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 El curso de cálculo está dirigido a aquellos estudiantes con interés en 
desarrollarse en carreras relacionadas en los campos de las ciencias, matemáticas  
gerencia de materiales, entre otras.  El cálculo es una forma avanzada del álgebra y 
la trigonometría, empleando los conocimientos básicos discutidos previamente en 
precálculo.  En este curso se resolverán ecuaciones trigonométricas cuadráticas, 
identidades trigonométricas, graficarán traslados de funciones de seno, coseno, 
tangente, hallarán límites y derivarán funciones 

 
 
 
 

1. Hallar ángulos y sus medidas en el círculo unitario. 
2. Graficar funciones de seno, coseno, tangente y sus traslados. 
3. Sumar y restar fórmulas trigonométricas. 
4. Utilizar fórmulas del medio ángulo y ángulo doble. 
5. Encontrar los límites de una función. 

6. Encontrar los l►mites de una líneas tangencial. 
7. Encontrar la primera derivada de una función. 

 
 
 
 
 
Al finalizar el curso de Pre-Cálculo, los estudiantes estarán capacitados para:
   

1. Convertir decimales en grados, minutos y segundos. 
2. Encontrar el área de un área de un sector. 
3. Encontrar los valores de las seis funciones trigonométricas de los ángulos agudos 

(30º, 45º, 60º) 

4. Utilizar identidades fundamentales. 
5. Graficar funciones en la forma y= A sin (ωх). y= A cos (ωх),  
6. Graficar funciones en la forma y= A sin (ωх) + β, y= A cos (ωх) + β 
7. Utilizar procesos algebraicos para simplificar expresiones trigonométricas 

8. Utilizar suma y resta para establecer identidades trigonométricas. 
9. Utilizar fórmulas de medio ángulo y ángulo doble para establecer identidades. 

I. Descripción del curso 

III. Destrezas 

II. Objetivos generales 
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10. Hallar los límites de una función. 
11. Graficar una función, utilizando los límites infinitos. 
12. Encontrar la tangente de una línea. 
13. Derivar una función 

 

   
 
 
https://sites.google.com/site/unmarllamadoprecalculo/ 
 
 

 
 
 

1. Criterio #1: Exámenes- de 3-4 por trimestres de 75 pts 
2. Criterio #2: Pruebas cortas-4 por trimestre de 25 pts c/u 
3. Criterio #3: Asignaciones- 4 por trimestre de 20 pts c/u 
4. Criterio #4: Assessment: Trabajo Diario (libreta-asignaciones, firmas y tareas 50 

pts) y destrezas básicas (10 pts c/u-5 por trimestre) 
 
 
 

 
 

Primer semestre Segundo semestre 

Gráficas de funciones 

Cambio de grados a radianes 

Círculo unitario 

Graficar funciones de seno y coseno 

Trasladar funciones de seno y coseno 

Utilizar suma y resta para establecer 
identidades trigonométricas. 
 

Utilizar fórmulas de medio ángulo y ángulo 
doble para establecer identidades. 
Hallar los límites de una función. 
Graficar una función, utilizando los límites 
infinitos. 
Encontrar la tangente de una línea. 
Derivar una función 
 

 

 
          
 
 

Larson (1998) Calculus of a single variable 6th edition, Houghton Mifflin 
Sullivan (2012) Precalculus 9 edition. Pearson, Prentice Hall 
Sobel, Lernes (2006) Precálculo 6a ed. Pearson, Prentice Hall 
Sullivan (1997) Precálculo 4a ed, Pearson, Prentice Hall 
 

IV. Texto: Plataforma electrónica 

V. Criterios de Evaluación 

VI. Temario 

VII. Referencias 


