T ALLER DE
Q UINTO SEMESTRE

1

Elaboración del Taller de Cálculo integral

Dr. Francisco Caballero Jiménez/Subdirección de Bachillerato Tecnológico
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7.

E LE MENTO

Eje
Componente

DE SCRIPCIÓN

Organiza y articula conceptos, habilidades y actitudes de los campos disciplinares y es el referente
para favorecer la transversalidad interdisciplinar.
Genera y/o, integra los contenidos centrales y responde a formas de organización específica de
cada campo o disciplina.
Corresponde al aprendizaje clave. Es el contenido de mayor jerarquía en el programa de estudio.

Contenido central
Contenido
Corresponde a los contenidos centrales y, por su especificidad, establecen el alcance y
específico
profundidad de su abordaje.
Descriptores del proceso de aprendizaje e indicadores del desempeño que deben lograr los
Aprendizaje
estudiantes para cada uno de los contenidos específicos.
esperado
Producto
esperado

Corresponde a los aprendizajes esperados y a los contenidos específicos, son las evidencias del
logro de los aprendizajes esperados.
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NOTA: La propuesta de evaluación corresponde solo a los aprendizajes esperados del primer parcial, para el segundo y tercer parcial
se sugiere que en colegiado institucional se elijan los aprendizajes esperados a reforzar, para que el docente encargado del taller
diseñe y desarrolle las secuencias didácticas lúdicas que fortalezcan la convivencia armónica y pacífica.
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Además de la revisión de recursos educativos abiertos y la creación de recursos propios, también se considera pertinente incluir otras
actividades complementarias como el uso de información útil, estrategias y elementos de evaluación, discusión de temas relevantes en foros,
información de eventos de importancia para los miembros y demás asuntos importantes
•

•

•

Edmodo. Se considera una red social para el aula, donde se pueden crear los grupos con todos los miembros de una
clase, para realizar debates, encuestas, asignación de actividades en cada dimensión del proceso de aprendizaje,
asignación de investigaciones, retroalimentaciones, mantener contacto con los estudiantes, asignar calificaciones, crear
enlaces con otras páginas de interés, al final de un proceso de enseñanza-aprendizaje se puede exportar a Microsoft
Office Excel la tabla da calificaciones para calcular los promedios. https://www.edmodo.com
Schoology. Es la red social para alumnos y profesores basada en un sistema de administración del aprendizaje (LMS, en
sus siglas en inglés) para colegios e instituciones de educación que permite a sus usuarios crear, dirigir y compartir
contenidos y recursos. También, es conocido como un gestor de contenidos Web o entorno virtual de aprendizaje, la
plataforma basada en una nube proporciona herramientas para cualquier aula o aprendizaje semipresencial. Incluye
registros de asistencia, libro de notas online, test y exámenes y deberes. La interfaz de medios de comunicación social
facilita la colaboración entre una clase, un grupo o una escuela. Schoology se puede integrar con el sistema de
calificaciones de tu colegio y además proporciona los filtros y soporte que los distritos escolares puedan requerir. Lo
mejor de todo es que se ofrece a los educadores totalmente gratis. https://www.schoology.com
Khan Academy. Es una herramienta gratuita con videos y prácticas para que los facilitadores detecten si los jóvenes
35

•

tienen áreas de oportunidad en el aprendizaje. Proporciona un resumen del desempeño de la clase en general; así como,
perfiles individuales y detallados de cada estudiante. Los temas a desarrollar por los alumnos se pueden enlazar desde
los grupos creados en Edmodo. Esta plataforma en México tiene la particularidad de que se puede acceder mediante la
red de telecomunicaciones de una de las compañías más importantes en el país de forma totalmente gratuita y además
se aliena perfectamente con los programas de estudio mexicanos. https://www.khanacademy.org
Académica: Plataforma interactiva, impulsada por TELMEX, que reúne contenidos educativos de prestigiadas
Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación Internacionales, con quienes trabaja para compartir el
conocimiento y hacerlo accesible a todo aquel que desea aprender y desarrollar su potencial. http://academica.mx
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Un conjunto de atractivas experiencias de
aprendizaje que involucran a los estudiantes en
proyectos complejos y del mundo real para:

Desarrollar y
aplicar
habilidades y

Una estrategia que reconoce que el aprendizaje
significativo lleva a los estudiantes a:
Un proceso en el cual los resultados del programa
de estudios pueden:
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Anexos (Secuencias didácticas)
1. Aproxima el área bajo una curva mediante rectángulos inscritos.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
INSTITUCIÓN
Nombre del plantel: Centro de Bachillerato Tecnológico No. -------Clave del centro de trabajo:15ECT-------Asignatura, Módulo o Taller: Cálculo Integral
Submódulo: No aplica

Nombre del Docente: MA. DEL ROSARIO MARCOS SANTIAGO
Semestre: CUARTO

Carrera:---------

Periodo de aplicación:
Duración en horas: 2

Fecha:
Ciclo escolar: 20182019

ELEMENTOS PARA LA FORMACIÓN

TRANSVERSALIDAD

Propósito por asignatura: Que el estudiante aprenda a identificar, utilizar y comprender los sistemas de representación del cambio continuo y su discretización numérica con fines
predictivos.
Eje: Pensamiento y lenguaje variacional.
Componente:
Ca mbi o y a cumulación: El ementos del Cá lculo i ntegral.
Contenidos centrales: Aproxi mación y cá l culo del á rea bajo l a curva por Contenidos centrales vinculados de otras asignaturas, módulos o submódulos:
métodos elementales (Método de l os rectángulos y método de los
Geometría Analítica
tra pecios).
Contenidos específicos: Aproxi mación del área bajo curvas conocidas,
Contenidos específicos vinculados de otras asignaturas, módulos o submódulos:
uti l ice curvas que representan crecimiento lineal y creci miento no lineal. Los l ugares geométricos básicos: La recta y l a circunferencia.
Aprendizajes esperados: Aproxi ma el área bajo una curva mediante
Aprendizajes esperados vinculados con otras asignaturas, módulos o submódulos:
rectá ngulos i nscritos, se mide o ca lcula el área de éstos y s e estima el
Interpreta y construye relaciones a lgebraicas para lugares geométricos. Ecuación general de l os
va l or del á rea bajo la curva.
l ugares geométricos básicos.
Nota: El tratamiento transversal que se dé a los contenidos deberá establecerse de manera explícita en las actividade s y productos correspondientes.

Técnica didáctica: Aprendizaje basado en problemas
Competencias genéricas/atributos vinculados a los aprendizajes esperados:
1. Se conoce y va l ora a sí mismo y a borda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
1.1 Enfrenta las dificultades que s e le presentan y es consciente de s us valores, fortalezas y debilidades.
1.2 Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la necesidad de solicitar apoyo ante una s ituación que lo rebase.
Competencias disciplinares/atributos vinculados a los aprendizajes esperados:
M1. Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, para la comprensión y
análisis de situaciones reales, hipotéticas o formales.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
APERTURA
Actividades
Enseñanza
(docente)

Aprendizaje
(estudiante)

Sol icita se reúnan en equipos de 5
pers onas a tendiendo a l as reglas de
convi vencia a rmónica en el a ula.
Previ a mente solicita que lleven a clase
una ca ja de dimensiones
60x34x32 cm, Cutter.
Cues tiona a los estudiantes:
1. ¿Cuá ndo viajan en ca rretera, han
obs erva do que hay zonas en las
cua l es se construyen túneles?
2. ¿Qué l uga res recuerdan que
ti enen túneles?
3. ¿Cómo
pi ensas que
se
cons truyen esos túneles?

Se reúnen en equipos de 5 personas,
a tendiendo a las normas de convi vencia
en el aula.

Propone la creación del inicio de un túnel
pa ra lo cual deben crear la entrada con
forma de una parábola, a poyándose en l a
funci ón:

Los estudiantes se reúnen para tra zar la
funci ón solicitada, ya que será la entrada
del túnel.

−𝒙𝟐

𝒇(𝒙) = 𝟐𝟓 + 𝟗
Se s ugiere que la gra fiquen y determinen
una escala de tal forma que la función
tenga las dimensiones adecuadas a la ca ja
de ca rtón.

Se orga nizan para traer a clase el material
s ol icitado.

Medios

Estrategia deevaluación
Tipo de evidencia
Producto (P)
Desempeño (D)
Conocimiento (C)
Instrumento
de evaluación
Tipo de
evaluación/agente
y ponderación

Aprendizaje esperado (AE)
Producto esperado (PE)

Medios para la
enseñanza (ME)
Medios para el
aprendizaje (MA)

Tiempo
estimado
(TE)

AE: Identifican
cons trucciones creadas
mediante elementos
ma temáticos.
PE: Cues tionario

ME: Pi za rrón
MA: Cua derno de
tra ba jo, lápiz.

Autoeva luación

10 mi n

AE: Tra za una función
cua drática.
PE: Determina la forma
pa ra bólica de un túnel.

ME: Pizarrón
MA: Ca ja de
Ca rtón, ti jeras,
cúter, l á piz, hojas
mi l imétricas.

Producto
Rúbri ca
Autoeva luación
Heteroevaluación

20 mi n

Res ponden en equipos l os
cues tionamientos del docente.

Deben crear un método que les ayude a
tra za r l a función en una de l as ca ras de l a
ca ja de ca rtón.

46

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
DESARROLLO
Actividades
Enseñanza
(docente)

Una vez tra zada y veri ficada l a función
propuesta, solicita a l os alumnos que
di bujen esa función en l a caja.
Antes de realizar los cortes
corres pondientes el docente solicita que
determinen l a superficie que va n a cortar
pa ra generar la entrada del túnel, mediante
el método que ellos elijan.
Propone que del otro lado de la ca ja, tracen
l a misma función y determinen el área de la
s uperficie utilizando rectángulos i nscritos.

Medios

Aprendizaje
(estudiantes)

Aprendizaje esperado (AE)
Producto esperado (PE)

Medios para
la enseñanza (ME)
Medios para el
aprendizaje (MA)

Estrategia deevaluación
Tipo de evidencia
Producto (P)
Desempeño (D)
Conocimiento (C)
Instrumento
de evaluación
Tipo de evaluación /
agente y ponderación

Tiempo
estimado
(TE)

Reunidos en equipos verifican que l a
funci ón corresponda a l a ecuación
proporcionada por el docente.
Se orga nizan para determinar l a
s uperficie de la entrada del túnel.

AE: Determinan un método
pa ra calcular el área de una
s uperficie curva
PE: Ca l culan el área de una
s uperficie curva

ME: Pi za rrón
MA: Ca ja de
Ca rtón, ti jeras,
cúter, l á piz, hojas
mi l imétricas

Producto
Rúbri ca
Autoeva luación
Coeva l uación

20 mi n

Tra za n la función en la otra ca ra de la
ca ja y determinan el área mediante el
método de rectángulos i nscritos.

AE: Determinan un método
pa ra calcular el área de una
s uperficie curva
PE: Ca l culan el área de una
s uperficie curva

ME: Pi za rrón
MA: Cua derno de
tra ba jo

Producto
Rúbri ca
Autoeva luación
Coeva l uación

25 mi n
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
CIERRE
Actividades
Enseñanza
(docente)

Sol icita comparen las dos á reas encontradas
y en equipos pasen a exponer su método de
determinación de á rea.

Medios

Aprendizaje
(estudiantes)

Aprendizaje esperado (AE)
Producto esperado (PE)

Se reúnen en equipos para comparar las
á reas encontradas y determinar cuál es
l a más a proximada.

AE: Compa ran las áreas
encontradas por distintos
métodos
PE: Determinan un método de
a proxi mación de á rea.

REFERENCIAS
Fuentes de información:
Zill, D. (2011). Calculo. Mcgraw-Hill Interamerican.
Sevill,G.(Cálculo Diferencial.Pearson.
http://departamento.us.es/edan/php/asig/GRABIO/GBM/ApendiceB.pdf
http://dgenp.unam.mx/direccgral/secacad/cmatematicas/pdf/m61unidad03.pdf
https://photomath.net/en/
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.daboapps.mathematics&hl=en_US
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Medios para
la enseñanza (ME)
Medios para
el aprendizaje (MA)

ME: fotocopia
MA: fotocopia,
i má genes

Estrategia deevaluación
Tipo de evidencia
Producto (P)
Desempeño (D)
Conocimiento (C)
Instrumento
de evaluación
Tipo de
evaluación/agente
y ponderación

Producto
Rúbri ca
Autoeva luación
Coeva l uación

Tiempo
estimado
(TE)

25 mi n

Instrumentos de Evaluación
Nombre de los
alumnos (as):

Asignatura:
Aprendizaje
Esperado:
Instrucciones:

Cálculo Integral

Aproxi ma el área bajo una curva mediante rectángulos inscritos, se mi de o calcula el área de éstos y s e estima el valor del á rea bajo la curva .

Escribe en el espacio asignado el nivel que alcanzaste al realizar las actividades, posteriormente intercambia tu instrumento con otro integrante
del equipo, para que realice la coevaluación y finalmente el docente calificara el desempeño alcanzado.

Criterios
Satisfactorio
5 pts

COMPRENSIÓN
DEL PROBLEMA

ESTRATEGIA DE
SOLUCIÓN

SOLUCIÓN DEL
PROBLEMA

Docente:
Profa.: Ma. Del Rosario Marcos Santiago

Identifica e interpreta con claridad
los datos planteados en el
problema y tiene certeza de las
incógnitas a resolver. Demuestra
total comprensión del problema.
Identifica la fórmula aplicable de
acuerdo a la teoría El proceso de
resolución del problema demuestra
total entendimiento de los
conceptos involucrados. Siempre
usa estrategias efectivas y
eficientes para resolver los
problemas.
La aplicación de los algoritmos es
correcta. Todos los requerimientos
de la tarea están incluidos en la
respuesta para la solución del
problema

Niveles de desempeño
Bueno
4 pts

Identifica e interpreta
parcialmente los datos
planteados en el problema.
Demuestra considerable
comprensión del problema
Identifica parcialmente las
fórmulas a aplicar en la solución
del problema. Demuestra
parcial entendimiento de los
conceptos. Usualmente, usa
estrategias efectivas y
eficientes para resolver los
problemas.
La aplicación de los algoritmos
es correcta, pero comete
algunos errores aritméticos y
algebraicos.

49

Evaluación
Insuficiente
3 pts

No identifica ni interpreta los datos
planteados en el problema.
Demuestra poca comprensión del
problema
No identifica las fórmulas a aplicar y
no comprende los conceptos y su
relación entre ellos. A veces usa
estrategias efectivas y eficientes para
resolver los problemas.

La aplicación de los algoritmos es
incorrecta y comete errores
aritméticos y algebraicos.
No responde. No intentó hacer la
tarea

Auto

Co

Hetero

EXPLICACIÓN Y
ANÁLISIS DEL
RESULTADO

TRABAJO
COLABORATIVO

COMPRENSIÓN
DEL PROBLEMA

La explicación tiene muchos
detalles y es clara. El análisis del
resultado se confronta con la
teoría y la lógica
El trabajo es revisado por otros
compañeros y los errores fueron
corregidos. El estudiante da sus
comentarios para ayudar a los
compañeros. Escucha las
sugerencias de otros y trabaja con
todos los miembros de su grupo.
Identifica e interpreta con claridad
los datos planteados en el
problema y tiene certeza de las
incógnitas a resolver. Demuestra
total comprensión del problema.

La mayor cantidad de
requerimientos de la tarea
están comprendidos en la
respuesta
La explicación es clara pero
poco detallada, estableciendo
análisis parcial del resultado
El trabajo es revisado por otros
compañeros de clase y los
errores fueron corregidos.
Estudiante trata de dar
comentarios para ayudar, pero
tiene dificultades para entender
las sugerencias de otros
Identifica e interpreta
parcialmente los datos
planteados en el problema.
Demuestra considerable
comprensión del problema

La explicación es difícil de entender y
no alcanzan a relacionar los datos con
la teoría.
El trabajo es revisado por otros
compañeros de clase pero los errores
no fueron corregidos. Estudiante
trabaja con el grupo pero solo cuando
alguien le había dicho que necesitaba
trabajar.
No identifica ni interpreta los datos
planteados en el problema.
Demuestra poca comprensión del
problema
Punta je obtenido

Observaciones:

VALIDACIÓN
Elabora:

Recibe:

Avala:

_______________________

____________________________________

______________________________

Fuente consultada: Secretaría de Educación Pública
Subsecretaría de Educación Media Superior
Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico
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2. Compara los resultados de diversas técnicas de aproximación.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
INSTITUCIÓN
Nombre del plantel: CBT No. 2 Ing. Jua n Celada Salmon Lerma
Clave del centro de trabajo: 15ECT0043G
Asignatura, Módulo o Taller:
Ca l culo Integral
Submódulo:

Nombre del Docente: Jua n Martinez Muñoz
Semestre:
Carrera: Conta bilidad
Qui nto

Periodo de aplicación:

Fecha:

Duración en horas:
4

Ciclo escolar:
2018 - 2019

ELEMENTOS PARA LA FORMACIÓN

TRANSVERSALIDAD

Propósito por asignatura:
Que el estudiante aprenda a i dentificar, utilizar y comprender los sistemas de representación de la acumulación del ca mbio continuo y del cambio discreto con fines predictivos y de
modelación.
Eje:
Componente:
Pens amiento y l enguaje va riacional.
Ca mbi o y a cumulación: El ementos del Cá lculo i ntegral.
Contenidos centrales:
Contenidos centrales vinculados de otras asignaturas, módulos o submódulos:
Aproxi mación y cá lculo del “á rea bajo la curva” por métodos
Lectura , Expresión Oral y Es crita II
el ementales (método de los rectángulos y métodos de l os trapecios). •
Texto argumentativo.
Anti derivada de funciones elementales (algebraicas y tra s cendentes). •
Tra ta miento analítico de las integrales definida e indefinida. Uso
i ntuitivo de los procesos i nfinitos y l as situaciones l ímite aplicados a
probl emas de las ciencias naturales, exactas y s ociales.
Contenidos específicos:
Contenidos específicos vinculados de otras asignaturas, módulos o submódulos:
Aproxi mación del á rea bajo curvas conocidas, utilice curva s que
El a nálisis y comparación de dos textos mediante un texto. Uno de l os textos es elegido por el
representan crecimiento l ineal y creci miento no lineal.
es tudiante y el segundo de índole a rgumentativa l o propone el docente.
Aprendizajes esperados:
Aprendizajes esperados vinculados con otras asignaturas, módulos o submódulos:
Compa ra l os resultados de diversas técnicas de a proximación.
Contra s ta l os argumentos de l os textos a tra vés de una reseña crítica.
Nota: El tratamiento transversal que se dé a los contenidos deberá establecerse de manera explícita en las actividades y prod uctos correspondientes.

Técnica didáctica: Observación sistemática
Competencias genéricas/atributos vinculados a los aprendizajes esperados:
4. Es cucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herra mientas apropiados.
4.1 Expres a ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.
Competencias disciplinares/atributos vinculados a los aprendizajes esperados:
M6 Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente las magnitudes del espacio y las propiedades físicas de los objetos que lo rodean.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
APERTURA
Actividades

Medios

Enseñanza
(docente)

Aprendizaje
(estudiantes)

Aprendizaje
esperado

Forma r equipos de
tra ba jo en el aula de 6
i ntegrantes como
má xi mo propiciando un
a mbiente de trabajo
a rmónico.

Determinar un
método de
a proxi mación para
un ca s o real
(cons trucción de un
puente). En equipo
es cuchen,
refl exionen, emitan
i deas, críti cas y
experiencias.

Conocer l os
métodos
el ementales de
a proxi mación y
cá l culo del “área
ba jo la curva ”.

Con el a poyo del
Internet investiguen las
ca ra cterísticas sobre los
métodos de
a proxi mación y
determinar cuál es el
a decuado para aplicar
en el siguiente caso:

Producto
esperado

Determinación
del método de
a proxi mación
a decuado para
es te caso.
Col oca r un
ejemplo
es quematizado
del problema.

Medios para
la enseñanza

Retroproyector
Pi za rrón
Ma rca dores
Borra dor
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Medios para
el aprendizaje

Cua derno
Col ores
Lá pi z

Estrategia deevaluación
Tipo de evidencia
Producto (P)
Desempeño (D)
Conocimiento (C)
Instrumento
de evaluación

Tipo de
evaluación/agente
y ponderación

Producto
Li s ta de cotejo

Eva l uación Diagnóstica
Coeva l uación

Probl ema Real:
El s eñor Colín es responsable de ca lcular en metros cúbicos la cantidad de concreto
que debe utilizarse para hacer un puente que tendrá 10m de largo, 3m de
profundidad y 4m de alto, además de un rectángulo de 20cm de a lto colocado en
l a parte s uperior como en se muestra en el siguiente esquema:
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
DESARROLLO
Actividades
Enseñanza
(docente)

Aprendizaje
(estudiantes)

Determinar cuál
es l a cantidad de
concreto para la
rea lización del
puente en
cues tión.

Apl i cación de la
i ntegral
defi nida
mediante el
método del
teorema
fundamental
del cálculo.

Rea lizar una
ma queta
(puente de
concreto) en
medi da a escala
de a cuerdo a l os
da tos señalados.

Aprendizaje
esperado

Us a las medidas
a decuadas en la
crea ci ón de l a
ma queta y conoce
l os temas a aplicar
en l a solución del
probl ema.

Medios
Producto
esperado

*Ma queta (puente
de concreto a
es cala).
*Procedi miento
de s olución y
res ultado.

Medios para
la enseñanza

Retroproyector
Pi za rrón
Ma rca dores
Borra dor
Pres entación
Power Poi nt
Rota folio
Pa pel bond
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Estrategia deevaluación
Medios para
el aprendizaje

Cua derno
Col ores
Lá pi z
Internet
Li bros
Apoyo de
conoci mientos
previ os

Tipo de evidencia
Producto (P)
Desempeño (D)
Conocimiento (C)
Instrumento
de evaluación

Tipo de evaluación/agente
y ponderación

Producto
Li s ta de cotejo

Eva l uación Formativa o
conti nua
Coeva l uación

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
CIERRE
Actividades
Enseñanza
(docente)

Aprendizaje
(estudiantes)

Aprendizaje
esperado

*Explicar en una
exposición los
cálculos aplicados
para la solución
del problema.
*Con apoyo de la
maqueta explicar
los resultados
obtenidos atreves
de los cálculos
matemáticos.

Sa ber qué
ca nti dad de
concreto s e
necesita para la
cons trucción
del puente de
concreto con
l a s medidas
s eñaladas.

Identificar todos l os
tema s utilizados,
procedimientos para
l l egar al resultado y
comprender s u
a pl icación.

Medios
Producto
esperado

Maqueta con
medidas
correctas a
escala, uso de
métodos
matemáticos,
procedimiento
con solución al
problema.

Medios para
la enseñanza

Retroproyector
Pi za rrón
Ma rca dores
Borra dor

Realizar
retroalimentación
grupal durante
cada exposición,
reafirmando
conocimientos y
resolviendo
dudas sobre los
temas abordados.

REFERENCIAS
Fuentes de información:

➢ Fuenlabrada. S. (2013). Cálculo Integral. México: McGraw-Hill.
➢ Santana, A. et al. (2010). Cálculo Diferencial e Integral. México: Pearson.
➢ Sánchez, A. et al. (2016). Cálculo Integral. México: KeepReading.
➢ Stewart, J. (2010).Cálculo Diferencial e Integral. México: Thomson.
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Estrategia deevaluación
Medios para
el aprendizaje

Cua derno
Col ores
Lá pi z

Tipo de evidencia
Producto (P)
Desempeño (D)
Conocimiento (C)
Instrumento
de evaluación

Tipo de evaluación/agente
y ponderación

Conoci miento

Eva l uación Final o s umativa

Li s ta de cotejo

Heteroevaluación

Instrumentos de Evaluación

INDICADORES
Sigue las instrucciones dadas
Demuestra interés por participar en la actividad

SI

NO

Aporta i deas durante el desarrollo de la actividad
Comprende l a finalidad de la actividad

Relaciona los contenidos con situaciones reales
Identifica los diferentes métodos de aproximación
Comprende adecuadamente como resolver un problema atreves de un método de aproximación
Interpreta los resultados algorítmicos con los ejemplos reales
Idéntica las diferentes formas de solución
Logra el producto esperado

VALIDACIÓN
Elabora:

Recibe:

Avala:

_______________________________

____________________________________

______________________________

Ing. Juan Martinez M.

Fuente consultada: Secretaría de Educación Pública
Subsecretaría de Educación Media Superior
Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico
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3. Acota el valor del área bajo la curva, aproximando por exceso y por defecto.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
INSTITUCIÓN
Nombre del plantel:
Clave del centro de trabajo:
Asignatura, Módulo o Taller:
Cálculo Integral
Submódulo:

Nombre del Docente:
Semestre: 5º.

Carrera:

Periodo de aplicación:

Fecha:

Duración en horas:
2

Ciclo escolar:

Eje: Pens amiento y l enguaje va riacional
Contenidos centrales:
Aproxi mación y cá lculo del “á rea bajo la curva” por métodos
el ementales (método de los rectángulos y métodos de l os trapecios).
Contenidos específicos:
Compa ración de aproximaciones. ¿Alguna es mejor?, ¿en qué
ci rcunstancias?

Aprendizajes esperados:
Acota el valor del á rea bajo la curva , aproximando por exceso y por
defecto. Usa a mbos métodos de aproximación: rectángulos y tra pecios

Componente: Ca mbi o y a cumulación: Elementos del Cá lculo i ntegral
Contenidos centrales vinculados de otras asignaturas, módulos o submódulos:
Fís i ca II Expresión experimental del pensamiento matemático
Ál gebra Del pensamiento a ritmético a l lenguaje algebraico. Uso de variables y l as expresiones
a l gebraicas. Uso de l os números y s us propiedades. Conceptos básicos del l enguaje a lgebraico.
Contenidos específicos vinculados de otras asignaturas, módulos o submódulos:
Fi s íca II. La energía como parte fundamental del funcionamiento de máquinas.
Geometría y Tri gonometría. Conceptos básicos del espacio y l a forma: “l o geométrico” .•El estudio
de l as figuras geométricas y s us propiedades. •Tratamiento vi sual de propiedades geométricas.
La geometría analítica como método algebraico para la resolución de ta reas geométricas. El
tra ta miento de los sistemas de coordenadas.
Aprendizajes esperados vinculados con otras asignaturas, módulos o submódulos:
Geometría y Tri gonometría: Tra tamiento de las fórmulas geométricas para á reas y vol úmenes .
Geometría a nalítica Reconocimiento y construcción de l os lugares geométricos. Tra tamiento vi sual y
representaciones múltiples de l os lugares geométricos
Fi s íca II .Distingue diferentes tra nsformaciones de energía

Nota: El tratamiento transversal que se dé a los contenidos deberá establecerse de manera explícita en las actividades y prod uctos correspondientes.

Técnica didáctica: Trabajo en equipo
Competencias genéricas/atributos vinculados a los aprendizajes esperados:
8. Pa rti cipa y col abora de manera efectiva en equipos diversos
8.1Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de a cción con pasos específicos.
8.2Aporta puntos de vi sta con a pertura y considera los de otras personas de manera reflexiva.8.3Asume una a ctitud constructiva, congruente con los conocimi entos y habilidades
Competencias disciplinares/atributos vinculados a los aprendizajes esperados:
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TRANSVERSALIDAD

ELEMENTOS PARA LA FORMACIÓN
Propósito por asignatura: Que el estudiante aprenda a identificar, utilizar y comprender l os sistemas de representación de la a cumulación del ca mbio co ntinuo y del cambio
di s creto con fines predictivos y de modelación.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
APERTURA
Actividades

Medios

Enseñanza
(docente)

Aprendizaje
(estudiante)

Aprendizaje esperado (AE)
Producto esperado (PE)

Medios para la
enseñanza (ME)
Medios para el
aprendizaje (MA)

Previ a mente el docente
s ol icitará el siguiente
ma terial: Palos de madera, manguera
,ca rtón hojas de color,periodico, pintura,
s i licón, cutter, tijeras, estuche geométrico
As í como i nvestigar l os temas de figuras
s i mples, compuestas, regulares e
i rregulares.
Perímetro, á rea y vol umen.

Forma n sus equipos de tra bajo,
es tableciendo roles de tra bajo y
pa rti cipación en l as a ctividades a realizar.

AE: Des arrollar HSE y
convi vencia a rmónica en el
a ul a.
Investigar

ME: Pi za rrón
MA: TIC´S

Ma pa mental figuras y formulario
PE: Forta l ecimiento de HSE
y convi vencia a rmónica en
el a ula. Mapa mental
Formulario
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Estrategia deevaluación
Tipo de evidencia
Producto (P)
Desempeño (D)
Conocimiento (C)
Instrumento
de evaluación
Tipo de
evaluación/agente
y ponderación

Des empeño
Rubri ca

Tiempo
estimado
(TE)

15 mi n

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
DESARROLLO
Actividades
Enseñanza
(docente)

Medios

Aprendizaje
(estudiantes)

Aprendizaje esperado (AE)
Producto esperado (PE)

Se indica que, con los materiales solicitados construyan
una montaña rusa cuya longitud máxima sea de 1.0 m

Maqueta realizada
Unidades de medición,(cm,m)

AE: Unidades de longitud
PE: Maqueta

Se s olicita a los a lumnos que determinen el
á rea bajo la curva(montaña rusa) utilizando
rectá ngulos de periódico, hojas de color.

Área

AE: Área rectángulos
PE: Ca l culo del á rea con
rectá ngulos

Se s olicita a los a lumnos que determinen el
á rea bajo la curva(montaña rusa) utilizando
tra pecios de periódico ,hojas de color.

Área

AE: Área trapecio
PE: Cálculo del área con
trapecios
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Medios para
la enseñanza (ME)
Medios para el
aprendizaje (MA)

ME: Pi za rrón
MA: Pa l os de
ma dera manguera ,
ca rtón, pintura,
s i licón ,periódico,
hoja s de color
cutter, ti jeras,
es tuche geométrico
ME: Pi za rrón
MA: Monta ña
Rus a, rectángulos
de periódico
ME: Pi za rrón
MA: Monta ña
Rus a, tra pecios de
peri ódico

Estrategia deevaluación
Tipo de evidencia
Producto (P)
Desempeño (D)
Conocimiento (C)
Instrumento
de evaluación
Tipo de evaluación /
agente y ponderación

Tiempo
estimado
(TE)

Des empeño
Rúbri ca

45 mi n

Producto
Rubri ca

15mi n

Producto
Rubri ca

15 mi n

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
CIERRE
Actividades
Enseñanza
(docente)

Se solicita a los alumnos que comparen los valores
obtenidos de área bajo la montaña rusa
utilizando rectángulos y trapecios.

Medios

Aprendizaje
(estudiantes)

Figura
Rectángulos

Área(cm2 )

Trapecios

Aprendizaje esperado (AE)
Producto esperado (PE)

AE Acota el valor del área bajo la
curva, aproximando por exceso y
por defecto. Usa ambos métodos
de aproximación: rectángulos y
trapecios
PE: Comparar el valor del área
por medio de rectángulos y de
trapecios inscritos

REFERENCIAS
Fuentes de información:

Zill, D. (2011). Calculo. Mcgraw-Hill Interamerican.
Larson, R. and Edwards, B. . Calculus. Mcgraw-Hill Interamerican.

60

Medios para
la enseñanza (ME)
Medios para
el aprendizaje (MA)

ME:Pi za rrón
MA:Cua derno de
tra ba jo, TIC’s

Estrategia deevaluación
Tipo de evidencia
Producto (P)
Desempeño (D)
Conocimiento (C)
Instrumento
de evaluación
Tipo de
evaluación/agente
y ponderación

Des empeño
Rubri ca

Tiempo
estimado
(TE)

15 min

Rúbrica de Evaluación
CICLO ESCOLAR:
CONTENIDO TEMÁTICO:
NOMBRE DEL ALUMNO:
ELEMENTOS A EVALUAR

1. ORGANIZACIÓN DE LA
ACTIVIDAD

DA = DESEMPEÑO ALTO
Determina las actividades de cada integrante del
equipo, cumple con todos los materiales y
recursos que se utilizan a lo largo del proyecto

DM =DESEMPEÑO MEDIO
Determina las actividades de cada integrante del equipo, pero
no cumple con todos los materiales y recursos que se utilizan a
lo largo del proyecto

DB = DESEMPEÑO BAJO
No se determinan las actividades de cada integrante
del equipo, no cumple con los materiales y recursos
que se utilizan a lo largo del proyecto

2. REALIZACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN Y
FORMULARIO

Se revisaron diversas fuentes de consulta como:
libros, sitios de internet relacionadas con el tema
y se jerarquizo la información.

Se revisaron solo fuentes de consulta como: Internet y se
jerarquizo la información en forma deficiente

No se revisaron diversas fuentes de consulta
relacionadas con el rema y no se jerarquizo la
información

3.ELABORACIÓN MONTAÑA
RUSA
5. DETERMINACIÓN ÁREA
BAJO LA MONTAÑA RUSA
MEDIANTE RECTÁNGULOS Y
TRAPECIOS

Se elabora la montaña rusa mostrando calidad y
creatividad en el tiempo establecido.
Se aproxima el área bajo la montaña rusa
empleando rectángulos y trapecios.

Se elabora la montaña rusa, pero carece de calidad o
creatividad en el tiempo establecido.
Se aproxima el área bajo la montaña rusa empleando
rectángulos o trapecios.

Se elabora la montaña rusa, pero carece de calidad y
creatividad y no se entrega en tiempo.
No se aproxima el área bajo la montaña rusa.

6. INFORME ESCRITO

Se elabora un reporte escrito y se prepara una
presentación final de resultados.

No se elabora un reporte escrito, solo se prepara una
presentación final de resultados.

No se elabora un reporte escrito, no se prepara una
presentación final de resultados.

VALIDACIÓN
Elabora:

Recibe:

Avala:

__________Rosalinda Marín Nava_____________

____________________________________

______________________________

Fuente consultada: Secretaría de Educación Pública
Subsecretaría de Educación Media Superior
Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico
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4. Calcula el área debajo de curvas conocidas.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
INSTITUCIÓN
Nombre del plantel:
Clave del centro de trabajo:
Taller: Cá l culo Integral
Submódulo:

Nombre del Docente:
Semestre:

Carrera:

Qui nto

Periodo de aplicación:
Duración en horas:
2

Fecha:
Ciclo escolar:
2018 - 2019

ELEMENTOS PARA LA FORMACIÓN

TRANSVERSALIDAD

Propósito del taller:
Que el estudiante aprenda a i dentificar, utilizar y comprender los sistemas de representación de la acumulación del ca mbio continuo y del cambio discreto con fines predictivos y de
modelación.
Eje:
Componente:
Pens amiento y l enguaje va riacional.
Ca mbi o y a cumulación: El ementos del Cá lculo Integral.
Contenidos centrales:
Contenidos centrales vinculados de otros talleres, asignaturas y módulos o submódulos:
Aproxi mación y cá lculo del á rea bajo la curva por métodos Elementales Ál gebra
(Método de los rectángulos y método de los tra pecios).
Us o de los números y s us propiedades Conceptos básicos del lenguaje algebraico.
Contenidos específicos:
Contenidos específicos vinculados de otros talleres, asignaturas, módulos o submódulos:
Conjeturar s obre expresiones generales del á rea bajo la curva (ejemplo Interpretación de las expresiones algebraicas y de su evaluación numérica. Operaciones a lgebraicas.
el á rea bajo la grá fica de f(x) = 1 o ba jo f (x) = x, a s í como el área bajo f
¿Por qué l a simbolización algebraica es útil en situaciones contextuales?
(x) = x2, con x entre 0 y 1, o entre 1 y 2, o en general entre a y b, donde
a<b). Us a el reconocimiento de patrones.
Aprendizajes esperados:
Aprendizajes esperados vinculados con otras asignaturas, módulos o submódulos:
Ca l cula el á rea debajo de curvas conocidas, como grá ficas de funciones Reconoce la existencia de las va riables y di stingue sus usos como número general, como incógnita y
l i neales, cuadráticas y cúbi cas entre dos l ímites de integración.
como rel ación funcional.
Nota: El tratamiento transversal que se dé a los contenidos deberá establecerse de manera explícita en las actividades y prod uctos correspondientes.

Técnica didáctica: Observación sistemática
Habilidad específica: Generación de opciones y consideraciones de consecuencias
Pensamiento Crítico
Técnica didáctica: Observación sistemática
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
APERTURA
Actividades

Medios

Aprendizaje esperado (AE)
Enseñanza
(docente)

Aprendizaje
(estudiantes)

Medios para
la enseñanza (ME)

Producto esperado (PE)

Estrategia deevaluación
Tipo de evidencia
Producto (P)
Desempeño (D)
Conocimiento (C)
Instrumento
de evaluación

Tiempo
estimado (TE)

Medios para
el aprendizaje (MA)
Tipo de evaluación/agente
y ponderación
Conforma r equipos de tra bajo en
el a ula y tra za r en una hoja de
pa pel milimétrico los ejes
coordenados y una recta con
pendiente positiva en el primer
cua drante.

Una vez tra zada la recta, el
a l umno tra za debajo de l a recta
tri á ngulos y rectá ngulos.

AE: Identifique los
tri á ngulos y rectá ngulos
forma dos.
PE: Ca l cular el área de
todos los tri ángulos y
rectá ngulos formados, con
el a poyo de las formulas del
á rea correspondientes a
ca da figura geométrica
pl a na.
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ME: Retroproyector
Pi za rrón
Ma rca dores
Borra dor

Producto
Li s ta de cotejo

25 mi nutos
MA: Cua derno
Col ores
Lá pi z
Hoja de papel
mi l imétrico

Eva l uación Diagnóstica
Coeva l uación

Figura
Geométrica
Plana

Fórmula para el cálculo del
área

Triángulos

Rectángulos

Área total bajo la curva
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=

Área Total

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
DESARROLLO
Actividades

Enseñanza
(docente)

Aprendizaje
(estudiantes)

Medios

Aprendizaje esperado
(AE)

Producto esperado (PE)
Fortalecer la actividad del momento
de apertura, repitiéndola pero ahora
forrando el área bajo recta con
madera de espesor grueso.

Rea liza el corte de la madera del
tri á ngulo que s e formo debajo de
l a recta y registra l a masa en
gra mos que tiene dicho triángulo.

Se dará la indicación que corte de
otro pedazo de madera con las
mismas características un cuadrado
de una unidad de medida.

Del cuadrado de una unidad de
media registra s u masa en
gra mos y s u á rea.

AE: Ca l cula el á rea
debajo de recta
conoci da, mediante l as
ma s as en gra mos y una
regl a de tres.

Medios para
la enseñanza (ME)

Medios para
el aprendizaje (MA)
ME: Retroproyector
Pi za rrón
Ma rca dores
Borra dor

Estrategia deevaluación
Tipo de evidencia
Producto (P)
Desempeño (D)
Conocimiento (C)
Instrumento
de evaluación
Tipo de evaluación/agente
y ponderación

Tiempo
estimado (TE)

Producto
Li s ta de cotejo

35 mi nutos
PE: Pl a s ma los resultados
obtenidos ta nto la masa
en gra mos del triángulo
que cubre la totalidad del
á rea bajo la recta como
del cuadrado, además del
á rea de dicho cuadrado.

MA: Cua derno
Col ores
Lá pi z
Ma dera
Corta dor de madera
Ba s cula que registe
medi das en gra mos de
preferencia.

Des pués l levar a ca bo la actividad realizar un comparativo de los resultados obtenidos en ambos momentos.
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Eva l uación Formativa o continua
Coeva l uación

Figura Geométrica

Fórmula del área

Resultado
obtenido del
área

Masa en gramos
(gr)

Por Fórmula

Triángulo
Por Regla de tres

Cuadrado

Aplicación de la regla de tres
Área del triangulo bajo l a
recta

(x=?)

Área del cuadrado

-------------------------

Ma s a del tri ángulo

-------------------------

Ma s a del cuadrado

Área del triángulo bajo la recta (x) =
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(Á𝒓𝒆𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒖𝒂𝒅𝒓𝒂𝒅𝒐)(𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒕𝒓𝒊á𝒏𝒈𝒖𝒍𝒐)
𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒖𝒂𝒅𝒓𝒂𝒅𝒐

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
CIERRE
Actividades

Enseñanza
(docente)

Aprendizaje
(estudiantes)

Medios

Aprendizaje esperado
(AE)

Producto esperado (PE)

Medios para
la enseñanza (ME)

Estrategia deevaluación
Tipo de evidencia
Producto (P)
Desempeño (D)
Conocimiento (C)
Instrumento
de evaluación

Tiempo
estimado (TE)

Medios para
el aprendizaje (MA)
Tipo de evaluación/agente
y ponderación

Con a yuda del método a nterior
a hora ca lcularemos el área bajo
l a curva de preferencia que
a ba rque el primero y s egundo
cua drante, estableciendo límites
a y b.

El a l umno plasma una curva
s obre una hoja de papel
mi l imétrico y l a utiliza de molde
pa ra recortarla en madera.

AE: Ca l cula el á rea
debajo de curva obtenida
con el mismo método
uti l izado en el momento
de desarrollo.

ME: Retroproyector
Pi za rrón
Ma rca dores
Borra dor
MA: Cua derno
Col ores
Lá pi z
Ma dera
Corta dor de madera
Ba s cula que registe
medi das en gra mos de
preferencia.

Conoci miento
Li s ta de cotejo

60 mi nutos
Eva l uación Final o s umativa
res ultados obtenidos
ta nto l a masa en gramos
Heteroevaluación
de l a figura que cubre l a
tota l idad del área bajo la
curva como del
cua drado, además del
á rea de dicho cuadrado.
Veri ficar tu a proximación con el método del primer momento o con el método analítico a prendido en el taller de Cálculo Integral y a sí cumplir con lo establecido en el producto
es perado. colonia, finalmente emite un reporte a l docente mediante una matriz que contenga las coordenadas de los l ugares elegidos.

PE: Pl a s ma l os
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Figura Geométrica

Fórmula del área

Resultado
obtenido del
área

Masa en gramos
(gr)

Cuadrado

Figura formada bajo la curva

Plasmar aquí el
resultado de la
regla de tres

Aplicación de la regla de tres
Área ba jo la curva (x=?)

Área del cuadrado

Área bajo la curva (x)=
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-------------------------

Ma s a de l a figura formada
ba jo la curva

-------------------------

Ma s a del cuadrado

(Á𝒓𝒆𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒖𝒂𝒅𝒓𝒂𝒅𝒐)(𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒇𝒊𝒈𝒖𝒓𝒂 𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒅𝒂 𝒃𝒂𝒋𝒐 𝒍𝒂 𝒄𝒖𝒓𝒗𝒂)
𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒖𝒂𝒅𝒓𝒂𝒅𝒐

REFERENCIAS
Fuentes de información:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Cona mat. (2010). Cálculo diferencial e integral. Méxi co: Pea rson.
Gerver, R. (2013). Crear hoy la escuela del mañana. La educación y el futuro de nuestros hijos. Méxi co: SM Edi ciones.
Fuenlabrada, Samuel. (2008). Cá lculo Integral. México. McGrawHill.
GRANVILLE, W. A. (2006). Cá l culo Diferencial e Integral. México, Editorial Li musa.
Sa l azar, Guerrero, Ludwing J. y Otros Autores. (2009). Cá lculo Integral. México, Grupo Editorial Pa tria.
D. Hoffma nn, La urence y Otros autores. (2006). Cá lculo Aplicado. México, McGra wHill.

➢
➢
➢

http://s itios.itesm.mx/va/dide2/documentos/proyectos.PDF
http://www.sems.gob.mx/bibliotecadigitaldocente
http://matematicas.cosdac.sems.gob.mx
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Instrumentos de Evaluación

INDICADORES
Sigue las instrucciones dadas
Demuestra interés por participar en la actividad
Aporta ideas durante el desarrollo de la actividad
Comprende la finalidad de la actividad
Relaciona los contenidos con situaciones reales
Comprende adecuadamente las tres actividades
MOMENTO DE APERTURA
Identifica los triángulos y rectángulos bajo recta.
Calcula de forma adecuada el área del total de triángulos
Calcula de forma adecuada el área del total de los rectángulos
Calcula el área total bajo la curva
Extrapola los conceptos de los ejes coordenados con longitud y latitud
MOMENTO DE DESARROLLO
Calcula el área del triángulo de forma analítica
Calcula el área del cuadrado de manera analítica
Obtiene la masa del triángulo
Obtiene la masa del cuadrado
Calcula el área del triángulo con la regla de tres
MOMENTO DE CIERRE
Idéntica los límites establecidos para calcular el área bajo la curva
Obtiene la masa de la figura que se formo bajo la curva
Obtiene el área bajo la curva con la regla de tres
Logra el producto esperado

SI

NO

VALIDACIÓN
Elabora:

Recibe:

Avala:

_______________________________

____________________________________

______________________________

Fuente consultada: Secretaría de Educación Pública
Subsecretaría de Educación Media Superior
Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico
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5. Interpreta, por extensión o generalización, el área bajo la curva de gráficas de funciones trigonométricas básicas.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
INSTITUCIÓN
Nombre del plantel: Centro de Bachillerato Tecnológico No. -------Clave del centro de trabajo:15ECT-------Nombre del Docente: ----------------------------------------------------------------Taller: GEOMETRÍA ANALITICA
hrsSubmódulo: No aplica

Semestre: Segundo

Carrera:---------

Periodo de aplicación:
Duración en horas:
2 hrs.

Fecha:
Ciclo escolar:

ELEMENTOS PARA LA FORMACIÓN

Eje: Pensamiento y lenguaje variacional.

Componente:
Cambio y acumulación: elementos del Cálculo integral.

Contenidos centrales: Aproximación y cálculo del área bajo la
curva por métodos elementales

Contenidos centrales vinculados de otras asignaturas, módulos o submódulos:
TIC: El impacto de la tecnología en el desarrollo humano.
Ética: El ejercicio de la libertad frente al respeto a los demás en las relaciones
interpersonales.
Contenidos específicos vinculados de otras asignaturas, módulos o submódulos:
TIC: La identificación del papel de la tecnología en las actividades cotidianas y la
comunicación humana.

Contenidos específicos:
Interpretación del área según el fenómeno ¿Por qué las
medidas de la acumulación resultan útiles para el
tratamiento de diferentes situaciones contextuales?

Aprendizajes esperados:
• Interpreta, por extensión o generalización, el área bajo la
curva de gráficas de funciones trigonométricas básicas
(seno y coseno).

Ética: Cuando me relaciono con otras personas, ¿qué pesa más: la razón o las emociones? El
manejo de las emociones en las interacciones humanas .
Aprendizajes esperados vinculados con otras asignaturas, módulos o submódulos:
TIC: Muestra la relevancia de la tecnología en el desarrollo de su entorno a través de un
producto de su elección.
Ética: Identifica la libertad y el respeto como principios éticos fundamentales en las
relaciones interpersonales
Ética:

Nota: El tratamiento transversal que se dé a los contenidos deberá establecerse de manera explícita en las actividade s y productos correspondientes.
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TRANSVERSALIDAD

Propósito por asignatura: Que el estudiante aprenda a identificar, utilizar y comprender los sistemas de representación de la acumulación del cambio continuo y del
cambio discreto con fines predictivos y de modelación

Técnica didáctica: Aprendizaje basado en problemas
Competencias genéricas/atributos vinculados a los aprendizajes esperados:
2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.
2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y emociones.
4. Escucha, interpreta y emite mensajes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.
Competencias disciplinares/atributos vinculados a los aprendizajes esperados:
M1. Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales,
para la comprensión y análisis de situaciones reales, hipotéticas o formales.
M4. Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, analíticos o variacionales, mediante el lenguaje verbal,
matemático y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
M6. Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente las magnitudes del espacio y las propiedades físicas de los objetos que lo
rodean.
M8. Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
APERTURA
Actividades
Enseñanza
(docente)

El docente solicita a los estudiantes
reunirse en equipos, atendiendo a las
normas de convivencia armónica en el
aula.

Se s olicita que en una cartulina tra cen
un pl ano cartesiano con valores en el
eje “x” de 0 ha sta 30 cm y en el eje “y”
de 10 cm a -10 cm.

Aprendizaje
(estudiante)

Forma n sus equipos de tra bajo,
es tableciendo roles de tra bajo y
pa rti cipación en l as a ctividades a
rea lizar.

Tra za n un plano ca rtesiano en una
ca rtul ina con valores en el eje “x” de 0
a 30 cm y en “y” de 15 a -15 cm

Medios

Estrategia deevaluación
Tipo de evidencia
Producto (P)
Desempeño (D)
Conocimiento (C)
Instrumento
de evaluación
Tipo de
evaluación/agente
y ponderación

Aprendizaje esperado
(AE)
Producto esperado (PE)

Medios para la
enseñanza (ME)
Medios para el
aprendizaje (MA)

AE: Des arrollar HSE y
convi vencia a rmónica en
el a ula.

ME: Pi za rrón

Autoeva luación

10 mi n

ME: pi za rrón
MA: ca rtul ina ,
ma rca dores y
regl a

Producto: pl ano
ca rtesiano.
Li s ta de Cotejo
Autoeva luación

15 mi n

PE: Forta l ecimiento de
HSE y convi vencia
a rmónica en el a ula.
AE: Rea liza tra bajo
ma nual
PE: pl a no cartesiano

Nota : Es tos va lores s on propuestos,
dependiendo del maestro se pueden
ca mbiar
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Ilustración 1: Tabla1

Tiempo
estimado
(TE)

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
DESARROLLO
Actividades
Enseñanza
(docente)

Aprendizaje
(estudiantes)

Se l es pide trazar en el plano cartesiano de la
ca rtul ina, la gráfica más s imple de s eno
(y=s en x) o coseno (y=cos x) con intervalo de
[0;2π] y recorta n esta, que servirá como
pl a ntilla.
La pl antilla la colocan s obre l a hoja de unicel
que mi de 30 x 20 y con l a a yuda de un exacto
l a recortan. (figura 1 y 2)
Ya que tengan su guía (grafica de seno o
cos eno en unicel) s e les explica en que
cons iste la competencia.

Tra za n y recortan en la ca rtulina
l a plantilla de l a gráfica de s eno o
cos eno con i ntervalo de [0;2π).

A ca da i ntegrante se l e toma s u tiempo de
cua nto se ta rda en soplar l a pelota de unicel
s obre l a guía desde su inicio hasta su final
(fi gura 3 y 4). El a l umno que lo haga en
menor ti empo es el ganador de su equipo.
Los ga nadores son los que participan en la
fi nal del grupo, en donde, ellos escogerán
cua l guía utilizar si la de s eno o coseno.
(fi gura 2)

En l o hoja de unicel los a lumnos
ma rca n y recortan l a plantilla de
l a grá fica de seno o coseno.
En equipos los alumnos compiten
en ti empo, quien ta rda menos en
s oplar la pelota de unicel sobre la
guía de l a gráfica de s eno y
cos eno.

Medios
Aprendizaje esperado (AE)
Producto esperado (PE)

Medios para
la enseñanza (ME)
Medios para el
aprendizaje (MA)

AE: Identifica grafica de
s eno y cos enos
PE: gra fi cas de senos y
cos eno con las
ca ra cterísticas requeridas

ME: pi za rrón
MA: ca rtul ina,
hoja de unicel
ma rca dores, regla
y compa s

AE: Rel aciona ti empo y
es pacio en las gráficas de
s eno y cos eno.
PE: rel a ción de ti empos
por equipo

ME: pi za rrón

El a l umno ganador de ca da
equipo escoge cual guía utilizar
pa ra competir en la final del
grupo.
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MA: pel ota de
uni cel, guía de
uni cel

Estrategia deevaluación
Tipo de evidencia
Producto (P)
Desempeño (D)
Conocimiento (C)
Instrumento
de evaluación
Tipo de evaluación /
agente y ponderación

Producto: plantilla de
l a grá fica de seno y
cos eno
Li s ta de cotejo
Coeva l uación
Heteroevaluación

Producto: ta bla de
ti empos.
Li s ta de cotejo
Coeva l uación
Heteroevaluación

Tiempo
estimad
o
(TE)

15 mi n

25 mi n

Figura 1

Figura 2

Figura 3
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Figura 4

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
CIERRE
Actividades
Enseñanza
(docente)

El docente solicita que contesten las
siguientes preguntas por equipo de
forma vi rtual y con evi dencias en el blog
(pá gina de i nternet, EDMODO (pueden
ocupa r GEOGEBRA para gra ficar) que
tenga el grupo de clases:
¿Cuá nto unicel ocupaste para s er la guía?
¿Cuá l grafica de s eno y cos eno ocupa
menos superficie?
¿En qué ti po de grafica se ocupó menos
ti empo para hacer el recorri do?

Medios

Aprendizaje
(estudiantes)

Aprendizaje esperado (AE)
Producto esperado (PE)

Los a lumnos de forma vi rtual
a rgumentan las preguntas y
comentan a sus compañeros de una
forma respetuosa.

AE: i nterpreta y construye
Gra fi cas de s eno y cos eno
PE: a rgumenta cual es la
s uperficie de seno y/o
cos eno

REFERENCIAS
Fuentes de información:

http://tuprepaenvideos.sep.gob.mx/es/tuprepaenvideos/La_integral_definida
https://www.youtube.com/watch?v=2UmyqcAisg8
https://www.geogebra.org/m/WXvBKr8F
CONAMAT (2010). Calculo integral. México: Pearson Educación.
Thomas, G. (2012). Calculo: una variable. México: Pearson Educación.
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Medios para
la enseñanza (ME)
Medios para
el aprendizaje (MA)

Estrategia deevaluación
Tipo de evidencia
Producto (P)
Desempeño (D)
Conocimiento (C)
Instrumento
de evaluación
Tipo de
evaluación/agente
y ponderación

Tiempo
estimado
(TE)

25 mi n.
ME:
computadora,
cel ular.
MA:
computadora,
cel ular.

Producto:
evi dencias y
a rgumentación.
Autoeva luación
Coeva l uación

Instrumentos de Evaluación

VALIDACIÓN
Elabora:

Recibe:

Avala:

_______________________

____________________________________

______________________________

Fuente consultada: Secretaría de Educación Pública
Subsecretaría de Educación Media Superior
Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico
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