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AREA: MATEMÁTICAS  

ASIGNATURAS: CALCULO GRADO :11 PERIODO: III Año Lectivo: 2019  

ESTÁNDARES: DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE -DBA-: 

1. 
Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos 
y en otras ciencias. 

1.  # 3. Utiliza instrumentos, unidades de medida, sus relaciones y la noción de derivada como razón de cambio, para resolver 
problemas, estimar cantidades y juzgar la pertinencia de las soluciones de acuerdo al contexto.   

2. 
Analizo las relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y las gráficas de 
funciones polinómicas y racionales y sus derivadas.  2. # 4. Interpreta y diseña técnicas para hacer mediciones con niveles crecientes de precisión (uso de diferentes instrumentos para la 

misma medición, revisión de escalas y rangos de medida, estimaciones, verificaciones a través de mediciones indirectas).  

3. Modelo situaciones de variación periódica con funciones trigonométricas e interpreto y utilizo 
sus derivadas 3. 

# 5. Interpreta la noción de derivada como razón de cambio y como valor de la pendiente de la tangente a una curva y desarrolla 
métodos para hallar las derivadas de algunas funciones básicas en contextos matemáticos y no matemáticos. . Usa propiedades y 
modelos funcionales para analizar situaciones y para establecer relaciones funcionales entre variables que permiten estudiar la 
variación en situaciones intraescolares y extraescolares . 

4.  4. # 8. Encuentra derivadas de funciones, reconoce sus propiedades y las utiliza para resolver problemas 

META DE CALIDAD: Que el      92 % de las estudiantes alcancen los logros propuestos al finalizar el  periodo 
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COMPETENCIAS  ACTIVIDADES 
PEDAGOGICAS 

(4 H) Metodología 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

PLANES  ESPECIALES  

RECURSOS 
ESPECÍFICAS y/o 

LABORALES 
CIUDADANAS NIVELACION PROFUNDIZ. 

1 
2 
3 

 

Funciones 
Continuidad de una función  
Clases de continuidad 
Derivadas: Concepto 
Incremento de una función 
Recta secante, recta 
tangente 
Concepto de velocidad 
media, pendiente de la 
tangente a la curva.  

1 Reconoce magnitudes definidas 
como razones entre otras 
magnitudes. Interpreta y expresa 
magnitudes como velocidad y 
aceleración, con las unidades 
respectivas y las relaciones entre 
ellas. Relaciona la noción derivada 
con características numéricas, 
geométricas y métricas.  

Dada una función la 
gráfica analiza su 
discontinuidad, 
encuentra dominio y 
rango. 
 
Redefine funciones 
discontinuos 
removibles 

Comunicarse a través 
del diálogo 
constructivo con 
otros. 
 

Humanista: lectura por 
periodo en el 
fortalecimiento de valores. 
Lectura: en que se aplica y 
para qué sirven los 
conceptos matemáticos. 
 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

Reconoce magnitudes 
definidas como razones entre 
otras magnitudes. *Interpreta y 
expresa magnitudes como 
velocidad y aceleración, con las 
unidades respectivas y las 
relaciones entre ellas.  
*Utiliza e interpreta la derivada 
para resolver problemas 
relacionados con la variación y 
la razón de cambio de 
funciones que involucran 
magnitudes como velocidad, 
aceleración, longitud, tiempo. 

  Taller 
Institucional de 
nivelación No. 3 
 

Monitorias 
 
 

Fotocopias de 
los talleres 
Calculadora  
 
colores  

4 
5 
6 
 

Fórmulas de derivación 
Regla de la cadena 
Derivación implícita  
Derivada de las funciones 
trigonométricas  
Aplicación de la derivada en 
el trazo de gráficas, funciones 
crecientes y decrecientes 
 

2 Halla, utiliza  e interpreta la 
derivada para resolver problemas 
y estudiar la covariación entre dos 
magnitudes y relaciona 
características de la derivada con 
características de la función,  
relacionados con la variación y la 
razón de cambio de funciones que 
involucran magnitudes como 
velocidad, aceleración, longitud, 
tiempo. 

Realiza gráficas de 
funciones aplicando 
el concepto de la 
primera y segunda 
derivada 
 

 

Considerar las 
consecuencias de los 
propios actos 
 

Heurístico: Desarrollo del 
taller sobre conceptos 
previos, correcciones de  
talleres,  tareas, 
evaluaciones, marcha 
evaluativa. (Debe quedar 
consignadas en el 
cuaderno) 

*Explica las respuestas y 

resultados en un problema 
usando las expresiones 
algebraicas y la pertinencia de 
las unidades utilizadas en los 
cálculos 
*Interpreta la rapidez como una 
razón de cambio entre dos 
cantidades  

Taller de 
mejoramiento 
institucional   tipo 
ICFES No.3 

Taller institucional 
de profundización 
No.3 

Fotocopias de 
los talleres 
 
Calculadora  
 
colores 

7 
 
 

Función creciente y 
decreciente.  Criterio 1° 
derivada. 

3 Explica las respuestas y 
resultados en un problema 
usando las expresiones 

Resuelve 
problemas de 
aplicación de 

Cuidar de sí mismo y 
de los demás. 
 

Holístico: lectura de 
gráficas matemáticas y 
gráficas relacionadas con 

 
Establece conclusiones 
pertinentes con respecto a la 

   



 algebraicas y la pertinencia 
de las unidades utilizadas 
en los cálculos  justifica con 

argumentos la continuidad de 
una función en un intervalo 

dado. Interpreta la rapidez 
como una razón de cambio 
entre dos cantidades 

derivadas otras ciencias  
 

precisión de mediciones en 
contextos específicos 
(científicos, industriales).  
*Determina las unidades e 
instrumentos adecuados para 
mejorar la precisión en las 
mediciones. *Reconoce la 
diferencia entre la precisión y la 
exactitud en procesos de 
medición. 
*Relaciona la noción derivada 
con características numéricas, 
geométricas y métricas.  
*Utiliza la derivada para 
estudiar la covariación entre 
dos magnitudes y relaciona 
características de la derivada 
con características de la 
función. 
*Halla la derivada de algunas 
funciones empleando métodos 
gráficos y numéricos  

8 Valores máximos y mínimos 
relativos de una función. 
Teorema de los extremos, 
máximos y mínimos 
absolutos 
 

3 . Justifica la precisión de 
una medición directa o 
indirecta de acuerdo con 
información suministrada en 
gráficas y tablas 

Resuelve problemas 
de aplicación de los 
temas vistos 

Respetar al otro Hermenéutica: en el 
desarrollo individual o 
grupal de los talleres, 
tareas y consulta 

Traza la gráfica de una función 
y analiza si hay discontinuidad 
Demuestra que una función es 
discontinua en cierto número. 
*Determina si la discontinuidad 
de una función es removible y 
la redefine, o si es esencial. s. 
*Aplico la regla de la cadena en 
la derivación de funciones. 
*Derivo funciones 
trigonométricas.  Encuentro 
derivadas de orden superior de 
una función dada. 
*Hallo la ecuación da la recta 
tangente y de la recta normal a 
una curva dada, en un punto 
dado y hago la gráfica 
correspondiente 
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PLAN DE LECTURA 
Marcha evaluativa 
 

         

 
Tipos de evaluación: EVALUCIÓN PERSONAL: 40% (Exámenes individuales escritos, desarrollo de tareas y talleres, participación en clase, asistencia, EVALUACION GRUPAL:30% (Trabajos 
grupales en clase y evaluación grupal) MARCHA EVALUATIVA 30% 


