooperación y ayuda para la resolución de problemas entre los alumnos. Trabajando en el desarrollo de la 
honestidad y el respeto a las personas. Se usa una lista de cotejo. 
Sumativa:  

Refleja el logro de los propósitos, se acude a la nota numérica, para determinar el grado de aprendizaje del alumno, al 
poder resolver sin ayuda diversos problemas planteados al resolver un examen escrito. Se evalúan utilizando rúbricas y 
listas de verificación. 
 
Formas de evaluación: 
Durante el bloque se llevará a cabo la: autoevaluación, coevaluación (Binas) y heteroevaluación (Elaboración de un 
producto, mapa conceptual, etc.) 
 



 

BLOQUE III. OBTINE INTEGRALES DEFINIDAS DE FUNCIONES ALGEBRAICAS Y 
TRASCENDENTALES 

16 Horas 

PROPÓSITO: Aplica la integral definida en el campo de las ciencias exactas, naturales y sociales, calculando el 
área bajo la curva de las funciones modeladas utilizando el álgebra y la tecnología. 
Atributos de las Competencias Genéricas a desarrollar: 

B.4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 

B.4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas. 

C.5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. 
C.5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información. 
C.6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e integra nuevos 
conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta. 
C.6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 
D.7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 
D.7.2 Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, reconociendo y controlando sus 
reacciones frente a retos y obstáculos. 
D.7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 
E.8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con 
pasos específicos. 
E.8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de distintos 
equipos de trabajo. 

TABLA DE SABERES 

 

Conocimientos Habilidades Actitudes y valores 

11. 1. Comprende el concepto de 

área bajo la curva. 

12. 2. Conoce las propiedades de 

la integral definida. 

13. 3. Distingue la integral definida 

de varias funciones. 

14. 4. Identifica la región 

delimitada por funciones. 

5. Practica la integral definida 

de varias funciones. 

6. Resuelve las áreas 

comprendidas entre las 

curvas y las rectas dadas. 

7. Obtiene los límites del área 

delimitada por funciones.  

8. Respeta las participaciones de 

sus compañeros en los ambientes 

de aprendizaje. 

9. Se responsabiliza de su 

aprendizaje. 

10. Reconoce sus errores y los 

corrige en los procedimientos 

algebraicos. 

11. Reconoce la importancia de 

las propiedades de la integral 

definida.  

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS 

1. En binas resuelve una serie de problemas en los que el alumno observa que el resultado de la antiderivada es una 
familia de funciones involucrando el primer teorema fundamental del cálculo. 

2. Elabora un reporte de investigación del el concepto de área bajo la curva. 
3. Resuelve en binas problemario para determinar las áreas comprendidas entre las curvas y las rectas dadas. 
4. Resuelve en forma personal ejercicios que encuentren el volumen que se genera al hacer girar la superficie limitada 

por la curva y la recta en torno al eje ‘x’. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

PROCESO (10 Horas): PRODUCTO ( 6 Horas): 

INICIO: 
1.  Se presenta de manera general los propósitos y 
contenidos del bloque y se establecen los criterios y 
elementos para la evaluación. 
2.  Se realiza una evaluación diagnóstica para identificar y 
conocer el grado de conocimientos de los alumnos sobre el 
tema a tratar. 
3. Investiga previamente sobre cada tema que conforma el 
bloque III. 
 

 
DESARROLLO: 
1. Realiza una lluvia de ideas al inicio de cada tema. 
2. Participa en la solución de ejercicios de integrales 

CIERRE: 
1. Entrega escrito individual de las conclusiones de los 
conceptos y preguntas planteados en la lluvia de ideas. 
2. Entrega ejercicios resueltos  de integrales definidas 
algebraicas y trascendentales. 
3. Entrega ejercicios  resueltos de  áreas comprendidas 
entre las curvas y las rectas dadas dos funciones. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

10. Materiales y recursos generales a emplear. 

 
 
A) Material didáctico: Apuntes y textos especializados, Investigaciones realizadas por otros autores, bibliografía propuesta. 
B) Recursos: Pizarrón, Plumones de colores, Rotafolio (papel bond o cartulinas), Laptop, cañón y equipo de sonido, 
internet. 
 

 

11. Fuentes de información. 

a) Bibliográfica  
      
Básica. 

 Jiménez. R. (2011). Matemáticas VI. Cálculo Diferencial, enfoque por competencias, Pearson.  

 Denis.G, (2010) Matemáticas 2, Cálculo Integral, Mc Graw Hill.  

 Larson, R. (2009), Calculo INtegral, Matemáticas 2, Mc Graw Hill.  

 Smith R.(2003), Cálculo Diferencial e Integral, Mc Graw Hill.  

 Morales F, (2002), Cálculo Integral, Matemáticas V, Fondo de Cultura Económica. 

 Garza B. (1999) Matemáticas V, Cálculo Integral, Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial  

 Leithold, L., (2009). El Cálculo. México: Oxford University Press. 

 Martínez de G. et. al., (2009). Cálculo diferencial e integral. México: Santillana.  

 Mora V., Emiliano y del Río, F. M., (2009). Cálculo diferencial e integral. Ciencias sociales y económicas 
administrativas. México: Santillana.  
 

 

 

definidas aplicando el primer teorema fundamental del 
cálculo. 
3. Participa en la solución de ejercicios de integrales 
definidas algebraicas y trascendentales. 
4. Resuelve en binas ejercicios de las áreas comprendidas 
entre las curvas y las rectas dadas dos funciones. 

 
Actividad Integradora: Elabora de manera individual 
problemario de integrales definidas algebraicas, 
trascendentales y áreas comprendidas entre las curvas y las 
rectas. 

 
 
 
 
 
 
Actividad Integradora: 
Entrega  de manera individual problemario de integrales 
definidas algebraicas, trascendentales y áreas 
comprendidas entre las curvas y las rectas. 

9. EVALUACIÓN 

Diagnóstica: 
Considera los elementos con los que el alumno cuenta antes de iniciar el programa (conocimientos previos). En plenaria 
los estudiantes expresan de forma verbal la definición del concepto de integración. 

Formativa: 

Este tipo de evaluación detecta los progresos en la adquisición del conocimiento del bachiller, se acompaña al estudiante 
en la resolución de ejercicios de determinar la integral definida de una función algebraica o trascendental; así el área 
comprendida entre las curvas y las rectas, resolviendo sus dudas, fomentando la cooperación y ayuda para la resolución 
de problemas entre los alumnos. Trabajando en el desarrollo de la honestidad y el respeto a las personas. Se usa una 
lista de cotejo. 
Sumativa:  

Refleja el logro de los propósitos, se acude a la nota numérica, para determinar el grado de aprendizaje del alumno, al 
poder resolver sin ayuda diversos problemas planteados al resolver un examen escrito. Se evalúan utilizando rúbricas y 
listas de verificación. 
 
Formas de evaluación: 
Durante el bloque se llevará a cabo la: autoevaluación, coevaluación (Binas) y heteroevaluación (Elaboración de un 
producto, mapa conceptual, etc.) 
 
 



 

 

Complementaria. 

 Ortiz, F. J., (2007). Cálculo Integral. México: Grupo Editorial Patria.  

 Stewart, J. (2007). Cálculo Diferencial e Integral. México: CENGAGE Learning. 

 Salazar, Bahena y Vega. (2007). Cálculo Integral. México: Grupo Editorial Patria.  

 Stewar,James. Cálculo. Trascendentes tempranas. Séptima edición. ISBN: 978-607-481-786-6 

 Granville, William Anthony. Cálculo diferencial e Integral. Decimaoctava impresión. ISBN: 968-18-1178-X. 
 

Por competencias. 

 

 Brophy Jere; (2000). La enseñanza. Academia Internacional de Educación. Oficina Internacional de 
Educación (UNESCO). SEP, (Biblioteca para la actualización del maestro. Serie Cuadernos). 

 Gardner Howard; (2000). La educación de la mente y el conocimiento de las disciplinas. Lo que todos los 
estudiantes deberían comprender. Barcelona, España: Editorial Paidós. 

 Perkins David; (1999). La escuela inteligente. Del adiestramiento de la memoria a la educación de la 
mente. Gedisa, Barcelona. 

 Perrenoud Philippe; (2003). Construir competencias desde la escuela. Santiago de Chile: Editor J.C. 
SAÉNZ.  

 Perrenoud Philippe; (2004). Diez nuevas competencias para enseñar. México: Graó. 
 Perrenoud Philippe; (2004). Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar. Barcelona: Editorial 

Graó. (Crítica y Fundamentos 1).  
 Saint O. Michel; (2000). Yo explico, pero ellos… ¿aprenden? México: Fondo de Cultura Económica. 
 Dirección General de Educación y Cultura; (2002). Las competencias clave. Un concepto en expansión 

dentro de la educación general obligatoria. Eurydice. La Red Europea de Información en Educación.  
 

 
b) Web:  

 http://www.angelfire.com/de/calculus65/index.html 

 http://descartes.cnice.mec.es/materiales_didacticos/calculo_integral/indice.htm 

 http://descartesjs.blogspot.mx/2012/10/clase-10-de-calculo-integral.html 

 http://www.ditutor.com/metodos/calculo_integral.html 

 http://ima.ucv.cl/lianggi/CD%20VIDEOS/index.htm 

 http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/Optimizacion_de_funciones/optimizacion.htm 

 http://www.mec.es/cide/eurydice 

 http://www.eurydice.org 

 http://www.thatquiz.org/es/ 

 
 

 

12. Diseño y/o Reestructuración. 

 

 
Diseño:  
Yenizeth González Álvarez  
Miguel Ángel Ibarra Robles 
 
 
Reestructuración: 
Mayo 2015 
Yenizeth González Álvarez 
Berrocal López Moisés Elías 
Arce Figueroa Adalberto 
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http://www.ditutor.com/metodos/calculo_integral.html
http://ima.ucv.cl/lianggi/CD%20VIDEOS/index.htm
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/Optimizacion_de_funciones/optimizacion.htm
http://www.mec.es/cide/eurydice
http://www.eurydice.org/
http://www.thatquiz.org/es/
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14. Anexos 

 
 
 

Otro ejemplo: 

 
 

 

 
 
 



 
Formulario: 
 

               Tabla de derivadas Tabla de integrales 

 
  

    
   

 
 

  
        

  

  
 
  

  
 
  

  
 

 
 

  
      

  

  
  

  

  
 

 
 

  
           

  

  
 

 

 

  
  
 

 
  

 
  
  

  
  
  

  
 

 
 

  
            

  

  
 

 
 

  
              

  

  
 

 
 

  
              

  

  
 

 
 

  
      

  

  
 

 

   

  
 

  
  
   

 

 

                          

 

          

        

      
      

   
   

 

 
  

 
       

            

                    

                  

                     

 

Integración por partes: 

              

Integral definida: 
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