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FUNDAMENTACION OBJETIVOS GENERALES 

El presente plan de trabajo ha sido elaborado con el 
fin de dar continuidad a la asignatura Matemática I 
del 1er. Semestre, y proporcionarle al educando un 
basamento sólido que fortalezca los conocimientos 
previos, y le proporcionen suficiente soltura y ha-
bilidad para desarrollarse con plenitud como estu-
diante universitario. Es importante que Matemática II, 
como asignatura de servicio, le permita al alumno 
adquirir habilidades y destrezas desde el punto de 
vista intuitivo y racional. Esto se logrará utilizando el 
método inductivo-deductivo, que es el que se acos-
tumbra para desarrollar esta asignatura. 

La conjunción de Matemática I y II, propuesta en el 
pensúm de la carrera, contribuye a consolidar la 
formación del Ingeniero que esta Universidad se ha 
propuesto, es decir, formar un profesional que actúe 
sobre el sistema social como agente de cambios 
cualitativos para afrontar con eficiencia la crisis 
económica social que atraviesa el país. 

1. Utilizar las técnicas de integración para resolver 
problemas de aplicación a lo largo de la carrera.  

2. Plantear e interpretar problemas mediante la ela-
boración de modelos matemáticos compatibles con 
la situación presente. 

3. Dominar la simbología y el vocabulario técnico 
matemático y utilizarlos correctamente a lo largo de 
la carrera. 

4. Utilizar en forma creativa y con pensamiento crítico 
los conocimientos teórico-prácticos adquiridos en el 
curso. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos Específicos Contenido Estrategias Instruccionales Referencias Bibliográficas 

1. Utilizar las diferenciales e in-
crementos en la resolución de 
problemas de aplicación. 

2. Calcular integrales indefinidas 
utilizando cambios de variables 
sencillos. 

3. Calcular las derivadas e inte-
grales de funciones trigonomé-
tricas inversas 

 

4. Aproximar áreas de regiones 
planas delimitadas por funcio-
nes l ineales y cuadráticas usan-
do la suma de Riemann. 

5. Utilizar las propiedades de la 
integral definida y el teorema 
fundamental del cálculo para re-
solver integrales definidas.  

6. Aplicar el sof tware Maple como 
ayuda en al cálculo del área de 
una región plana. 

 Las diferenciales dx y dy. 

 

 Antiderivada. Propiedades. 
Cambios de variables sen-
cillos. 

 
 Notación sigma. Suma de 

Riemann. 

 Integral definida. Propie- 
dades. Teorema del Valor 
Medio, Intermedio y funda-
mental del cálculo. 

 
 Área de una región plana. 
 
 Práctica de Maple. 
 
 

 

 Método de Enseñanza: 
Pedagógico. 

 Técnica:  
Clases teóricas y 
prácticas presenciales. 
Ayuda por ejercicios 
resueltos y propuestos en 
e-mail. 

 Medios: Ejemplif icación. 
resolución de ejemplos. 
Consulta en aula, en el   
cubículo y por correo. Re 
solución de problemas 
tipos. Proponer ejercicios 
y problemas. Guías de 
ejercicios resueltos y 
propuestos vía e mail. 

 Recursos: 
Pizarrón. Marcadores. 
Video Beam. 
Uso del laboratorio de 
Computación para 
realizar práctica con el 
sof tware Maple.  
 

 Leithold, Louis. 1998. 
El Cálculo con Geo-
metría Analítica. 7 ed. 

 Ayres, Frank.  2003. 
Cálculo Diferencial e 
Integral. 4 ed. 

  Saenz, Jorge. 2003. 
Cálculo Integral para 
Ciencias e Ingeniería. 

 

     

 
 
 
 

Asignatura: Matemática II 

Unidad I: Diferenciales. Propiedades. Errores de 
medición, Error máximo, Error relativo, Error porcentual. 
Antiderivada. Propiedades. Integral definida. Teorema 
fundamental del cálculo. Área de una región plana.  

Objetivo terminal: 

Aplicar el teorema fundamental del cálculo en la 
resolución de integrales definidas y problemas 
de aplicación.  

Utilizar las propiedades de cada una de las 
funciones algebraicas para encontrar sus 
derivadas e integrales.   
 



 
 
 
 
 
                   
                   
         
 
 

Objetivos Específicos Contenido Estrategias Instruccionales Referencias Bibliográficas 

1. Calcular las derivadas de la 
función logarítmica y 
exponencial, utilizando  las 
fórmulas respectivas. 

2. Calcular integrales de las 
funciones logarítmica y 
exponencial, haciendo uso de la 
técnica de sustitución.  

3. Calcular límites indeterminados 

     Utilizando la regla de L'Hôpi tal . 

4. Resolver problemas de 
aplicación utilizando las 
funciones logarítmica y 
exponencial 

 

 

 

 Función logaritmo 
natural. Gráfica. 

 Derivadas e integrales. 

 Función exponencial. 

 Derivadas e integrales. 
 Regla de L'Hôpi ta l  

 

 Problemas de 
aplicación 

 

 

 Método de enseñanza: 
Pedagógico. 

 Técnica: Clases teóricas y 
prácticas presenciales. 

 Medios: Ejemplif icación. 
resolución de ejemplos. 
Consulta en aula, en el   
cubículo y por correo. Re 
solución de problemas 
tipos. Proponer ejercicios y 
problemas. Guías de 
ejercicios resueltos y 
propuestos vía e mail. 

 Recursos: 
Pizarrón. Marcadores 
Calculadora. 
Guías prácticas.  Video 
Beam. 
Uso del laboratorio de 
Computación.  

 Leithold, Louis. 1998.  
El Cálculo con Geome-
tría Analítica. 7 ed. 

 Ayres, Frank. 2003. 
Cálculo Diferencial e 
Integral. 4 ed. 

 Saenz, Jorge. 2003 
Cálculos Integral para 
Ciencias e Ingeniería. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Asignatura: Matemática II 

Unidad II: Función logaritmo natural. Gráfica. 

Propiedades. Derivadas e integrales. Función exponencial.  
Gráfica. Propiedades. Derivadas e integrales.  
Problemas de aplicación. Regla de L'Hôpi tal . 
 

 

 

Objetivo Terminal: 

Calcular el l ímite de una función utilizando la regla de 
L'Hôpi tal  
Resolver problemas de crecimiento y decrecimiento 
Exponencial aplicados a la Agronomía. 



 
 
 
 
 
 
            
 
 
 

Objetivos Específicos Contenido Estrategias Instruccionales Referencias Bibliográficas 

1. Calcular integrales utilizando  la 
técnica de integración por partes. 

2. Calcular integrales de potencias 
de funciones trigonométricas.  

 

3. Calcular integrales haciendo uso 
de la técnica de sustitución tri -
gonométrica. 

 

5. Calcular integrales haciendo uso 
de la descomposición en 
fracciones parciales. 

 

6. Calcular integrales que conten-
gan productos y cocientes de 
funciones trigonométricas. 

 

 

 Integración por partes. 

 

 Integrales que contienen 
potencias de funciones 
trigonométricas. 

 Integral por sustitución 
trigonométrica. 

 Integral por fracciones 
parciales. 

 Integral de funciones ra-
cionales de senos y 
cosenos. 

 

 

 Método de enseñanza : 
Resolución de Problemas. 

 Técnica: Clases teóricas y 
prácticas presenciales. 

 Medios: 
Resolver diferentes tipos de 
problemas de aplicación.  

 Consultas en Aula, en el 
cubículo del profesor y por 
correo. Proponer ejercicios 
y problemas. Guías de 
ejercicios resueltos y 
propuestos vía e mail. 
 

 Recursos: 
Pizarrón. Marcadores. 
Calculadora. Video Beam. 
Laboratorio de computación. 
Internet. 

 

 Leithold, Louis. 1998.  El 
Cálculo con Geometría 
Analítica. 7 ed. 

 Ayres, Frank.  2003. 
Cálculo Diferencial e 
Integral. 4 ed. 

 

 Saenz, Jorge. 2003.  
Cálculo Integral para 
Ciencias e Ingeniería. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Asignatura: Matemática II 

Unidad III: Técnicas de Integración: Integración 
por partes. Integrandos trigonométricos. 
Sustitución trigonométrica. Fracciones parciales.  

 

Objetivo terminal: 

Calcular la integral de una función utilizando las 
técnicas de integración vistas. 

 

  



 
 
 
 
            
 
 

Objetivos Específicos Contenido Estrategias Instruccionales Referencias Bibliográficas 

1. Determinar el dominio de fun-
ciones de dos variables. 

2. Calcular las derivadas parciales 
de una función de varias variables 
en los órdenes  1, 2 y 3. 

3-Calcular la derivada de una fun-
ción compuesta  haciendo uso  de la 
regla de la cadena. 

4. Hallar la ecuación diferencial 
dada la solución general. 

5. Resolver ecuaciones diferencia-
les de los tipos vistos. 

6. Resolver diversos problemas de 
aplicación, escribiendo el mode-
lo matemático que rige el fenó-
meno. 

Funciones de varias varia-
bles. 

 Dominio y Gráfica. 

 

 Derivadas parciales. Deri -
vadas de Orden Superior. 

 Regla de la Cadena 

Ecuaciones Diferenciales 

 Orden. Solución general y 
particular. 

 

 Variables separables. 
Homogénea. 

 Factor integrante. Lineal. 
Bernoulli . 

 Problemas de aplicación. 

 

 

 Método de enseñanza : 
Resolución de Problemas. 

 Técnica: Clases teóricas 
presenciales. 

 Medios: 
Resolver diferentes tipos de 
problemas de aplicación.  
Consultas en Aula y en el 
cubículo del profesor. 
Proponer ejercicios. 

 Recursos: 
Pizarrón. Tiza. 
Calculadora. 
Internet. 

 Ayres, Frank. 2003. 
Ecuaciones diferenciales. 

 Dennis, Z. 2004. 
Ecuaciones diferenciales 
con aplicaciones. 

 Bronsom, R.  2003. 
Ecuaciones diferenciales 
modernas. 

 
 
 

 

Asignatura: Matemática II 

Unidad IV: Funciones de varias variables. 

Ecuaciones diferenciales    ordinarias. 

Objetivo Terminal: 

Aplicar la resolución de ecuaciones diferen -
ciales a diversos problemas,  escribiendo  el 
modelo matemático que rige el fenómeno 

presente. 



 

 
PLAN DE EVALUACION ASIGNATURA 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD OBJETIVOS TIPO DE  
EVALUACION 

PROCEDIMIENTO PONDERACION Y 
CRITERIOS 

I 1. Utilizar las diferenciales e incrementos en la re-
solución de problemas de aplicación. 

2. Aproximar áreas de regiones planas delimitadas por 
funciones lineales y cuadráticas usando la notación 
suma de Riemann. 

3. Utilizar las propiedades de la integral definida y el 
teorema fundamental del cálculo para resolver 
integrales definidas. 

4. Calcular integrales indefinidas utilizando cambios de 
variables sencilla. 

5. Calcular las derivadas e integrales de funciones 
trigonométricas inversas 

6. Aplicar el software Maple como ayuda en al cálculo 
del área de una región plana. 

 Formativa. 

 

 

 Sumativa. 

 

 

 

 Práctica. 

 

 

 

 

 

 

 Ejercicios en 
clase, 
problemas 
propuestos 
vía e-mail 

 
 Prueba escri-

ta 
 
 
 

 Práctica de 
laboratorio 

25 % 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
5 % 

A criterio del 
profesor de 
acuerdo a los 

objetivos. 

 

 

 

 

 

 

A criterio del 
docente. 

 
 

UNIDAD: I – II – III - IV.      DURACION:  32 Horas teóricas – 48 Horas practicas.  100 % 

Objetivo terminal: Aplicar el teorema fundamental del cálculo en la resolución de integrales definidas y problemas 

de aplicación. Utilizar las propiedades de cada una de las funciones trascendentes para encontrar sus derivadas e 
integrales. Calcular la integral de una función utilizando las técnicas de integración vistas. Calcular derivadas 
parciales y de orden superior, de funciones, de varias variables aplicando los teoremas y propiedades. Aplicar la 
resolución de ecuaciones diferencia les a diversos problemas, escribiendo  el modelo matemático que rige el 
fenómeno presente. 

 

 



UNIDAD OBJETIVOS TIPO DE  
EVALUACION 

PROCEDIMIENTO PONDERACION Y 
CRITERIOS 

II 

 

     1. Calcular las derivadas de la función logarítmica y   
exponencial, utilizando  las fórmulas respectivas.  

 

2. Calcular integrales de las funciones logarítmica y 
exponencial, haciendo uso de la técnica de 
sustitución.  

 

3. Calcular límites indeterminados Utilizando la regla 
de L'Hôpital.  

 

 

4. Resolver problemas de aplicación utilizando las 
funciones logarítmica y exponencial . 

 Formativa. 

 

 Sumativa. 

 Ejercicios en 
clase, 
problemas 
propuestos 
vía e-mail 

 

 Prueba escri-
ta. 

 

 

15 % 
 

 

 

 

 

 

 

A criterio del 
profesor de 
acuerdo a los 

objetivos. 

 



III 1. Calcular integrales utilizando la técnica de 
integración por partes. 

2. determinar integrales que involucran potencias de 
funciones trigonométricas. 

3. Calcular integrales haciendo uso de la técnica de 
sustitución trigonométrica. 

4. Calcular integrales haciendo uso de la 
descomposición en fracciones simples. 

5. Calcular integrales que contengan productos y 
cocientes de funciones trigonométricas. 

 

 

 Formativa. 

 

 Sumativa. 

 Ejercicios en 
clases. 

 Prueba 
escrita. 

 

 

25% 

A criterio del 
profesor de 
acuerdo a los 

objetivos. 

IV  

1. Determinar el dominio de funciones de dos 
variables. 

2. Calcular las derivadas parciales de una función de 
varias variables en los órdenes  1, 2 y 3. 

3. Calcular la derivada de una función compuesta  
haciendo uso de la regla de la cadena . 

4. Hallar la ecuación diferencial dada la solución 
general. 

5. Resolver ecuaciones diferenciales de los tipos 
vistos. 

6. Resolver diversos problemas de aplicación escri -
biendo el modelo matemático que rige el 
fenómeno 

 Formativa 

 

 

 

 Sumativa. 

 

 Práctica 
de Maple 

 

 

 

 Ejercicios en 
clase, A 
criterio del 
docente 

 Prueba escrita 

 

 

 Práctica de 
Maple 

 

 

 

25 % 

 

 

 

 

5% 

A criterio del 
profesor de 
acuerdo a los 
objetivos. 

 

 

 

A criterio del 
profesor de 
acuerdo a los 
objetivos 

 
 
 


