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OBJETIVO GENERAL 
Al término del curso, los participantes serán capaces de: Hallar la solución de problemas utilizando el
criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada.
 Calcular Areas bajo la curva usando integrales.
 Resolver sistemas de ecuaciones lineales por métodos matriciales.

UNIDAD I:  DERIVACION   

1 Objetivos de la Unidad:   

      1.1 Objetivo Terminal:   
Concluidos  los  contenidos  de  la  Unidad,  los  participantes  serán  capaces  de:  Dada
cualquier función en el plano hallar su gráfica y sus valores Óptimos en un intervalo. 

      1.2 Objetivos específicos:   
1.2.1 Enuncia correctamente los siguientes teoremas: Rolle, Weirstrass, valor medio.
1.2.2 Calcular el dominio de cada función definida en el plano.
1.2.3 Hallar todos los intervalos de crecimiento y decrecimiento usando el criterio de la
primera  derivada.
1.2.4 Detectar todos los máximos y mínimos locales usando el criterio de la primera
derivada y el criterio de la segunda derivada.
1.2.5 Hallar todos los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión de una función,
usando el  criterio de la segunda derivada.
1.2.6 Hallar todas las asíntotas verticales y oblicuas.
1.2.7 Hallar todos los puntos de corte con los ejes.
1.2.8 Graficar correctamente cualquier clase de función definida en una variable real.
1.2.9 Plantear cualquier problema de la vida diaria  en Lenguaje matemático.     
1.2.10 Hallar la solución Óptimo usando el criterio de la primera derivada y el criterio de
la segunda derivada.

    2 Contenidos:   
- Aplicaciones de la derivada:



- Teoremas importantes en el cálculo diferencial     
- Teorema de Roll
- Teorema de Weirstrass
- Teorema del valor medio.
- Criterios de crecimiento y decrecimiento de la función usando la primera derivada de dicha
función.
- Criterio de la primera derivada para detectar máximos y   mínimos locales.
- Criterio de la segunda derivada para hallar los intervalos de concavidad de un función.
- Asíntotas.
- Planteo y reducción de problemas sobre máximos y mínimos y aplicaciones prácticas.

3 Estrategias metodológicas:   
          Exposición del facilitador
          Discusión dirigida.
          Resolución de problema.

UNIDAD III:  INTEGRACION   

1 Objetivos de la Unidad:   

1.1 Objetivos Terminal:   
Vistos los contenidos de la Unidad, los participantes serán capaces de: Hallar el Área de 

cualquier curva definida en un Intervalo dado.
      
      1.2 Objetivos Específicos:   
           1.2.1 Definir integración.
           1.2.2 Establecer la relación existente entre derivación e integración.
           1.2.3 Definir integral indefinida. 

1.2.4 Calcular integrales usando los métodos de  sustitución inmediata y sustitución 
trigonométrica.

           1.2.5 Calcular integrales usando el método de integración por partes.
           1.2.6 Calcular integrales usando el método de fracciones simples.
           1.2.7 Definir integral definida.
           1.2.8 Usar correctamente las propiedades de la integral definida.
           1.2.9 Enunciar los dos teoremas fundamentales del cálculo integral.
           1.2.10 Calcular utilizando integrales definidas el Área entre curva.

2 Contenidos:   
          Integración. Definición de la integral como la primitiva de una función y sus propiedades.  

Métodos para integrar: sustitución inmediata, sustitución trigonométrica, fracciones simples por 
partes.  Definición de integrales definidas y sus partes.  Teoremas fundamentales del cálculo  
integral. Cálculo del Area usando integrales definidas.

3 Estrategias metodológicas:   
          Exposición del facilitador.
          Discusión dirigida

Resolución de problemas.

UNIDAD III:  ALGEBRA LINEAL   



1 Objetivos de la Unidad:   

1.1 Objetivo Terminal:   
Vistos los contenidos de la Unidad, los participantes serán capaces de: Dado cualquier
sistemas de ecuaciones lineales determinar si tiene una, infinitas o ninguna solución. En
caso de que el sistema sea consistente, resolverlo.

1.2 Objetivos específicos:   
           1.2.1 Definir matriz de cualquier orden.
           1.2.2 Definir todos los casos especiales de matrices.
           1.2.3 Aplicar correctamente operaciones elementales de fila y de columna.

1.2.4 Dada cualquier matriz cuadrada hallar por lo menos una matriz triangular 
superior a la cual es  equivalente.

           1.2.5 Determinar con exactitud cuando una matriz tiene inversas y cuando no.
           1.2.6 Calcular inversas de matrices.

1.2.7 Enunciar el teorema de existencia y unicidad de  solución de sistemas de 
ecuaciones lineales.

           1.2.8 Resolver sistemas de ecuaciones usando eliminación  gaussiana.
           1.2.9 Resolver sistemas de ecuaciones usando Gauss-Jordán.

1.2.10 Dado cualquier sistema de ecuaciones lineales decidir si es consistente o no, en 
caso de serlo escoger entre todos los métodos el más eficiente para resolverlo. 

2 Contenidos:   
Resolución de sistemas de ecuaciones lineales por métodos matriciales. Cálculo de la inversa de 
una  matriz.  Representación  matricial  de  sistemas  de  ecuaciones  lineales.  Definiciones:  
operaciones elementales de matrices.  Matriz-triangular: superior e inferior.  Matriz escalón y  
escalón reducida.  Rango de una matriz. Teoremas de existencia  y unicidad de solución de  
sistemas de ecuaciones lineales. Métodos matriciales de resolución de sistemas de ecuaciones  
lineales: eliminación Gaussiana, Gauss- Jordan.

3 Estrategias metodológicas:   
          Exposición del facilitador
          Discusión dirigida
          Resolución de problemas

4 Evaluación:   
El profesor de la asignatura determinará en el Plan Cronograma, las fechas y el tipo de evaluación
que ha de realizar. Adoptará en las Pruebas Parciales las normas establecidas en el Reglamento de
evaluación de la  institución y el uso vigente.
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