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2.  PRESENTACIÓN  
Este curso es una introducción al estudio del calculo integral para funciones reales de variable real en el 
cual se presentan los principales métodos analíticos para la integración de una variable y varios 
elementos relacionados con el área de ciencias biológicas que pueden ser resueltos mediante una teoría 
matemática.. 
 
 
3.  UNIDAD DE COMPETENCIA  
Al término del curso el alumno será capaz de utilizar la integral de una función para resolver modelos 
matemáticos de problemas del área de física, química, biología y ecología relacionada con su carrera. 
 
Aplicara los conceptos previos de cálculo diferencial y la teoría de integración vista en el curso para la 
resolución de problemas. 
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4.  SABERES  
Saberes Prácticos  Dominar las operaciones algebraicas del sistema numérico de los reales. 

 Resolver ecuaciones de una, dos y tres variables por varios métodos. 
 Conocer y llevar a cabo el proceso de derivación e integración de funciones 

reales. 
Saberes Teóricos  Establecer diferencias y precisiones en las definiciones de funciones, derivadas e 

integrales. 
 Establecer diferencias en los sistemas de dos y tres ecuaciones y en las gráficas 

de rectas y cónicas. 
Saberes 
Formativos 
 

 Identificar la diferencia entre las relaciones y funciones, el límite y la derivada. 
 Diferenciar la sumatoria de la integral, concepto, fórmula y operación. 
 Resolverá problemas del entorno productivo e identificará, organizará, planteará 

y esquematizará problemas de máximos, mínimos, áreas y reacciones químicas. 
 
 
5.  CONTENIDO TEÓRICO – PRÁCTICO (temas y subtemas)  
1.- Elementos de trigonometría 

1.1 Funciones trigonométricas 
1.2 Definiciones, notación, relación entre el sistema sexagesimal y decimal. 
1.3 Resolución de triángulos rectángulos. 
1.4 Identidades y ecuaciones trigonométricas. 

 
2.- La integral definida. 

2.1 Series 
2.2 Sumatorias y sus propiedades. 
2.3 Tipos de series. 
2.4 Series convergentes y tipos de convergencia. 
2.5 Determinación del área y sumas de Reimann 
2.6 Definición y propiedad de la integral definida. 
2.7 El teorema fundamental del cálculo. 

 
3.- Elementos de las integrales. 

3.1 Definición de la integral definida y sus primeras propiedades. 
3.2 Técnicas de integración. 
3.3 Cambio de variable o sustitución., 
3.4 Integración de partes. 
3.5 Integrales trigonométricas. 
3.6 Integración por sustitución trigonométrica. 
3.7 Integración por descomposición en fracciones parciales. 

 
4.- Aplicaciones de la integral lineal. 

4.1 Cálculo de áreas. 
4.2 Trabajo. 
4.3 Fuerza ejercida por un líquido. 
4.4 Otras aplicaciones. 

 
5.-. Elementos de álgebra lineal. 

5.1 Matrices y operaciones con matrices. 
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5.2 Sistemas de ecuaciones lineales. 
5.3 Eliminación gaussiana. 
5.4 La matriz inversa. 
5.5 Matrices elementales y un método para determinas A-1 
5.6 Matrices diagonales, triangulares y simétricas. 
5.7 La función determinante y sus propiedades. 
5.8 Desarrollo por cofactores y la regla de Cramer. 

 
 
6.  ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE  
1.- Elementos de trigonometría 

 Consulta de fuentes de información. 
 Adquisición y selección de fuentes de información. 
 Análisis de casos. 

 
2.- La integral definida.  

 Búsqueda de lecturas y análisis de documentos sugeridos. 
 Análisis de lecturas. 
 Exposición de motivos y conclusiones. 

 
3.- Elementos de trigonometría.  

 Búsqueda de información y lecturas sugeridas. 
 Exposición de conclusiones. 

 
4.- Aplicaciones de la integral lineal. 

 Consulta de fuentes de información. 
 Análisis de casos. 
 Conclusiones en equipo dentro del aula de clases. 

 
5.-. Elementos de álgebra lineal. 

 Consulta de fuentes de información y lecturas sugeridas. 
 Exposición en clase. 

 
 
7.  EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

AMBIENTES DE 
APRENDIAJE 

1.- Elementos de trigonometría 
 
 
 
2.- La integral definida  
 
3.- Elementos de las integrales. 
 
 
4.- Aplicaciones de la integral 
lineal. 

Formulación de análisis y 
opiniones sobre los elementos de 
la trigonometría. 
 
Estructura de las integrales. 
 
Formulación de casos y 
opiniones. 
 
Identificación de integrales. 
 

Aula de clases y biblioteca. 
 
 
 
Aula de clases y biblioteca. 
 
Aula de clases, biblioteca  
 
 
Aula de clases y biblioteca. 
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5.-. Elementos de álgebra lineal. 
 

Identificar los elementos de 
algebra lineal. 

Aula de clases, biblioteca. 
 

 
 
8.  EVALUACIÓN 
 
Exámenes parciales.....................................80% 
Tareas y ejercicios.......................................10% 
Asistencia y participación..........................10% 
 
 
9.  ACREDITACIÓN 
Cumplir con el 80% de las asistencias. 
Alcanzar como mínimo 60% del porcentaje en una escala de 0 al 100. 
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