
ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE INTEGRACIÓN Y MATEMÁTICAS FINANCIERAS 

 

Profesora: Ana Cecilia Villagómez Sandoval 

Unidad de aprendizaje: Integración y Matemáticas Financieras 

Secuencias:  

Actividad 1: Reforzando los conocimientos obtenidos desde anualidades hasta la 
amortización de un crédito 

Instrucciones Fecha de entrega Medio de envió 

Resolver los problemarios correspondientes a las 
unidades: 
 
I Matemáticas Financieras 
1.5 Anualidades y Amortizaciones 
 
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) Los criterios de evaluación se 
encuentran en el sitio 
https://sites.google.com/view/anacecilia-mates-
upiicsa-ipn 
 

24/04/20 Plataforma Edmodo 

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://es.slideshare.net/rss211060/anualidades-vencidas-anualidades-anticipadas 
https://www.youtube.com/watch?v=cpjWtsOauqY 
https://www.youtube.com/watch?v=oWpRlJQpGFg 
https://www.youtube.com/watch?v=Bov1VN8HH5k 
 

 

 

 

 



 

Actividad 2: Un acercamiento hacia la diferenciación 

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: Diferencial de una función y 
contestar las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué diferencia existe entre la derivada y la 
diferencial de una función? 

2. ¿Cuál es la interpretación geométrica de la 
diferencial de una función?  

3. Obtener la diferencial de las siguientes 
funciones Se anexan los ejercicios 
correspondientes 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=RSR6aM2qoG4 
https://www.youtube.com/watch?v=rXBP7a1c934 
https://www.geogebra.org/m/CJPANh7m 
 

 

Actividad 3: Trabajando con la integral indefinida 

Instrucciones Fecha de entrega Medio de envió 

Participar en el Foro: Integral Indefinida, a través 
de las preguntas detonadoras: 
 

1. ¿Cómo se define la integral indefinida de 
una función? 

2. ¿Qué se debe considerar al integrar una 
función algebraica? 

3. Determinar la integral indefinida de las 
siguientes funciones. Se anexan los ejercicios 
correspondientes en formato PDF. 
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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=y-OvAVeRDWE 
https://www.youtube.com/watch?v=CO5SLSY__Nk 
https://www.youtube.com/watch?v=UfPtksdD7YQ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


