
ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE CÁLCULO DIFERENCIAL 

 

Profesora: Ana Cecilia Villagómez Sandoval 

Unidad de aprendizaje: Cálculo Diferencial 

Secuencias: 1AM10 

Actividad 1: Reforzando los conocimientos obtenidos desde función inversa hasta 
asintotas 

Instrucciones Fecha de entrega Medio de envió 

Resolver los problemarios correspondientes a las 
unidades: 
 
III Funciones 
3.6 Funciones inversas 
IV Límites 
4.4 Límites indeterminados 
4.5 Límites infinitos 
4.6 Límites al infinito 
4.7 Asíntotas 
 
El problemario se obtiene del libro: 
Principios del Cálculo Diferencial 
Autores: Torres, E., Ledesma, A y Plancarte, J. 
 
Criterios de evaluación 
Se anexan en el programa de la Unidad de 
Aprendizaje dentro de la plataforma. 
Letra legible, desarrollo matemático ordenado y 
precisión en los resultados. Utilizar hojas de las 
mismas características si se desarrolla en equipo. 
(Hoja tipo blanca o cuadriculada). Máximo 4 
personas. El problemario deberá ser escaneado y 
enviado a través de la cuenta de usuario por cada 
uno de los integrantes (No se aceptan fotos del 
problemario). Las graficas pueden ser realizadas 
utilizando el software Geogebra. 
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Recursos de apoyo 

Problemarios disponibles en plataforma 
Asesorías y consulta de dudas a través de la plataforma https://new.edmodo.com/home 
Se recomienda consultar los siguientes recursos en línea: 
https://www.youtube.com/watch?v=tEaYRekR9Ik 
https://www.youtube.com/watch?v=mFFOqukc-wU 
https://www.youtube.com/watch?v=P7m-u3IuAFY 

 

Actividad 2: Una aproximación hacia el concepto de continuidad 



Instrucciones Fecha de entrega Medio de envió 

Investigar en la bibliografía recomendada al inicio 
del semestre; así como en diversos recursos en la 
web; el tema: Continuidad de una función y 
contestar las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué condiciones debe cumplir una función 
para que sea continua en un punto? Ejemplifique 

2. ¿Cuál es la importancia del límite en la 
definición de continuidad en un intervalo de una 
función? 

3. Resolver los siguientes ejercicios (Se 
anexan en archivo PDF) 
 
Criterios de evaluación: 
Contestar las preguntas de manera clara, los 
problemas deberán contar con desarrollo 
matemático ordenado y precisión en los resultados. 
Se deberán anexar las referencias de la bibliografía 
consultada 
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Recursos de apoyo 

Archivo con problemas disponibles en plataforma 
Bibliografía recomendada al inicio del semestre 
Asesorías y consulta de dudas a través de la plataforma https://new.edmodo.com/home 
https://www.youtube.com/watch?v=sHuqCyEVNCs 
https://www.youtube.com/watch?v=H1m-N3nD2eE 
 

 

Actividad 3: Derivada de una función 

Instrucciones Fecha de entrega Medio de envió 

Investigar en la bibliografía recomendada al inicio 
del semestre; así como en diversos recursos en la 
web; el tema: Derivada de una función y 
contestar las siguientes preguntas, para participar 
en el foro: Definición y Aplicación de la derivada 
 
¿Cuál es la interpretación geométrica de la 
derivada? 
Menciona y describe 3 aplicaciones de la derivada 
en la administración, economía y finanzas 
Determinar la derivada de las siguientes funciones. 
Se anexa video explicativo 
https://www.youtube.com/watch?v=VmWjpc9ohnc 
y archivo de ejercicios en formato PDF, en la 
plataforma Edmodo. 
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No olvides enriquecer la participación de mínimo 2 
compañeros. 
 
Criterios de evaluación: 
Contestar las preguntas de manera clara, los 
problemas deberán contar con desarrollo 
matemático ordenado y precisión en los resultados. 
Se deberán anexar las referencias de la bibliografía 
consultada. 

Recursos de apoyo 

Archivo con problemas disponibles en plataforma 
Asesorías y consulta de dudas a través de la plataforma https://new.edmodo.com/home 
https://www.youtube.com/watch?v=kOvqsxO8hCg 
https://www.youtube.com/watch?v=oxbeXaTPj50 
https://www.youtube.com/watch?v=STN-
_7Yae0c&list=PLo7_lpX1yruMuHhUxrJEVpZxWN96sJAdY&index=1 

 

 

 


