
 

 

          Syllabus 
          

Institución Académica: Universidad de La Sabana 
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Jefe de Área/Director de programa/Coordinador Académico: Josefina García Arévalo 

            
 

   

Asignatura: Cálculo Diferencial 

            
 

   

Área del Conocimiento: Otra 

            
 

   

No. de Créditos: 3 

            
 

   

      No. de Horas trabajo presencial: 5 

            
 

   

      No. de Horas trabajo independiente: 4 

            
 

   

Prerrequisitos y Correquisitos: Précálculo 

Conocimiento Previo Requerido 
Plano cartesiano 
Principios de lógica y conjuntos 
Álgebra en los reales. 

            
 

   

Modo de Enseñanza: Presencial     Componentes: 

LEC: Clase 

  

 -- Seleccione-- 

 -- Seleccione-- 

                

Porcentaje de Inclusión en Tecnología   

            
 

   

Fecha Vigencia Incial: Día Mes Año Fecha Vigencia Final: Día Mes Año 

     
   

    
    

            
 

   

ATRIBUTOS DEL CURSO 

            
 

   



   Técnica Didáctica: 

Catedra Magistral 

Recursos de    
  Aprendizaje: 

Videobeam 

Taller Aula Virtual Moodle 

Aprendizaje basado en problemas (APB) Computador 

 -- Seleccione-- Guías de Aprendizaje 

 -- Seleccione--  -- Seleccione-- 

 -- Seleccione--  -- Seleccione-- 

 -- Seleccione--  -- Seleccione-- 

 -- Seleccione--  -- Seleccione-- 

            
 

   

   Núcleo Básico del Conocimiento: Matemáticas, Estadística Y Afines 

            
 

   

   Idioma: Español 

            
 

   

   Tipo de Curso: Asignatura 

            
 

   

   Campos Curriculares Fundamentación científica 

            
 

   

   Contenido Internacional Si   No x  
 

   

            Si  No 
            

 
   

     Lecturas de artículos de revistas internacionales   
 

x 

            
 

   

     Lecturas en lengua extranjera x 
 

  

            
 

   

     Desarrolla ejercicios de investigación sobre componentes interculturales   
 

x 

            
 

   

     Desarrolla proyectos para integrar a estudiantes nacionales con estudiantes    
     internacionales o colaborativos y trabajos en grupo presenciales o virtuales 

  
 

x 

            
 

   

     Desarrolla proyectos con enfoque internacional o intercultural   
 

x 

            
 

   

     Conferencistas o profesores extranjeros invitados desde la modalidad presencial   
     o virtual 

  
 

x 

            
 

   

     Desarrolla casos internacionales comparados con realidades nacionales   
 

x 

            
 

   

     Utiliza Bibliografía internacional x 
 

  

            
 

   

     Otro idioma   
 

x 



 

          Syllabus 
          

Objetivo General/ Descripción del curso: 
Cálculo Diferencial es una asignatura del plan de estudios de los programas académicos de Ingeniería, y 
Economía y Finanzas Internacionales. Pertenece al ciclo básico de formación y está orientado a 
promover el uso de los métodos y las aplicaciones del cálculo en una variable; el desarrollo de 
pensamiento matemático y la comunicación de las ideas en un lenguaje matemático. 
 
El contenido temático se desarrolla a partir del razonamiento matemático de las funciones en los 
números reales; límites y continuidad; derivadas y aplicaciones de las derivadas. La solución de 
ejercicios y problemas juega un papel importante en el aprendizaje del cálculo, por lo que el estudiante 
aplica los conocimientos teóricos en problemas aplicados en contextos específicos. 
 
El Trabajo Dirigido y el Trabajo Independiente están orientados para que el estudiante desarrolle 
habilidades de cálculo, análisis y aplicación y adquiera una comprensión más profunda de sus 
aplicaciones en el marco de una estructura matemática coherente. 
                

Competencias/Objetivos esperados de aprendizaje / Indicadores 

OBJETIVO GENERAL 
Al terminar el curso el estudiante debe ser competente en la comprensión, planteamiento y solución de 
problemas de razón de cambio, razón de cambio relacionada y optimización, utilizando herramientas 
del cálculo diferencial en una variable. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
a) Comprender y aplicar los conceptos fundamentales del cálculo en una variable. 
b) Demostrar habilidad en el cálculo de límites y derivadas. 
c) Representar matemáticamente una situación mediante funciones, representar gráficamente una 
función y leer representaciones gráficas y de funciones. 
d) Leer, comprender, plantear y proponer alternativas de solución de problemas de razón de cambio, 
razón de cambio relacionada y optimización. 
e) Promover el uso de los métodos y las aplicaciones del cálculo en una variable; el desarrollo de 
pensamiento matemático y la comunicación de las ideas en un lenguaje matemático. 
f) Propender por el desarrollo de valores y hábitos de trabajo académico como disciplina, orden, 
laboriosidad y responsabilidad, entre otros. 

Contenido Temático 

1. NÚMEROS REALES Y FUNCIONES 
1.1. Números reales, propiedades 
1.2 Relaciones: igualdad, desigualdad 
1.3 Operaciones: Adición, multiplicación 
1.4 Valor absoluto 



 
2. RELACIONES Y FUNCIONES 
2.1 Relaciones. Definición 
2.2 Relaciones en los reales 
2.3 Relaciones cuadráticas 
2.4 Funciones en los reales 
2.5 Combinación de funciones 
2.6 Operaciones con funciones 
2.7 Clases de funciones y algunas funciones especiales 
 
3. LÍMITES Y CONTINUIDAD 
3.1 |Razón de Cambio y límites 
3.2 Límite de una función 
3.3 Propiedades de los límites 
3..4 Límites laterales 
3.5 Límites infinitos. 
3.6 Límites al infinito 
3.7 Continuidad 
 
4. DERIVACIÓN 
4.1 Tangentes y la derivada en un punto 
4.2 La derivada como función 
4.3 Reglas de derivación 
4.4 La derivada como razón de cambio 
4.5 Derivada de funciones trigonométricas 
4.6 Derivada de funciones logarítmicas y exponenciales 
4.7 Regla de la cadena 
4.8 Derivación implícita 
4.9 Razón de cambio y tasas relacionadas. 
 
5. APLICACIONES DE LAS DERIVADAS 
5.1 Valores extremos de una función. 
5.2 Teorema del valor medio. 
5.3 Criterio de la primera derivada 
5.4 Criterio de la segunda derivada 
5.5 Trazado de curvas. 
5.6 Formas indeterminadas. 
5.7 Problemas de aplicación. 
5.8 Funciones de varias variables 
5.9 Introducción a derivadas parciales. 

Evaluación 

METODOLOGÍA. 
Exposición magistral donde el profesor presenta conceptos básicos; trabajo directo con 
acompañamiento del profesor que fortalece la capacidad de raciocinio a través de la argumentación y la 
discusión compartida, que busca el asombro y crear actitudes sistemáticas de indagación, 
descubrimiento, planteamiento y resolución de problemas; actividad académica independiente del 
estudiante para preparar temas de clase, ampliar y confrontar información, descubrir nuevas relaciones 



y preguntas, practicar y discutir con sus compañeros o monitores, solucionar nuevos problemas, 
desarrollar nuevas competencias como resultado de su trabajo personal, en especial la autonomía, con 
la disciplina de estudio y el autocontrol de su aprendizaje, trabajando temas diferentes a los abordados 
en el programa. 
 
EVALUACIÓN 
El estudiante demostrará competencias de análisis e innovación en la solución de problemas de 
aplicación en el contexto matemático y de otras áreas afines a la ingeniería y las ciencias económicas. 
Se califica: el desempeño en evaluaciones parciales, el desarrollo del trabajo dirigido e independiente y 
evaluaciones orales.El valor de las evaluaciones en cada corte es: 
 
PRIMERO Y SEGUNDO CORTE 
Trabajo Dirigido: 3%; 
Trabajo Independiente: 3%; 
Quices, trabajo en clase, 6%. 
Parcial: 18% 
 
TERCER CORTE 
Trabajo Dirigido: 4%; 
Trabajo Independiente: 4%; 
Quices, trabajo en clase, 7%. 
Parcial: 25% 
 
NOTA: Según el Reglamento de Estudiantes de Pregrado, todos los exámenes parciales abarcan la 
totalidad de la materia vista hasta la fecha respectiva y se deben realizar en los periodos señalados por 
la universidad. 
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