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1. IDENTIFICACION DEL CURSO 

 

Código: BFECCO04                                Nombre: MATEMÁTICAS II       
Componente: Básico               Carácter: Teórico 
No. de Créditos: 3                                  Prerrequisitos: Matemáticas I 
Horas Presenciales: 48   Horas Independientes: 96        Total Horas: 144 
Área del Conocimiento: Matemática 
Unidad Responsable del Diseño Curricular: Programa de economía   
 
 
2. INTRODUCCIÓN  
 
Este curso está orientado a presentar a los estudiantes dos ejes temáticos: limite y continuidad, y 
derivadas. 
 
El primero contiene las definiciones fundamentales y propiedades básicas relacionadas con el 
concepto de límite y su aplicación en la definición de funciones continuas. 
 
El segundo es una de las aplicaciones más importantes del límite de funciones es su uso en la 
definición de derivada de una función. En este eje temático se trabajará la noción de derivada 
abordando un problema geométrico muy antiguo: el de la recta tangente a una curva en un punto P. 
Posteriormente, empleando la definición de derivada, se obtendrán las derivadas de algunas 
funciones y se establecerán las reglas elementales de derivación, las cuales son de vital importancia 
en el cálculo de las derivadas.       
 
 
3. JUSTIFICACIÓN  
 
La enseñanza de las matemáticas es básica para el avance de cualquier profesional, particular en el 
área de las ciencias económicas y contables. Es necesario que los estudiantes conozcan los 
conceptos fundamentales, apropiándose de ellos de una manera racional y analítica que les permita 
aplicar las matemáticas en su práctica profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
4.  COMPETENCIAS  

 
4.1.  DEL SABER 

 
4.1.1.  INTERPRETATIVAS   
 
Conceptualiza el límite, la continuidad y la derivada de una función. 
 
 
 
 
Logros: 

 
 Comprende el concepto de limite, continuidad  de cualquier función. 
 Comprende el concepto de derivada de una función. 

 
Indicadores de logros: 

 
Es capaz de: 
 Encontrar el límite de cualquier función. 
 Analizar cuando una función es continua y cuando no. 
 Identifica la pendiente de una recta tangente a una curva como la derivada de la función. 
 Encuentra la derivada de una función cualquiera. 

 
Estrategias: 

 
 Solución de ejercicios.  
 Actividad de aprendizaje que mida el nivel de comprensión del tema. 

 
4.1.2 ARGUMENTATIVAS 

 
Reconoce y  diferencia cada uno de los diferentes conceptos de límite, continuidad y derivada de 
una función, que sirven de base para resolver los ejercicios propuestos. 
 
Logros: 

 
 Identifica  y conoce la  naturaleza de las operaciones que se  llevan a cabo en la solución de los 

ejercicios. 
 
Indicadores de logros: 
 
 Identifico los diferentes tipos de funciones según su aplicación.  

 
Estrategias: 

 
 Solución de ejercicios.  
 Actividad de aprendizaje que mida el nivel de comprensión del tema. 

 
4.1.3  PROPOSITIVAS 

 
Aplica los conocimientos de matemáticas para resolver problemas reales del campo de las ciencias 
económicas. 
 



 

Logros: 
 

 Aplica los conocimientos de límite, continuidad y derivada de una función para resolver 
problemas reales del campo de las ciencias económicas. 

 
Indicadores de logros: 

 
 Resuelve  problemas  enfocados hacia la economía donde tenga que aplicar los conceptos 

vistos. 
 
 
4.2  DEL SABER HACER 

 
Profundiza en los conceptos de límite, continuidad y derivadas de una función como punto de apoyo 
en el desarrollo de la clase y solución de problemas. 
 
Logros: 

 
 Comprende la importancia de la correcta aplicación de cada uno de los temas propuestos en la 

solución de problemas futuros. 
 

Indicadores de logros: 
 

 Solución de problemas aplicados a la profesión. 
 

Estrategias: 
 
 Elabora posible soluciones y conclusiones acerca de los problemas planteados. 

 
4.3 DEL SABER SER 
 
Promueve y practica el respeto de los deberes y derechos. 
 
Logro: 
 
 Comprende la existencia de pactos, acuerdos y normas para la vida diaria. 
 Manifiesta respeto en las relaciones interpersonales. 
 Conoce y practica los derechos y deberes necesarios para una sana convivencia. 

 
Indicador de logro: 
 
 Identifica conflictos sucedidos en el salón de clase. 
 Promueve espacios de consenso entre partes en conflicto. 
 Propone alternativas de solución a conflictos. 
 Emplea un lenguaje cordial en el trato con sus semejantes. 
 Cumple con sus compromisos adquiridos. 
 Asiste con puntualidad a las actividades programadas. 

 
Estrategia: 
 
 Observación del profesor. 
 Taller. 

 
 



 

5.  UNIDADES TEMATICAS Y TIEMPO ASIGNADO 
 
 
No 

 
NOMBRE DE LAS UNIDADES 

HORAS DEL 
ESTUDIANTE 

TOTA
L 
HORA
S PRES. INDEP

. 
01 Limites y Continuidad de Funciones 15 30 45 
02 Derivada de una Función 12 24 36 
03 Aplicaciones de la Derivada 21 42 63 
TOTALES 48 96 144 
6.  PROGRAMACION SEMANAL DEL CURSO 
 

SEMANA 
No 

CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES  Y ESTRATEGIAS 
PEDAGÓGICAS 

HORAS DEL 
ESTUDIANTE 
PRES. INDEP. 

01 - 05 
Limites y 
Continuidad de 
Funciones 

Clase del Docente, Taller, Control de Lectura, 
Consulta Bibliográfica, Formulación, Análisis 
y Solución de Problemas - Evaluación Escrita  
Semana 05 

15 30 

06 - 09 Derivada de una 
Función 

Clase del Docente, Taller, Control de Lectura, 
Consulta Bibliográfica, Formulación, Análisis 
y Solución de Problemas 

12 24 

10 - 15 Aplicaciones de 
la Derivada 

Clase del Docente, Taller, Control de Lectura, 
Consulta Bibliográfica, Formulación, Análisis 
y Solución de Problemas - Evaluación Escrita  
Semana 10 

18 36 

16 Evaluación Final Escrita 3 6 
 
 
7.  EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

Nº ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN EN CADA UNIDAD TEMATICA PORCENTAJE 
ASIGNADO 

01 Talleres dentro y fuera del aula de Clase 20% 02 Participación en Clase 
03 Dos Evaluaciones Escritas 40% 
04 Evaluación Final Escrita  40% 
TOTAL 100 % 

 
 
8.  BIBLIOGRAFÍA 
 
8.1  BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
 ALLENDOERFER. Fundamentos de Matemática Universitaria. 
 LOWS LEYTHOLD. Cálculo. 

 
8.2  BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
 LARSON-HOSTETLER. Cálculo y Geometría Analítica. 
 GARCES TORO, Carlos Augusto y Otros. Cálculo diferencial. 
 LAWRENCE Hofman. Cálculo aplicado.  



 

 AIRES, Frank. Matemática Financiera. 
 YU TACKEUCHY. Calculo I. 


