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Presentación

La Educación Media Superior tiene como propósito dar una formación integral a los individuos para que se 
desarrollen y participen en la sociedad actual de manera crítica, analítica y reflexiva.

El mundo actual requiere de ciudadanos capaces de resolver diversos problemas, por esto es necesario 
que los alumnos puedan aplicar lo aprendido en el aula a situaciones de su vida cotidiana; pero el agente 
indispensable para que esto suceda es, sin duda, el profesor. Por tal motivo, Montenegro Editores ha 
desarrollado una serie de auxiliares didácticos que te serán de utilidad para que complementes tu quehacer 
dentro y fuera del aula.

Esta obra contiene una edición anotada del libro del alumno, en donde se señalan sugerencias de respuestas 
para cada una de las actividades que se plantean. Además, se agregó un apartado con información acerca 
de la Reforma Integral de la Educación Media Superior en donde se explica qué es una competencia, cuáles 
son las competencias genéricas y disciplinares que forman parte de la asignatura, la estructura de ésta y, 
finalmente, se incluye una explicación de los elementos que encontrarás en la lista de asistencia, así como 
un dosificador de clase con información útil para trabajar los temas de cada semana. 

Deseamos que este material te sea de gran utilidad y que tengas mucho éxito en este inicio de semestre.

El autor
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Reforma Integral de la Educación 
Media Superior (riems)  

y el enfoque por competencias

El propósito general de la Educación Media Superior (ems) es brindar al estudiante una educación integral a 
partir de la adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, con la finalidad de que se con-
solide como individuo. Para lograrlo, el enfoque educativo busca desarrollar competencias en los alumnos. 

En nuestro país, la ems se conforma por varios subsistemas que se clasifican en función de sus características 
estructurales y que, por lo tanto, se fundamentan en diferentes programas de estudio. En 2008 se llevó a 
cabo la Reforma Integral de la Educación Media Superior (riems) y se creó el Sistema Nacional de Bachillerato 
(snb), para el que se estableció un perfil general de egreso a partir de un Marco Curricular Común (mcc), de-
finido por competencias genéricas. Esta reforma tomó en cuenta las características de los subsistemas, en 
cuanto a sus planes y programas, para definir las competencias genéricas, disciplinares (básicas y extendidas) 
y profesionales.

El concepto de competencias se ha extendido a lo largo de la educación en todos sus niveles, y se refiere a 
un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que un individuo podrá aplicar en 
diferentes situaciones de su vida cotidiana. Pero ¿cómo podríamos definir cada uno de los elementos que 
integran una competencia? Para ayudarnos a responder esta pregunta, se presenta el siguiente diagrama con 
definiciones claras de los elementos que conforman una competencia.

Acumulación de experiencias, valores e información que una persona tiene 
sobre un objeto.

Conocimientos

Capacidades cognitivas que son visibles cuando se aplica el conocimiento 
adquirido para transformar el entorno o situación. 

Habilidades

Acciones que se realizan correctamente de forma automática o inconsciente.
Destrezas

Cualidad que permite determinar el valor ético o estético de las cosas.
Valores

Formas de actuar que tiene una persona para realizar algo. Son observables a 
partir del comportamiento del individuo.

Actitudes
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El mcc distingue diferentes competencias en la Educación Media Superior; éstas son:

a)  Competencias genéricas

Son aquellas que son comunes a todos los egresados del snb. Éstas son transversales, relevantes en todas 
las disciplinas y complementarias a las competencias disciplinares y extendidas. 

Las competencias genéricas son:
• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
• Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.
• Elige y practica estilos de vida saludables.
• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de me-

dios, códigos y herramientas apropiados.
• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos 

de vista de manera crítica y reflexiva.
• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
• Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.
• Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y 

prácticas sociales.
• Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables.

b)  Competencias disciplinares

Se refieren a las nociones que expresan conocimientos, habilidades y actitudes de cada campo discipli-
nar para que el alumno pueda desarrollarse de manera eficaz en distintos contextos. Las competencias 
disciplinares se agrupan en cinco campos:1 matemáticas, ciencias experimentales, ciencias sociales, 
humanidades y comunicación.

 
Las competencias disciplinares también se dividen de la siguiente forma:

• Básicas 
Contemplan conocimientos, habilidades y actitudes que todos los alumnos tendrán que desarrollar.

• Extendidas 
Estas competencias están relacionadas con la formación académica que el estudiante seguirá después. 

1SEP, (2012). “Acuerdo número 656 por el que se reforma y adiciona el Acuerdo 444 por el que se establecen las competencias que 
constituyen el marco curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato, y se adiciona el diverso número 486 por el que se 
establecen las competencias disciplinares, extendidas del bachillerato general”. Disponible en: <http://www.sems.gob.mx/work/
models/sems/Resource/10905/1/images/Acuerdo_656_reforma_adiciona_444_adiciona_486.pdf> Recuperado el 27 de febrero 
de 2016.
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c) Competencias profesionales

Son competencias que proporcionan al estudiante los conocimientos, habilidades y actitudes para el 
desempeño en su vida. Estas competencias también se dividen en básicas y extendidas al igual que las 
disciplinares.

La asignatura de Cálculo Integral pertenece al campo disciplinar de las matemáticas dentro del componente 
básico del marco curricular. Las competencias disciplinares básicas de este campo se centran en la capacidad 
del estudiante para que aplique conocimientos matemáticos en la resolución de problemas de distintos con-
textos. Específicamente, la asignatura de Cálculo Integral propicia que el estudiante analice e interprete las 
relaciones entre las variables de problemas de la vida cotidiana relacionados con áreas, volúmenes, etc., que 
impliquen variaciones en procesos infinitos y los resuelva aplicando el teorema fundamental del cálculo.2

La asignatura de Cálculo Integral está dividida en dos bloques: 

Se pretende que, a lo largo del semestre, los alumnos logren desarrollar las siguientes competencias discipli-
nares básicas del campo de las matemáticas

1. Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos aritméticos, 
geométricos y variacionales, para la comprensión y análisis de situaciones reales, hipotéticas o formales. 

2. Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques. 
3. Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos matemáticos y los contrasta con 

modelos establecidos o situaciones reales. 
4. Argumenta la solución obtenida de un problema con métodos numéricos, gráficos, analíticos o variaciona-

les, mediante lenguaje verbal, matemático y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
5. Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para determinar o estimar 

su comportamiento. 
6. Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente las magnitudes del espacio y las 

propiedades físicas de los objetos que lo rodean. 

2SEP, (2013). Matemáticas. Programa de estudios. Disponible en: <http://cosdac.sems.gob.mx/portal/index.php/estudiar-trabajar/
programas-de-estudios-vigentes> Recuperado el 19 de junio de 2017.

Bloque I. Integral indefinida

Bloque II. Integral definida
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Inicio 
Se plantean los propósitos 
que los alumnos trabajarán 
en la secuencia didáctica. 
Asimismo, se identifican los 
conocimientos o saberes 
previos, experiencias y 
expectativas de los alumnos 
respecto al tema.

Desarrollo 
Se realizan actividades que 
permitirán la movilización 
de conocimientos para la 
resolución de problemas, 
con el propósito de
desarrollar habilidades, des-
trezas, valores y actitudes 
que llevarán al logro de las 
competencias.

Cierre 
En esta fase se valoran los 
conocimientos adquiridos 
a través de la resolución de 
una situación problemática.

7. Elige un enfoque determinista o uno aleatorio para el estudio de un proceso o fenómeno, y argumenta su 
pertinencia. 

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

Como parte de la metodología de trabajo de la asignatura, en el libro del alumno, se desarrollaron secuen-
cias didácticas, es decir, actividades de aprendizaje organizadas que plantean una situación problemática 
relacionada con los temas de estudio. Para llevarse a cabo, estas secuencias se desarrollan en tres fases:

Uno de los objetivos del Bachillerato Tecnológico es propiciar el desarrollo de pensamiento crítico en los 
estudiantes para que generen nuevos conocimientos que puedan aplicar a su contexto. Con el propósito de 
fomentar esta condición, se proponen actividades integradoras en las que los estudiantes conjugan los cono-
cimientos adquiridos en distintas asignaturas con el nuevo aprendizaje logrado en la materia. Esta dinámica 
de trabajo permite crear condiciones cercanas al contexto en el que el estudiante aplicará las competencias 
que desarrollará en el curso de su Educación Media Superior.
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Entrada de bloque
Presenta un breve párrafo 
introductorio que describe los 
contenidos que se abordarán 
a lo largo del bloque.

Para iniciar
Es una actividad cuyo propósito es que el alumno 
recupere sus conocimientos y experiencias previas 
respecto al tema que se estudiará.

Para terminar
Ésta es la última actividad de la secuencia didáctica 
aquí se concreta la información que se ha revisado.

En contexto
Presenta textos, portadores de información 
(esquemas, cuadros, tablas, infografías, entre 
otros) o imágenes que dan lugar a preguntas y 
reflexiones, ya sea individualmente o en grupo.

Producto final
Consiste en una actividad que 
el alumno elaborará a lo largo 
del bloque, relacionada con la 
Actividad integradora, y 
cuya conclusión se efectúa al 
término del mismo. Por medio 
de preguntas, se describe qué, 
cómo, para qué y con quién se 
compartirá este producto final.

Libro del alumno

El libro del alumno cuenta con diferentes secciones para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje; éstas son:

Saber más
Esta cápsula ofrece información adicional y datos 
interesantes con el fin de ampliar o complementar 
los conocimientos del alumno. 
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Conecta con
Indica el nombre de las asignaturas que 
tienen relación con el tema que se aborda. 

EnlazaTIC
Se incluyen páginas de internet donde el alumno 
podrá consultar información, animaciones, 
presentaciones, simuladores u otros contenidos 
para complementar los temas de estudio.

Para continuar
En esta actividad el alumno ejercitará el pensamiento 
y aplicará lo que aprendió a partir de los temas 
estudiados al resolver ejercicios concretos.

Modalidades de trabajo

 Individual  Pareja  Equipo  Grupo

ValoraTEC
Sección que enuncia los valores relacionados con 
los contenidos o actividades que se realizan. 

Glosario
Muestra la definición de los términos propios de la asignatura, 
y aquellos desconocidos o de difícil comprensión.

Kiosco
Esta sección incluye recomendaciones de libros, películas 
o documentales para ampliar o complementar los temas.

Actividad integradora
Consiste en una actividad que acercará 
a los alumnos a los contenidos de la 
asignatura y establece su correlación 
con los temas de otras materias de 
estudio.

Producto final
Las actividades cuyos productos 
o planteamientos sean de 
utilidad para la obtención del 
producto final, así como la 
Actividad integradora, 
se indican con una pestaña 
para que el alumno pueda 
identificarlas fácilmente.
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Coevaluación
En esta sección, el alumno 
evaluará el desempeño y la 
actitud de sus compañeros 
de equipo en las actividades 
a lo largo del bloque.

Autoevaluación
En esta sección el alumno 
valorará su trabajo y actitud en 
la realización de las actividades 
a lo largo del bloque.

Evaluación sumativa
En esta evaluación el alumno aplicará los conocimientos 
que adquirió a partir del estudio de los temas del bloque.

Rúbrica
Este instrumento tiene como 
finalidad que el alumno evalúe 
y reflexione sobre su trabajo y 
actitud, individual o en equipo.

Instrumentos de evaluación
Este apartado tiene el propósito de que el alumno evalúe el aprendizaje que obtuvo en cada bloque, mediante las siguientes evaluaciones: 
Rúbrica, Autoevaluación, Coevaluación y Evaluación sumativa.



11

Dosificación programática del maestro

19

Dosificación programática del maestro

Se
cu

en
ci

a 
di

dá
ct

ic
a 

1

Bloque 1. Integral indefinida

Tema 3.3 Integración por partes Horas
5

Páginas
67–74

Propósito
• Identificar qué es la integración por partes, de dónde se origina, en qué casos se usa la 

fórmula, y los métodos para elegir las variables que se requieren para poder usar esta 
fórmula.

Competencias 
genéricas

• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos 

que persigue.

Competencias 
disciplinares

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

• Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.

Recursos  
adicionales

Valores, páginas de internet, definición de términos, información complementaria.

Instrumentos  
de evaluación 

Rúbrica, escala de clasificación.

Sugerencias didácticas: 

• Para empezar la clase, recuerda a tus alumnos que es importante poner atención en los elementos que van 
a componer las integrales que deberán resolver, pues de lo contrario tendrán que resolver integrales muy 
complicadas.

• Muestra a tus alumnos algunos ejemplos de integrales por partes de funciones trascendentes.

Semana 7

Planificador

En este material se encuentra la dosificación semanal de los contenidos de la asignatura. La información que se provee en 
este apartado es la siguiente:

Número de semana

Nombre del bloque

Tema
Desglose de 
contenidos a estudiar 
en la semana.

Horas
Sugiere la cantidad de horas para 
trabajar la secuencia didáctica.

Páginas
Refiere la ubicación de los 
contenidos en el libro  
del alumno.

Propósitos
Logros que desarrollará el 
alumno al abordar el tema 
señalado.

Competencias genéricas
Indica las competencias 
comunes en el snb que se 
desarrollarán en cada una de las 
actividades que conforman la 
secuencia didáctica.

Competencias  
disciplinares
Mencionan los conocimientos, 
habilidades y actitudes del 
campo disciplinar que los 
estudiantes trabajarán en la 
secuencia didáctica.

Recursos  
adicionales
Enlista los recursos 
contenidos en la 
secuencia didáctica 
y que podrán ser 
encontrados en las 
secciones flotantes.

Instrumentos de evaluación
Señala mediante qué instrumento se 
evaluarán los productos contenidos 
en las actividades.

Sugerencias didácticas
Propone estrategias didácticas adicionales para el 
trabajo de la secuencia didáctica.



12

Cálculo Integral

Lista de asistencia

En este componente se encuentran formatos que podrán ser de utilidad para llevar un control preciso de:

• Matrícula particular
Este formato permite recabar información relacionada con los datos personales de cada estudiante: 
Clave Única de Registro de Población (curp), nombre, edad, sexo, datos de nacimiento, nombre del padre 
o tutor, domicilio, número telefónico, ocupación, nacionalidad, fecha de ingreso y egreso de la escuela. 

• Control de asistencia
Mediante este formato se podrá llevar un control preciso de las asistencias e inasistencias del estudiante. 
Se contempló la división por días de la semana, de tal manera que es flexible para su llenado con base 
en el número de días que se imparte la clase.

• Control de evaluaciones bimestrales
Dentro de este apartado se encuentran recuadros en donde se podrán registrar las calificaciones obteni-
das en cada aspecto a evaluar durante el bimestre, por ejemplo: asistencia, participación en clase, tareas, 
trabajos individuales y en equipo, por mencionar algunos. Asimismo, en este formato se encuentran 
campos que permitirán la captura de la calificación final del bimestre.

• Control de evaluaciones finales
Con este formato se podrán registrar las calificaciones obtenidas durante todo el semestre y, además, las 
obtenidas en las evaluaciones finales.

• Autoevaluación para el docente
Se propone una tabla que contiene diferentes aspectos a evaluar, por bimestre, con relación a la labor 
desempeñada por el maestro.
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Bloque 1. Integral indefinida

Temas

1. Diferencial
1.1 Aproximaciones

1.1.1 Diferenciales 
1.1.2 Aproximaciones de variables 
1.1.3 Estimación de errores 

Horas
5

Páginas
14–32

Propósitos

• Comprender los conceptos de incremento y diferencial, y cómo se relacionan éstos con la 
derivada.

• Calcular e interpretar aproximaciones de la derivada de modelos matemáticos relativos 
a diversas disciplinas, a partir de su representación gráfica y la determinación de su 
diferencial.

• Calcular los valores aproximados de algunas operaciones matemáticas como raíces o 
logaritmos, sin ayuda de tecnología como calculadoras ni software computacional.

• Identificar uno de los usos prácticos de los diferenciales: la estimación de errores. 
• Aplicar la diferencial para determinar el error presente en el resultado de la medición de 

una magnitud en diferentes situaciones.
• Identificar el uso de la estimación de errores en el control de calidad de las industrias.

Competencias 
genéricas

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos 
que persigue.

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 
• Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva. 
• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
• Construye hipótesis y diseña y aplica métodos para probar su validez. 
• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 

utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 
• Expresa ideas mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 

Competencias 
disciplinares

• Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.
• Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos 

aritméticos, geométricos y variacionales para la comprensión y análisis de situaciones 
reales, hipotéticas o formales.

• Elige un enfoque determinista o uno aleatorio para el estudio de un proceso o fenómeno, 
y argumenta su pertinencia.

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, valores, definición de términos, información complementaria, 
referencias adicionales.

Instrumentos  
de evaluación 

Lista de cotejo, portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas: 

• Repasa junto a los alumnos el concepto de derivada. 
• Luego de definir la diferencial, haz hincapié en la diferencia entre incremento y diferencial.

Semana 1
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2

Bloque 1. Integral indefinida

Tema
2. Antiderivada

2.1 Primitiva de una función
2.2 Primitiva de funciones algebraicas

Horas
5

Páginas
32–41

Propósitos

• Identificar el concepto de primitiva de una función.
• Determinar un método para obtener la primitiva de una función mediante la operación 

inversa a la derivación que se conoce como antiderivación o integración definida.
• Identificar los métodos básicos de integración de funciones algebraicas, con base en la 

derivación.
• Determinar integrales directas mediante fórmulas.
• Aplicar algunas de las propiedades de las integrales.
• Aplicar el concepto de integración o antiderivación para simplificar funciones trigonométricas 

mediante fórmulas o identidades trigonométricas.

Competencias 
genéricas

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. 
• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos 

que persigue.

Competencias 
disciplinares

• Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la explicación de procedimientos 
aritméticos, geométricos, y variacionales, para la comprensión y análisis de situaciones 
reales, hipotéticas o formales.

• 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.

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

• Formula y resuelve problemas matemáticos.

Recursos  
adicionales

Valores, páginas de internet, definición de términos, información complementaria, 
referencias adicionales.

Instrumentos  
de evaluación 

Lista de cotejo, portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas: 

• Repasa con tus alumnos los conocimientos algebraicos previos que se necesitan para el análisis de integrales 
inmediatas.

• Explica que muchas integrales se pueden obtener a partir de fórmulas de derivación, procediendo a la 
inversa de éstas.

Semana 2
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1

Bloque 1. Integral indefinida

Tema 2.3 Primitivas de funciones trigonométricas Horas
5

Páginas
42–47

Propósito
• Aplicar el concepto de integración o antiderivación para simplificar funciones 

trigonométricas mediante fórmulas o identidades trigonométricas.

Competencia 
genérica

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

Competencia 
disciplinar

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

Recursos  
adicionales

Definición de términos, información complementaria, páginas de internet, valores.

Instrumentos  
de evaluación 

Lista de cotejo, portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas: 

• Repasa con tus alumnos las identidades trigonométricas, presenta distintos ejercicios con este fin.
• Pide que elaboren un mapa mental sobre el tema, indícales que éste debe ser sólo sobre aspectos generales 

pues existen muchos casos particulares y es imposible hacer un mapa mental para todos ellos.

Semana 3
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1

Bloque 1. Integral indefinida

Tema 2.4 Primitivas de funciones logarítmicas y exponenciales Horas
5

Páginas
48–54

Propósito
• Determinar un método para obtener integrales inmediatas por medio de fórmulas para 

funciones logarítmicas y exponenciales de cualquier base, sea decimal, base e, o base n, así 
como de cantidades constantes elevadas a potencias que contienen variables.

Competencias 
genéricas

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos 

que persigue.

Competencias 
disciplinares

• Formula y resuelve problemas matemáticos empleando diferentes enfoques.
• Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y 

científicos.

Recursos  
adicionales

Valores, trabajo con otras asignaturas, información complementaria, páginas de internet.

Instrumentos  
de evaluación 

Lista de cotejo, portafolio de evidencias

Sugerencias didácticas: 

• Explica a los alumnos la relación que existe entre las funciones logarítmicas y las exponenciales.

Semana 4 Primera evaluación parcial
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Dosificación programática del maestro

Se
cu

en
ci

a 
di

dá
ct

ic
a 

1,
 2

 y
 3

Bloque 1. Integral indefinida

Temas
3. Métodos de integración

3.1 Integrales inmediatas
Horas

5
Páginas
54–60

Propósito • Aplicar un método para determinar integrales por medio de fórmulas.

Competencia
genérica

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos 
que persigue. 

Competencias 
disciplinares

• Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos 
aritméticos, geométricos y variacionales para la comprensión y análisis de situaciones 
reales, hipotéticas o formales.

• Elige un enfoque determinista o uno aleatorio para el estudio de un proceso o fenómeno y 
argumenta su pertinencia.

Recursos  
adicionales

Valores, información complementaria, páginas de internet.

Instrumentos  
de evaluación 

Lista de cotejo, rúbrica.

Sugerencias didácticas: 

• Enfatiza la relación que existe entre la derivación y la integración.
• Ahonda en el conocimiento y uso de propiedades básicas de las integrales, de forma que los alumnos 

puedan ejercitarse en el uso de ellas.

Semana 5
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Cálculo Integral

Se
cu

en
ci

a 
di

dá
ct

ic
a 

1

Bloque 1. Integral indefinida

Tema 3.2 Integración por sustitución o cambio de variable Horas
5

Páginas
60–66

Propósitos

• Resolver integrales, cuyas derivadas se hicieron mediante la regla de la cadena, aplicando 
la operación inversa.

• Determinar el método a seguir para resolver integrales, así como formas de identificar a las 
integrales que se puedan resolver con este procedimiento.

Competencias 
genéricas

• Participa y colabora de manera efectiva en diversos equipos.
• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos 

que persigue.

Competencias 
disciplinares

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

• Elige un enfoque determinista o uno aleatorio para el estudio de un proceso o fenómeno, 
y argumenta su pertinencia.

Recursos  
adicionales

Valores, páginas de internet, información complementaria, referencias adicionales.

Instrumentos  
de evaluación 

Lista de cotejo, rúbrica.

Sugerencias didácticas: 

• Repasa con tus alumnos el método de derivación por regla de la cadena.
• Explica los varios tipos de cambios de variable, más allá de sólo mostrar ejemplos algebraicos.

Semana 6
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Dosificación programática del maestro

Se
cu

en
ci

a 
di

dá
ct

ic
a 

1

Bloque 1. Integral indefinida

Tema 3.3 Integración por partes Horas
5

Páginas
67–74

Propósito
• Identificar qué es la integración por partes, de dónde se origina, en qué casos se usa la 

fórmula, y los métodos para elegir las variables que se requieren para poder usar esta 
fórmula.

Competencias 
genéricas

• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos 

que persigue.

Competencias 
disciplinares

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

• Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.

Recursos  
adicionales

Valores, páginas de internet, definición de términos, información complementaria.

Instrumentos  
de evaluación 

Rúbrica, escala de clasificación.

Sugerencias didácticas: 

• Para empezar la clase, recuerda a tus alumnos que es importante poner atención en los elementos que van 
a componer las integrales que deberán resolver, pues de lo contrario tendrán que resolver integrales muy 
complicadas.

• Muestra a tus alumnos algunos ejemplos de integrales por partes de funciones trascendentes.

Semana 7
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Cálculo Integral

Se
cu

en
ci

a 
di

dá
ct

ic
a 

1

Bloque 1. Integral indefinida

Temas 3.4 Integración por sustitución trigonométrica Horas
5

Páginas
74–87

Propósitos

• Analizar el método de integración basado en el teorema de Pitágoras y sustituciones en 
triángulos rectángulos basadas en él.

• Aplicar en la solución de integrales la técnica que contiene sumas o diferencias de 
cuadrados.

Competencias 
genéricas

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos 
que persigue. 

• Participa y colabora de manera efectiva en diversos equipos.

Competencias 
disciplinares

• 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 comunicación.

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

Recursos  
adicionales

Valores, páginas de internet, información complementaria, trabajo con otras asignaturas, 
definición de términos.

Instrumentos  
de evaluación

Escala de clasificación, rúbrica.

Sugerencias didácticas: 

• Explica a tus alumnos cómo completar las funciones trigonométricas y pregunta si tienen dudas con el 
método de cambio de variable.

• Te sugerimos llevar muchos ejercicios de práctica para los alumnos y que respondas sus dudas en todo 
momento. 

Semana 8
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Dosificación programática del maestro

Se
cu

en
ci

a 
di

dá
ct

ic
a 

1

Bloque 1. Integral indefinida

Tema 3.5 Integración por fracciones parciales. Horas
5

Páginas
87–95 

Propósitos
• Determinar integrales mediante el método de fracciones parciales.
• Identificar el tipo de funciones que se resuelven por el método de fracciones parciales, 

simplificando esas expresiones.

Competencias 
genéricas

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencias 
disciplinares

• 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 comunicación.

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

Recursos  
adicionales

Información complementaria, valores, definición de términos, páginas de internet.

Instrumentos  
de evaluación

Rúbrica, lista de cotejo, portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas: 

• Repasa con tus alumnos los temas de factorización de productos notables y solución de sistemas de 
ecuaciones.

• Para esta clase, te aconsejamos presentar algunos ejemplos en orden progresivo de dificultad, desde los 
muy simples hasta los más complejos, pues los alumnos podrían confundirse al usar este método.

Semana 9
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Cálculo Integral

Se
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en
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a 
di

dá
ct
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1

Bloque 2. Integral definida

Tema
1. Suma de Riemann

1.1 Notación sigma
Horas

3
Páginas
103–108

Propósitos
• Distinguir los conocimientos elementales necesarios para poder plantear y resolver 

problemas relacionados con sumas de Riemann.
• Identificar qué es la notación sigma y cómo se usa.

Competencias 
genéricas

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos 
que persigue. 

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

Competencias 
disciplinares

• Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.
• Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos 

aritméticos, geométricos y variacionales, para la comprensión y análisis de situaciones 
reales, hipotéticas o formales.

Recursos  
adicionales

Valores, definición de términos, páginas de internet, referencias adicionales, información 
complementaria.

Instrumentos  
de evaluación

Lista de cotejo.

Sugerencias didácticas: 

• Para presentar el tema, recuerda a los alumnos qué son y cómo se resuelven las progresiones aritméticas. 
• También repasen el concepto de límite.

Semana 10
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Dosificación programática del maestro

Se
cu

en
ci

a 
di

dá
ct

ic
a 

1

Bloque 2. Integral definida

Tema 1.2 Sumas de Riemann Horas
2

Páginas
109–116

Propósitos
• Conocer un método para determinar el valor de un área de forma irregular. 
• Sumar un número infinitamente grande de áreas infinitamente pequeñas y obtener el valor 

exacto de un área, con el método conocido como suma de Riemann. 

Competencias 
genéricas

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos 
que persigue.

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencias 
disciplinares

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

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

Recursos  
adicionales

Valores, trabajo con otras asignaturas, definición de términos, páginas de internet, 
información complementaria, referencias adicionales.

Instrumentos  
de evaluación

Lista de cotejo, rúbrica.

Sugerencias didácticas: 

• Comienza la clase recordándole a los alumnos qué son y cómo se resuelven algunas progresiones aritméticas. 
• También te sugerimos recordarles el concepto de límite.

Semana 10 Segunda evaluación parcial
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Cálculo Integral

Se
cu

en
ci

a 
di

dá
ct

ic
a 

1 
y 

2

Bloque 2. Integral definida

Tema 1.3 Primer teorema fundamental del cálculo Horas
3

Páginas
117–121

Propósitos
• Analizar la relación entre la derivada y la integral.
• Comprobar que la derivada y la integral son operaciones contrarias y que esta relación es 

el primer teorema fundamental del cálculo.

Competencias 
genéricas

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos 

que persigue.
• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

Competencias 
disciplinares

• Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos.
• Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos matemáticos y los 

contrasta con modelos establecidos o situaciones reales.
• Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.

Recursos  
adicionales

Definición de términos, valores, trabajo con otras asignaturas, información 
complementaria, páginas de internet.

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias, lista de cotejo, rúbrica.

Sugerencias didácticas: 

• Presenta a los alumnos los dos teoremas fundamentales del cálculo. 

Semana 11
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Dosificación programática del maestro

Se
cu

en
ci

a 
di

dá
ct

ic
a 

1

Bloque 2. Integral definida

Tema 1.4 Segundo teorema fundamental del cálculo Horas
2

Páginas
121–125

Propósitos
• Analizar la segunda parte del teorema fundamental del cálculo.
• Identificar una de las propiedades fundamentales de la integral definida y determinar en 

qué consiste.

Competencias 
genéricas

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos 

que persigue.
• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencias 
disciplinares

• Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.
• Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos 

aritméticos, geométricos, y variacionales, para la comprensión y análisis de situaciones 
reales, hipotéticas o formales.

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

Recursos  
adicionales

Valores, referencias adicionales, páginas de internet, información complementaria.

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias, lista de cotejo, rúbrica.

Sugerencias didácticas: 

•  Proporciona a tus alumnos diversos ejercicios sobre el segundo teorema fundamental del cálculo con 
funciones trascendentes y pide que los resuelvan.

Semana 11
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Cálculo Integral

Se
cu

en
ci

a 
di

dá
ct

ic
a 

1

Bloque 2. Integral definida

Tema
    2. Aplicaciones

2.1 Área bajo una curva
Horas

5
Página

126–131

Propósitos

• Conocer la primera aplicación práctica del cálculo integral, que es el cálculo de un área bajo 
la curva.

• Determinar el método por el cual se obtiene, así como su relación con las sumas de 
Riemann.

Competencias 
genéricas

• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando 

otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

Competencias 
disciplinares

• Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.
• Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente las magnitudes del 

espacio y las propiedades físicas de los objetos que lo rodean.

Recursos  
adicionales

Definición de términos, páginas de internet, información complementaria, trabajo con otras 
asignaturas, valores.

Instrumento  
de evaluación

Escala de clasificación, rúbrica.

Sugerencias didácticas: 

• Ejemplifica la aplicación práctica del cálculo integral; menciona que, gracias a éste, podemos obtener las 
áreas de superficies reales. 

• Explica la relación del segundo teorema fundamental del cálculo con la obtención del área bajo una curva.

Semana 12
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Dosificación programática del maestro

Se
cu

en
ci

a 
di

dá
ct

ic
a 

1

Bloque 2. Integral definida

Temas 2. 2 Volumen de un sólido de revolución Horas
5

Páginas
131–139

Propósito
• Determinar el volumen de un sólido de revolución, mediante la rotación de una función en 

torno a un eje coordenado, ya sea el eje x’x o el eje y’y, o en torno a una recta.

Competencias 
genéricas

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos 
que persigue.

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencias 
disciplinares

• Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.
• Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente las magnitudes del 

espacio y las propiedades físicas de los objetos que lo rodean.

Recursos  
adicionales

Valores, páginas de internet, información complementaria.

Instrumentos  
de evaluación

Escala de clasificación, rúbrica

Sugerencias didácticas: 

• Pide a los alumnos que practiquen con ejercicios de rotación respecto de los ejes horizontal y vertical a 
partes iguales, para que puedan reconocer las diferencias entre ambos. 

• También pide que practiquen con los métodos de discos y arandelas.

Semana 13
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Cálculo Integral

Se
cu

en
ci

a 
di

dá
ct

ic
a 

1y
 2

Bloque 2. Integral definida

Tema 2.3 Longitud de una curva Horas
3

Páginas
139–144

Propósitos

• Determinar la longitud de una curva definida de una función y = f(x), con ayuda de la 
integral definida y de la derivada.

• Aplicar este método a toda función continua en el intervalo [a, b] en la que efectuaremos 
el cálculo de la longitud.

Competencias 
genéricas

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencias 
disciplinares

• Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.
• Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente las magnitudes del 

espacio y las propiedades físicas de los objetos que lo rodean.

Recursos  
adicionales

Definición de términos, páginas de internet, referencias adicionales, información 
complementaria.

Instrumentos  
de evaluación

Portafolios de evidencias, rúbrica.

Sugerencias didácticas: 

• Repasa con tus alumnos los métodos para obtener algunas longitudes o distancias a partir de medición 
directa, fórmulas algebraicas o de física.

Semana 14
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Dosificación programática del maestro

Se
cu

en
ci

a 
di

dá
ct

ic
a 

1 
y 

2

Bloque 2. Integral definida

Tema
2.4 Superficie de un sólido de revolución
2.5 Trabajo

Horas
2

Páginas
144–148

Propósitos
• Calcular la superficie de un sólido de revolución, al determinar el valor en unidades de 

superficie del recubrimiento o capa externa de un objeto.
• Determinar un trabajo efectuado por una fuerza variable.

Competencias 
genéricas

• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos, mediante la 
utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 
• Elige y práctica estilos de vida saludables. 
• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 

Competencias 
disciplinares

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

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

• Elige un enfoque determinista o uno aleatorio para el estudio de un proceso o fenómeno, 
y argumenta su pertinencia.

• 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.

Recursos  
adicionales

Información complementaria, valores, páginas de internet, definición de términos, trabajo 
con otras asignaturas, referencias adicionales.

Instrumento 
de evaluación

Lista de cotejo, guía de observación, rúbrica, portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas: 

• Resalta a tus alumnos la diferencia entre sólido de revolución y superficie de sólido de revolución.
• Haz notar la diferencia entre trabajo efectuado por una fuerza constante, y trabajo efectuado por una fuerza 

variable.

Semana 14
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Cálculo Integral

Se
cu

en
ci

a 
di

dá
ct

ic
a 

1

Bloque 2. Integral definida

Temas 2.6 Presión de un líquido Horas
3

Páginas
149–151

Propósitos

• Demostrar que cuando se sumerge un objeto en un líquido, el líquido ejerce una presión 
sobre el objeto, igual al volumen del líquido que se ha desplazado.

• Identificar que la presión varía con la altura a la que se analiza el fenómeno, confirmando 
que a mayor profundidad mayor presión ejerce el líquido.

Competencias 
genéricas

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

• Participa y colabora de manera efectiva en diversos equipos. 

Competencias 
disciplinares

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

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

Recursos  
adicionales

Valores, información complementaria, páginas de internet.

Instrumentos  
de evaluación

Rúbrica, producto final.

Sugerencias didácticas: 

• Repasa con tus alumnos los principios de Arquímedes y de Pascal.

Semana 15
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Dosificación programática del maestro

Se
cu

en
ci

a 
di

dá
ct

ic
a 

1

Bloque 2. Integral definida

Temas 2.7 Centro de gravedad Horas
2

Páginas
151–154

Propósitos

• Comprender una más de las aplicaciones del cálculo integral, es decir, la ubicación de 
centros de gravedad o centros de masa. 

• Reconocer que el centro de gravedad es el punto de aplicación de la resultante de todas las 
fuerzas de gravedad que actúan sobre las distintas partes de un cuerpo.

• Determinar por medio de dos fórmulas el centro de gravedad de un objeto.

Competencias 
genéricas

• Elige y practica estilos de vida saludables.
• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

Competencias 
disciplinares

• Elige un enfoque determinista o uno aleatorio para el estudio de un proceso o fenómeno, 
y argumenta su pertinencia.

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

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, valores, información complementaria, trabajo con otras asignaturas.

Instrumentos  
de evaluación

Rúbrica, producto final, portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas: 

• Explica a tus alumnos, desde el punto de vista de la física, en qué consisten centro de masa y el centro de 
gravedad.

• Explica la diferencia entre centro de gravedad y centro de masa.

Semana 15
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Cálculo Integral

A
ct
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Bloque 2. Integral definida

Tema Diseño de una botella, ánfora o recipiente con polímeros Horas
5

Página
155

Propósitos • Integración de los conocimientos adquiridos y la aplicación de los mismos en diversas áreas.

Competencias 
genéricas

• Participa y colabora de manera efectiva en diversos equipos.

Competencias 
disciplinares

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

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, trabajo con otras asignaturas, valores.

Instrumentos  
de evaluación

Rúbrica del producto final.

Sugerencias didácticas: 

• Organiza las exposiciones de los alumnos, asegúrate de que todos participen y que durante todo el proceso 
de evaluación todos colaboren activamente para la realización del proyecto.

• Enfatiza la importancia de que los alumnos usen las herramientas de cálculo que han visto para que el 
análisis de su proyecto esté completo.

Semana 16 Tercera evaluación parcial


