
María Elena Maruri Peña. 

Unidad de Aprendizaje: Cálculo Diferencial. 

Secuencias: 1IM12, 1AM11 y 1AV16 

Plataforma educativa: www.sinnedu.com 

Límites Materiales Actividades Tareas Foros Evaluación 
Fechas de 
apertura y 

cierre. 

Directos  

Utilización de textos 
de Cálculo Diferencial. 
Elaboración propia de 

material acorde al 
tema. 

Utilización  de 
software. 

Se realizarán 
solución de 
ejercicios y 

problemas de 
acuerdo al tema 

y se suben los 
archivos a la 

plataforma en 
formato pdf. 

Las cuales 
pueden ser  

forma escrita. 

Se realizarán solución 
de ejercicios y 

problemas  de acuerdo 
al tema de forma 

individual y grupal para 
finalmente subir los 

archivos a la plataforma 
en formato pdf. 

Las cuales pueden ser 
presentaciones, mapas 

mentales y 
conceptuales. 

documentos de  texto, 
de forma escrita, etc. 

Realizados para 
retroalimentación 
acorde al tema con 
inicio y cierre, que 
permita avanzar en 

el contenido 
temático. 

Evaluación 
sumativa la cual 

está ponderada en 
la plataforma, para 
cada alumno que le 

permite ver el 
avance. 

En este caso el  
examen será en 

línea y un segundo 
presencial una vez 
que  se regulen las 

clases. 

Las fechas se 
establecen en la 

plataforma con inicio y 
termino, existe 

flexibilidad. 
En la plataforma el  

icono  de mensajes es 
directa, para resolver 

cuestiones 
individuales. 

Indeterminados 

Utilización de textos 
de Cálculo Diferencial. 
Elaboración propia de 

material acorde al 
tema. 

Utilización  de 
software. 

Math2me.com 
Diferencia de 

Cuadrados 
https://www.youtube.
com/watch?v=72MRX

DT9WT0 
M.C. José Alejandro 

Andalón Estrada 

Se realizarán de 
acuerdo al tema 

y se suben los 
archivos a la 

plataforma en 
formato pdf. 

Las cuales 
pueden ser 

presentaciones, 
mapas mentales 
y conceptuales. 
documentos de  
texto, de forma 

escrita, etc. 

Se realizarán solución 
de ejercicios y 

problemas  de acuerdo 
al tema de forma 

individual y grupal para 
finalmente subir los 

archivos a la plataforma 
en formato pdf. 
Se realizarán de 

acuerdo al tema de 
forma individual y 

grupal para finalmente 
subir los archivos a la 

plataforma en formato 
pdf. 

Realizados para 
retroalimentación 
acorde al tema con 
inicio y cierre, que 
permita avanzar en 

el contenido 
temático. 

Evaluación 
sumativa la cual 

está ponderada en 
la plataforma, para 
cada alumno que le 

permite ver el 
avance. 

En este caso el  
examen será en 

línea y un segundo 
presencial una vez 
que  se regulen las 

clases. 

Los fechas se 
establecen en la 

plataforma con inicio y 
termino existe 

flexibilidad. 
En la plataforma el  

icono  de mensajes es 
directa, para resolver 

cuestiones 
individuales. 

http://www.sinnedu.com/
https://www.youtube.com/watch?v=72MRXDT9WT0
https://www.youtube.com/watch?v=72MRXDT9WT0
https://www.youtube.com/watch?v=72MRXDT9WT0


Factorización de un 
trinomio x2 + bx + c 

https://www.youtube.
com/watch?v=6yIvPIV

xQxY 
JulioProfe.net Límites 
Algebraicos-Ejercicio 

12 
https://www.youtube.
com/watch?v=wmI1sA

yyLu4 

Unilaterales  

Utilización de textos 
de Cálculo Diferencial. 
Elaboración propia de 

material acorde al 
tema. 

Utilización  de 
software. 

Se realizarán de 
acuerdo al tema 

y se suben los 
archivos a la 

plataforma en 
formato pdf. 

Las cuales 
pueden ser 

presentaciones, 
mapas mentales 
y conceptuales. 
documentos de  
texto, de forma 

escrita, etc. 

Se realizarán solución 
de ejercicios y 

problemas  de acuerdo 
al tema de forma 

individual y grupal para 
finalmente subir los 

archivos a la plataforma 
en formato pdf. 
Se realizarán de 

acuerdo al tema de 
forma individual y 

grupal para finalmente 
subir los archivos a la 

plataforma en formato 
pdf. 

Realizados para 
retroalimentación 
acorde al tema con 
inicio y cierre, que 
permita avanzar en 

el contenido 
temático.. 

Evaluación 
sumativa la cual 

está ponderada en 
la plataforma, para 
cada alumno que le 

permite ver el 
avance. 

En este caso el  
examen será en 

línea y un segundo 
presencial una vez 
que  se regulen las 

clases. 

Los fechas se 
establecen en la 

plataforma con inicio y 
termino existe 

flexibilidad. 
En la plataforma el  

icono  de mensajes es 
directa, para resolver 

cuestiones 
individuales. 

Infinitos 

Utilización de textos 
de Cálculo Diferencial. 
Elaboración propia de 

material acorde al 
tema. 

Utilización  de 
software. 

José Herrera Edupler 
Límites al Infinito 

https://www.youtube.

Se realizarán de 
acuerdo al tema 

y se suben los 
archivos a la 

plataforma en 
formato pdf. 

Las cuales 
pueden ser 

presentaciones, 
mapas mentales 
y conceptuales. 

Se realizarán solución 
de ejercicios y 

problemas  de acuerdo 
al tema de forma 

individual y grupal para 
finalmente subir los 

archivos a la plataforma 
en formato pdf. 
Se realizarán de 

acuerdo al tema de 
forma individual y 

Realizados para 
retroalimentación 
acorde al tema con 
inicio y cierre, que 
permita avanzar en 

el contenido 
temático. 

Evaluación 
sumativa la cual 

está ponderada en 
la plataforma, para 
cada alumno que le 

permite ver el 
avance. 

En este caso el  
examen será en 

línea y un segundo 
presencial una vez 

Los fechas se 
establecen en la 

plataforma con inicio y 
termino existe 

flexibilidad. 
En la plataforma el  

icono  de mensajes es 
directa, para resolver 

cuestiones 
individuales. 

https://www.youtube.com/watch?v=6yIvPIVxQxY
https://www.youtube.com/watch?v=6yIvPIVxQxY
https://www.youtube.com/watch?v=6yIvPIVxQxY
https://www.youtube.com/watch?v=q-FYH1gOw5w


com/watch?v=q-
FYH1gOw5w 

 

documentos de  
texto, de forma 

escrita, etc. 

grupal para finalmente 
subir los archivos a la 

plataforma en formato 
pdf. 

que  se regulen las 
clases. 

Al infinito 

Utilización de textos 
de Cálculo Diferencial. 
Elaboración propia de 

material acorde al 
tema. 

Utilización  de 
software. 

Se realizarán de 
acuerdo al tema 

y se suben los 
archivos a la 

plataforma en 
formato pdf. 

Las cuales 
pueden ser 

presentaciones, 
mapas mentales 
y conceptuales. 
documentos de  
texto, de forma 

escrita, etc. 

Se realizarán solución 
de ejercicios y 

problemas  de acuerdo 
al tema de forma 

individual y grupal para 
finalmente subir los 

archivos a la plataforma 
en formato pdf. 
Se realizarán de 

acuerdo al tema de 
forma individual y 

grupal para finalmente 
subir los archivos a la 

plataforma en formato 
pdf. 

Realizados para 
retroalimentación 
acorde al tema con 
inicio y cierre, que 
permita avanzar en 

el contenido 
temático. 

Evaluación 
sumativa la cual 

está ponderada en 
la plataforma, para 
cada alumno que le 

permite ver el 
avance. 

En este caso el  
examen será en 

línea y un segundo 
presencial una vez 
que  se regulen las 

clases. 

Los fechas se 
establecen en la 

plataforma con inicio y 
termino existe 

flexibilidad. 
En la plataforma el  

icono  de mensajes es 
directa, para resolver 

cuestiones 
individuales. 

Asintotas 

Utilización de textos 
de Cálculo Diferencial. 
Elaboración propia de 

material acorde al 
tema. 

Utilización  de 
software. 

Se realizarán de 
acuerdo al tema 

y se suben los 
archivos a la 

plataforma en 
formato pdf. 

Las cuales 
pueden ser 

presentaciones, 
mapas mentales 
y conceptuales. 
documentos de  
texto, de forma 

escrita, etc. 

Se realizarán solución 
de ejercicios y 

problemas  de acuerdo 
al tema de forma 

individual y grupal para 
finalmente subir los 

archivos a la plataforma 
en formato pdf 

.Se realizarán de 
acuerdo al tema de 
forma individual y 

grupal para finalmente 
subir los archivos a la 

plataforma en formato 
pdf. 

 

Realizados para 
retroalimentación 
acorde al tema con 
inicio y cierre, que 
permita avanzar en 

el contenido 
temático. 

Evaluación 
sumativa la cual 

está ponderada en 
la plataforma, para 
cada alumno que le 

permite ver el 
avance. 

En este caso el  
examen será en 

línea y un segundo 
presencial una vez 
que  se regulen las 

clases. 

Los fechas se 
establecen en la 

plataforma con inicio y 
termino existe 

flexibilidad. 
En la plataforma el  

icono  de mensajes es 
directa, para resolver 

cuestiones 
individuales. 

https://www.youtube.com/watch?v=q-FYH1gOw5w
https://www.youtube.com/watch?v=q-FYH1gOw5w


Tema Materiales Actividades Tareas Foros Evaluación 
Fechas de apertura y 

cierre. 

Representación 
gráfica de 

discontinuidad. 

Utilización de textos 
de Cálculo Diferencial. 
Elaboración propia de 

material acorde al 
tema. 

Utilización  de 
software. 

Se realizarán de 
acuerdo al tema 

y se suben los 
archivos a la 

plataforma en 
formato pdf. 

Las cuales 
pueden ser 

presentaciones, 
mapas mentales 
y conceptuales, 
documentos de  
texto, de forma 

escrita, etc. 
Trabajo 

colaborativo 
usando google 

drive. 

Se realizarán solución 
de ejercicios y 

problemas  de acuerdo 
al tema de forma 

individual y grupal para 
finalmente subir los 

archivos a la plataforma 
en formato pdf. 
Se realizarán de 

acuerdo al tema de 
forma individual y 

grupal para finalmente 
subir los archivos a la 

plataforma en formato 
pdf. 

Realizados para 
retroalimentación 
acorde al tema con 
inicio y cierre, que 
permita avanzar en 

el contenido 
temático. 

Evaluación 
sumativa la cual 

está ponderada en 
la plataforma, para 
cada alumno que le 

permite ver el 
avance. 

En este caso el  
examen será en 

línea y un segundo 
presencial una vez 
que  se regulen las 

clases. 

Las fechas se 
establecen en la 

plataforma con inicio y 
termino existe 

flexibilidad. 
En la plataforma el  

icono  de mensajes es 
directa, para resolver 

cuestiones 
individuales. 

Continuidad de 
funciones. 

Utilización de textos 
de Cálculo Diferencial. 
Elaboración propia de 

material acorde al 
tema. 

Utilización  de 
software. 

Se realizarán de 
acuerdo al tema 

y se suben los 
archivos a la 

plataforma en 
formato pdf. 

Las cuales 
pueden ser 

presentaciones, 
mapas mentales 
y conceptuales, 
documentos de  
texto, de forma 

escrita, etc. 
Trabajo 

colaborativo 

Se realizarán solución 
de ejercicios y 

problemas  de acuerdo 
al tema de forma 

individual y grupal para 
finalmente subir los 

archivos a la plataforma 
en formato pdf. 
Se realizarán de 

acuerdo al tema de 
forma individual y 

grupal para finalmente 
subir los archivos a la 

plataforma en formato 
pdf. 

Realizados para 
retroalimentación 
acorde al tema con 
inicio y cierre, que 
permita avanzar en 

el contenido 
temático. 

Evaluación 
sumativa la cual 

está ponderada en 
la plataforma, para 
cada alumno que le 

permite ver el 
avance. 

En este caso el  
examen será en 

línea y un segundo 
presencial una vez 
que  se regulen las 

clases. 

Las fechas se 
establecen en la 

plataforma con inicio y 
termino existe 

flexibilidad. 
En la plataforma el  

icono  de mensajes es 
directa, para resolver 

cuestiones 
individuales. 



usando google 
drive. 

Definición de 
derivada 

Utilización de textos 
de Cálculo Diferencial. 
Elaboración propia de 

material acorde al 
tema. 

Utilización  de 
software. 

Se realizarán de 
acuerdo al tema 

y se suben los 
archivos a la 

plataforma en 
formato pdf. 

Las cuales 
pueden ser 

presentaciones, 
mapas mentales 
y conceptuales, 
documentos de  
texto, de forma 

escrita, etc. 
Trabajo 

colaborativo 
usando google 

drive. 

Se realizarán solución 
de ejercicios y 

problemas  de acuerdo 
al tema de forma 

individual y grupal para 
finalmente subir los 

archivos a la plataforma 
en formato pdf. 
Se realizarán de 

acuerdo al tema de 
forma individual y 

grupal para finalmente 
subir los archivos a la 

plataforma en formato 
pdf. 

Realizados para 
retroalimentación 
acorde al tema con 
inicio y cierre, que 
permita avanzar en 

el contenido 
temático. 

Evaluación 
sumativa la cual 

está ponderada en 
la plataforma, para 
cada alumno que le 

permite ver el 
avance. 

En este caso el  
examen será en 

línea y un segundo 
presencial una vez 
que  se regulen las 

clases. 

Las fechas se 
establecen en la 

plataforma con inicio y 
termino existe 

flexibilidad. 
En la plataforma el  

icono  de mensajes es 
directa, para resolver 

cuestiones 
individuales. 

Teorema que 
relaciona 

diferenciabilidad 
con continuidad. 

Utilización de textos 
de Cálculo Diferencial. 
Elaboración propia de 

material acorde al 
tema. 

Utilización  de 
software. 

Se realizarán de 
acuerdo al tema 

y se suben los 
archivos a la 

plataforma en 
formato pdf. 

Las cuales 
pueden ser 

presentaciones, 
mapas mentales 
y conceptuales, 
documentos de  
texto, de forma 

escrita, etc. 
Trabajo 

colaborativo 

Se realizarán solución 
de ejercicios y 

problemas  de acuerdo 
al tema de forma 

individual y grupal para 
finalmente subir los 

archivos a la plataforma 
en formato pdf. 
Se realizarán de 

acuerdo al tema de 
forma individual y 

grupal para finalmente 
subir los archivos a la 

plataforma en formato 
pdf. 

Realizados para 
retroalimentación 
acorde al tema con 
inicio y cierre, que 
permita avanzar en 

el contenido 
temático. 

Evaluación 
sumativa la cual 

está ponderada en 
la plataforma, para 
cada alumno que le 

permite ver el 
avance. 

En este caso el  
examen será en 

línea y un segundo 
presencial una vez 
que  se regulen las 

clases. 

Las fechas se 
establecen en la 

plataforma con inicio y 
termino existe 

flexibilidad. 
En la plataforma el  

icono  de mensajes es 
directa, para resolver 

cuestiones 
individuales. 



usando google 
drive. 

Interpretación 
geométrica de 

derivada. 

Utilización de textos 
de Cálculo Diferencial. 
Elaboración propia de 

material acorde al 
tema. 

Utilización  de 
software. 

Se realizarán de 
acuerdo al tema 

y se suben los 
archivos a la 

plataforma en 
formato pdf. 

Las cuales 
pueden ser 

presentaciones, 
mapas mentales 
y conceptuales, 
documentos de  
texto, de forma 

escrita, etc. 
Trabajo 

colaborativo 
usando google 

drive. 

Se realizarán solución 
de ejercicios y 

problemas  de acuerdo 
al tema de forma 

individual y grupal para 
finalmente subir los 

archivos a la plataforma 
en formato pdf. 
Se realizarán de 

acuerdo al tema de 
forma individual y 

grupal para finalmente 
subir los archivos a la 

plataforma en formato 
pdf. 

Realizados para 
retroalimentación 
acorde al tema con 
inicio y cierre, que 
permita avanzar en 

el contenido 
temático. 

Evaluación 
sumativa la cual 

está ponderada en 
la plataforma, para 
cada alumno que le 

permite ver el 
avance. 

En este caso el  
examen será en 

línea y un segundo 
presencial una vez 
que  se regulen las 

clases. 

Las fechas se 
establecen en la 

plataforma con inicio y 
termino existe 

flexibilidad. 
En la plataforma el  

icono  de mensajes es 
directa, para resolver 

cuestiones 
individuales. 

 


