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SILABO DE ANÁLISIS MATEMÁTICO I

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Escuela Académico profesional : Ingeniería  de  Minas
1.2 Código del curso : CCB 102
1.3 Semestre Académico : 2014 – I
1.4 Créditos : 04
1.5 Horas por semana : 05 Horas (03T – 02P)
1.6 Duración : 17 Semanas
1.7 Pre - requisito : Ninguno
1.6. Catedrático : Ing. Luz Aliaga Quispe.
1.7. Correo electrónico : luzfiq@gmail.com
1.8. weblog (Pagina Web) : http://www.luzaliaga.wordpress.com

II. SUMILLA
El curso de Análisis Matemático I de la carrera de Ingeniería de Minas, es parte de la
formación Básica de naturaleza teórica – práctica, la cual tiene como finalidad orientar y
promover los conocimientos y experiencias de carácter específico de las matemáticas,
así como desarrollar las habilidades y destrezas fundamentales en el manejo del análisis,
síntesis, generalización y abstracción facilitándole al alumno elementos indispensables
cuando tenga que solucionar problemas concretos de la vida diaria y asuma una actitud
crítica reflexiva y creativa en el contexto de su carrera profesional .

Los temas  a desarrollar son: Funciones, continuidad, Derivadas y sus aplicaciones en R
2 en el orden y con la secuencia matemática del caso y con la orientación hacia la
formación de futuros  Ingenieros de Minas.

III. COMPETENCIA
Al finalizar la signatura los alumnos serán capaces de reconocer y expresar las
definiciones y propiedades fundamentales de las Funciones, Limites, Continuidad,
Derivadas y sus aplicaciones en R2 mediante el estudio y la resolución de la teoría y
ejercicios respectivamente de manera ordenada, precisa, rigurosa y creativa, resolviendo
además problemas de su ámbito profesional vinculados al curso demostrando iniciativa,
alto grado de justificación, interpretación, calidad, orden, capacidad autocrítica, manejo
del lenguaje científico.

IV. OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES
 Conocer y dominar el concepto matemático de los números reales.
 Definir y diferenciar claramente una relación y una función real.
 Definir el concepto de continuidad analítica y gráfica de funciones
 Usar las definiciones de derivadas  para realizar las técnicas de cálculos básicos

para la solución de problemas científicos, así como el correcto proceso de
razonamiento en la aplicación de las derivadas en la vida real
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V. PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS

PRIMERA UNIDAD
Funciones
Competencia específica

- Conoce las definiciones y propiedades del tema de relaciones elaborando la resolución
de  una serie de ejercicios propuestos, participando en diálogos, expresando opiniones,
preferencias y rechazos.

- Define la diferencia entre una relación y una función y expresa coherentemente las
propiedades de ambas resolviendo de manera segura y ordenada los ejercicios
propuestos mostrando interés y deseo de superación.

SEGUNDA  UNIDAD
Límites y Continuidad
Competencia específica

- Describe  las definiciones y propiedades de límite  y continuidad al aplicarlas en la
resolución de ejercicios participando en actividades de grupo con ideas y opiniones

- Interpreta y analiza el límite y continuidad de las funciones graficas utilizando un
procedimiento lógico al efectuar  la resolución de los ejercicios

Se
m

an
a

Contenidos Avance
porcent

ualConceptual Procedimental Actitudinal

1  Presentación del
Silabus.

Poner en conocimiento Temas a
considerar durante el ciclo
académico.

Desarrolla una actitud positiva y
realiza preguntas frente a la
información brindada. 4%

2

 Relación  y función,
dominio y rango.
Gráfica  y de una
función real de
variable real

 Define correctamente una
relación y una función
 Realiza la grafica de una

relación y función
 Resuelve de manera ordenada y

segura los ejercicios propuestos

Desarrolla una actitud positiva
frente a los nuevos
conocimientos 12%

3

 Funciones especiales:
constante , cuadrática,
raíz cuadrada valor
absoluto, máximo
entero , signo y
escalón unitario

 Realiza la gráfica de las
funciones reales de variable real
 Calcula correctamente el

dominio y rango de  funciones
reales de variable real
 Identifica las diferentes

funciones reales de variable
real.

Demuestra responsabilidad,
trabaja en grupo y respeto con
los demás 20%

4 Primera Practica
calificada 24%

5

 Tipos de funciones ,
función inversa ,
exponencial y
logarítmica

 Reconoce si una función es
inyectiva, sobreyectiva o
biyectiva
 Obtiene la inversa de una

función si existe
 Domina las propiedades de las

funciones exponenciales y
logarítmicas.

Trabaja en forma individual y
responsable los ejercicios
propuestos por el docente

32%

6 Segunda Practica
calificada

36%



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS-CIVIL

ESCUELA  ACADÉMICO PROFESIONAL DE MINAS

FIMC-UNH-2014-I

Ing. Luz Aliaga pág. 3

Se
m

an
a contenidos Avance

porcent
ualConceptual Procedimental Actitudinal

7

 Definiciones, propiedades
y propiedades
fundamentales de los
límites de funciones reales
de valor real.

 Aplica las propiedades
de límites en la
resolución de ejercicios

Valoran la precisión y
exactitud en la obtención de
los resultados de los
ejercicios propuestos

40%

8

 Definición, y propiedades
de Límites de funciones
compuestas y límites
trigonométricos.

Tercera practica calificada

 Aplica las propiedades
de límites de funciones
compuestas y
trigonométricas en la
resolución de
ejercicios.

Demuestra responsabilidad,
trabaja en grupo y respeto
con los demás

48%

9 PRIMER EXAMEN PARCIAL 54%

TERCERA UNIDAD
Derivadas
Competencia específica

- Conoce las definiciones y propiedades de las derivadas de funciones reales, así como su
representación gráfica, expresando opiniones, preferencias y rechazos

- Determina y calcula las diferentes formas de hallar la derivada  utilizando una forma
razonado al efectuar  la resolución de problemas prácticos

Se
m

an
a contenidos Avance

porcent
ualConceptual Procedimental Actitudinal

10

 Definiciones, propiedades
de la derivada de una
función real.

 Aplica las propiedades de
las derivadas para la
resolución de ejercicios
propuestos

Valoran la precisión y
exactitud en la obtención
de los resultados de los
ejercicios propuestos 60%

11

 Fórmulas y reglas de la
derivada y derivadas
parciales.

 Se exponen las fórmulas y
reglas de derivación
mediante el desarrollo de
técnicas y métodos
algebraicos y geométricos
de las derivadas.

Demuestra
responsabilidad, trabaja
en grupo y respeto con los
demás.

68%

12 Cuarta practica calificada 72%

13

 Derivadas de funciones
compuestas y funciones
especiales.

 Se exponen las
propiedades y definiciones
de las derivadas de
funciones compuestas y
especiales.

Desarrolla una actitud
positiva frente a los
nuevos conocimientos

80%

14
 Definiciones de Máximos y

Mínimos

 Aplicar las definiciones y
propiedades de máximos y
mínimos de las derivadas
encontrar la solución de
ejercicios propuestos

Demuestra
responsabilidad, trabaja
en grupo y respeto con los
demás

88%

15 Quinta practica calificada 92%
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16
 Aplicaciones de la derivada

en la resolución de
problemas prácticos.

Sexta practica calificada

 Se exponen las
definiciones y propiedades
de las derivadas  mediante
el desarrollo de técnicas y
métodos algebraicos y
geométricos.

Reconoce y valora la
utilidad de los
conocimientos impartidos
en la solución de ejercicios
propuestos.

96%

17 EXÁMEN FINAL.
100%

VI. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS:
Se ha de emplear el método:
 Inductivo – deductivo
 Analítico – sintáctico
 Heurístico
 Inter aprendizaje y autoaprendizaje
 Dinámica grupal
 Practicas individual y en equipo.
 Elaboración de un trabajo de investigación
 Resolución de problemas.
 Técnicas de interrogatorio
 Técnica del dialogo
 Técnica expositiva.

VII. RECURSOS DIDÁCTICOS
Para la realización de la clase se hará uso de los siguientes medio y materiales como
son:
 Pizarra , plumón y  mota
 Proyector multimedia, laptop
 Papelotes – silabo – separatas – practicas mimeografiados – bibliografías básicas y

complementarias.
 Internet.

VIII. SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación es una tarea que se realiza antes, durante y después del proceso de
formación, teniendo en cuenta su carácter  integral, permanente, sistemático, objetivo y
participativo. La evaluación mantiene coherencia  con los objetivos y contenidos
previstos en cada sesión de aprendizaje.
Para efectos de la evaluación se considerarán los siguientes criterios:

8.1. Evaluación permanente.
o Intervenciones orales en las discusiones de temas objeto de estudio.
o Prácticas calificadas.
o Prácticas grupales.
o Trabajos.

8.2. Evaluación escrita.
o Exámenes parciales
o Exámenes final

8.3. Evaluación actitudinal
o Actitud proactiva en el curso
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La evaluación se rige por la escala de 00 a 20 siendo la nota aprobatoria de once (11), la
fracción de 10.5 se considera como 11, para efecto solamente del promedio final.

       
5

2 ATIEPPCPEPPF 


Donde:
PEP = Promedio de Examen Parcial
PCC = Promedio de Práctica calificada
TIE = Trabajo de investigación y exposición
A = Actitudes.
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Lircay, Mayo de 2014.

Ing. Luz Aliaga Quispe
Docente del curso de la EAPM-FIMC


