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 Reconoce una serie y sus propiedades.. (PNSN)
 Comprende la relación entre la integral definida y el área de la región bajo una curva en el plano

cartesiano..(PESG)
 Generalizo procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de regiones planas y el volumen de

sólidos. PMSM)
 Encuentra e interpreta algunas medidas de dispersión (rango, desviación de la media, desviación

estándar, varianza, etc.), de una colección de datos...(PASD)
 Explora y comprende la integral definida y desarrolla herramientas para hallar la integral de algunas

funciones fundamentales.(PVSAA)

Undécimo

Matemática
s

2 meses

Septiembre a 
Noviembre de 
2017

Cúcuta

Concienciación

Lógico



Ebenezer’s Got Knauledge

OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la participación y  demostración de sus competencias matemáticas  aplicadas en otras ciencias. 

RESULTADOS DEL PROYECTO Ebenezer’s Got Knauledge

COMPETENCIAS A DESARROLLAR ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS
Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales

 Reconoce una serie y sus 
propiedades.. (PNSN) Comprende la 
relación entre la integral definida y 
el área de la región bajo una curva 
en el plano cartesiano..(PESG)

Identificar las características 
de la función primitiva

Aplicar las propiedades de la
función primitiva en el 

planteamiento y solución de 
problemas.

Consultar la importancia del 
cálculo en las diferentes 

profesiones.

Establece juicios 
valorativos sobre las 

aplicaciones de  la 
derivada y antiderivada

en la economía.

Compartir con los 
compañeros el dominio 
sobre la aplicación de la 

temática en otras 
ciencias.

Puesta en común de la 
temática la función 

primitiva

• Explora y comprende la integral 
definida y desarrolla herramientas 
para hallar la integral de algunas 
funciones fundamentales.(PVSAA)

• Encuentra e interpreta algunas 
medidas de dispersión (rango, 
desviación de la media, desviación 
estándar, varianza, etc.), de una 
colección de datos...(PASD)

Identificar las características 
de la función primitiva y 
consular los métodos de 

integración

Aplicar las medidas de 
distribución en la solución de un 

problema del entorno.

Promover la 
participación de la 

comunidad 
ebenezerista en 
Ebenezer’s Got

Knauledge

Revisión de los 
modelos de 

situaciones problemas 
aplicando  la función 

primitiva y las medidas
de dispersión 

Participar activamente  
en las competencias 

matemáticas

• Generalizo procedimientos  de 
cálculo válidos para encontrar el 
área de regiones planas y el 
volumen de sólidos. PMSM)

Consultar y preparar 
material para las 
competencias de 

matemáticas aplicadas en 
otras ciencias 

Practicar realizando las 
actividades asignadas para la 

competencias de matemáticas 
aplicadas en otras ciencias

Traer los materiales e insumos 
necesarios para realizar cada 
actividad de acuerdo a la guía 

de estudio

Socialización del 
proyecto  

Evaluación
Retroalimentación

Publicación



#MarketingEbenezerista

ACTIVIDADES Y TAREAS

MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Evaluación Inicial

Intelectual 1. Identificar las características de la función primitiva

Psicomotor 1. Aplicar las propiedades de la función primitiva en el planteamiento y 

solución de problemas.

Intelectual 2. Identificar las características de la función primitiva y consular los 

métodos de integración

Volitivo 1. Consultar la importancia del cálculo en las diferentes profesiones.

Psicomotor 2. Aplicar las medidas de distribución en la solución de un problema 

del entorno.

Intelectual 3. Consultar y preparar material para las competencias de matemáticas 
aplicadas en otras ciencias 
Psicomotor 3. Practicar realizando las actividades asignadas para la competencias 

de matemáticas aplicadas en otras ciencias

Volitivo 2. Traer los materiales e insumos necesarios para realizar cada actividad 

de acuerdo a la guía de estudio

Afectiva 1. Establece juicios valorativos sobre las aplicaciones de  la derivada y 

antiderivada en la economía

Espiritual . Promover la participación de la comunidad ebenezerista en 

Ebenezer’s Got Knauledge

Evaluación y Retroalimentación



Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la participación y demostración de sus competencias
matemáticas aplicadas en otras ciencias.

 Reconoce una serie y sus propiedades.. (PNSN)
 Comprende la relación entre la integral definida y el área de la región bajo una curva en el plano cartesiano..(PESG)
 Generalizo procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de regiones planas y el volumen de sólidos. PMSM)
 Encuentra e interpreta algunas medidas de dispersión (rango, desviación de la media, desviación estándar, varianza, etc.), de una

colección de datos...(PASD)
 Explora y comprende la integral definida y desarrolla herramientas para hallar la integral de algunas funciones

fundamentales.(PVSAA)

Planteamiento y resolución de problemas
 Resuelve una amplia gama de problemas matemáticos y de otras disciplinas mediante el uso de herramientas de distinto tipo y el 

desarrollo de estrategias apropiadas
Razonamiento matemático
 Hace razonamientos matemáticos coherentes; explica y justifica sus deducciones  e inferencias.
Comunicación matemática
 Lee, comprende y asume una posición frente a una variedad de textos que utilizan lenguaje matemático.



Desarrollo la capacidad

de concienciación en

relación con el tema

función primitiva,

medidas de dispersión y

sus competencias en

otras ciencias

Practico con habilidad

la capacidad de

concienciación en

relación con el tema

función primitiva,

medidas de dispersión y

sus competencias en

otras ciencias

Demuestro voluntad

por cumplir a cabalidad

la capacidad de

concienciación en

relación con el tema

función primitiva,

medidas de dispersión y

sus competencias en

otras ciencias

Manifiesto Interés y

participo en el desarrollo

de la capacidad de

concienciación usando la

función primitiva, medidas

de dispersión y sus

competencias en otras

ciencias

Respeto a mis compañeros 
en las decisiones que 
toman para lograr la 
capacidad de 
concienciación  en relación 
con la función primitiva, 
medidas de dispersión y 
sus competencias en   
otras ciencias



La capacidad que vas a desarrollar es la de concienciación. Para llevar a cabo satisfactoriamente el desarrollo del proyecto
durante el periodo de clases debes interpretar conceptos hasta que logres apropiarte de ellos y puedas aplicarlos en el
desarrollo de las actividades teniendo en cuenta cada una de las indicaciones

 Desarrolla la evaluación inicial.
 Busca e interpreté los conceptos 

claves en la formación intelectual 
para desarrollar la capacidad 
propuesta.

 Desarrollar todas las actividades 
propuestas con responsabilidad y 
honestidad  de acuerdo a lo 
establecido en el cronograma.

 Participar en las competencias con 
interés 

 Consulté con anterioridad las 
páginas de internet indicadas por 
el profesor. 

 Complementa esta información en 
tu casa, para comprender mejor el 
tema.

 Consulta con tu profesor las 
inquietudes encontradas durante 
las consultas realizadas

 Resolver las evaluaciones con 
responsabilidad

 Participé activamente en la 
puesta en común del tema,

 Recuerde presentar siempre en 
las fechas indicadas las 
actividades asignadas.

 Trae los materiales necesarios 
para cada actividad de clase.

 La presentación del proyecto 
será en un video

 Presentar las preguntas de las 
evaluaciones corregidas 



1. Dar 2 ejemplos de las propiedades y fórmulas de la derivación

2. Escriba como son aplicados los sistemas de numeración, la geometría y la estadística en 
cada una de las áreas del conocimiento que estudias debe dar dos ejemplos de cada 
aplicación 

.

Responda en tu cuaderno 
1. Escriba los símbolos del sistema de numeración romana y dar 2 ejemplos donde se 

aplican.
2. Escriba un ejemplo de la aplicación del sistema decimal en las diferentes áreas del 

conocimiento (sociales, lengua, naturales, religión, inglés, informática, educación 
física, ética).

3. Si presta  $250.000  a un amigo al 4% mensual. ¿Cuánto termina pagando su amigo 
en 2 meses?

4. En una feria se juega tiro al blanco: por cada acierto se ganan $3.000 y por cada 
desacierto se pierden $1.000. 

A. Ganó $ 1.000 B. Ganó $ 3.000
C. Perdió $ 2.000 D. Perdió $ 4.000
5.  Jaime lanzó 16 veces y terminó sin pérdidas ni ganancias. ¿Cuántos aciertos tuvo 
Jaime?
1. A. 0 B. 4 C. 6 D. 8

Realiza cada uno de los puntos en un 

trabajo en el cuaderno sin ningún tipo 

de ayuda y presentar al final de la clase

.



1. Sabemos que de 4 corredores de la maratón C llegó después de B y el corredor D llegó en 
medio de los corredores A y C. ¿Cuál fue el orden correcto en el que llegaron los corredores a 
la meta?

2. Observa y encuentra la imagen que debe ir en el cuadro de  ?.

Realiza cada uno de los puntos en un 

trabajo en el cuaderno sin ningún tipo 

de ayuda y presentar al final de la clase

1. Busca en tu vida diaria y prepare 3 preguntas de cultura general 
donde implica matemáticas para compartir con tus compañeros

1. De que forma puedes ayudar a promover buen manejo de 
conocimientos matemáticos básicos para la vida

Imágenes tomadas de:
http://retomania.blogspot.com.co/2014/12/reto-matematico-22-jeroglificos.html

http://retomania.blogspot.com.co/2014/12/reto-matematico-22-jeroglificos.html


El proyecto a desarrollar en este cuarto periodo denominado: Ebenezer’s Got
Knauledge, consiste en desarrollar la capacidad de concienciación mediante la
participación y demostración de sus competencias matemáticas aplicadas en
otras ciencias, donde se describa la aplicación de la aritmética, geometría,
algebra, estadística en otras ciencias. Donde los estudiantes del grado
undécimo deben participar en las competencias internas y al final contra otros
grados para demostrar su capacidad y conocimientos en las diferentes áreas,
deben tener en cuenta las pautas dadas por la docente y se desarrollará junto
con las áreas de química, informática, matemáticas, física, sociales, español e
inglés
Para el desarrollo del proyecto debe seguir los siguientes pasos:

Seleccionar los temas  
Consultar en otras 

ciencias la aplicación
Reforzar sus 

conocimientos
Participar en las 
pruebas internas

Promover la 
competencia final Prepararse para la 

competencia final

Premiación



Tomada: 
http://zunal.com/process.php?w=150407

http://zunal.com/process.php?w=150407


LEPTOCÚRTICA



Intellectual Training

CARACTERÍSTICAS DEL TEMA
Leibniz, fue quizá el mayor inventor de símbolos,
matemáticos. A él se le deben los nombres de cálculo
diferencial y calculo integral, así como los símbolos dy/dx e ∫
para la derivada y la integral, respectivamente y el uso
consistente del símbolo = para referirse a la igualdad de
términos. La lucha que surgió entre Newton y Leibniz por la
prioridad en el descubrimiento del cálculo, se extendió por
más de dos siglos, llegando finalmente a aceptar la
comunidad matemática, que la creación del cálculo es obra de
ambos genios.

El cálculo infinitesimal contribuyó a un mejor entendimiento
de nuestro mundo, descubriendo su dinámica mediante
ecuaciones que involucran derivadas. Además de esto el inicio
de la conquista y redescubrimiento de nuestro planeta, con
viajes submarinos, en donde es necesario medir la resistencia
máxima de las naves y trajes utilizados a vastas
profundidades.

Tomada de: http://calculo-diferencial-historia.blogspot.com.co/
http://calculodiferencialcecyte-region3.blogspot.com.co/2015/09/calculo-
diferencial.html

http://calculo-diferencial-historia.blogspot.com.co/
http://calculodiferencialcecyte-region3.blogspot.com.co/2015/09/calculo-diferencial.html


Intellectual Training

El cálculo diferencial es una parte del análisis matemático que consiste
en el estudio de cómo cambian las funciones cuando sus variables
cambian. El principal objeto de estudio en el cálculo diferencial es la
derivada. Una noción estrechamente relacionada es la de diferencial
de una función

Los problemas típicos que dieron origen al cálculo infinitesimal,
comenzaron a plantearse en la época clásica de la antigua Grecia (siglo
III a.c), con conceptos de tipo geométrico como el problema de la
tangente a una curva de Apolonio de Perge, pero no se encontraron
métodos sistemáticos de resolución hasta el siglo XVII por la obra de
Isaac Newton y Gottfried Leibniz.
Ellos sintetizaron dos conceptos y métodos usados por sus
predecesores en lo que hoy llamamos «diferenciación» e «integración».
Desarrollaron reglas para manipular las derivadas (reglas de
derivación) y mostraron que ambos conceptos eran inversos (teorema
fundamental del cálculo).

CALCULO  DIFERENCIAL

La palabra Cálculo proviene del latín calculus, que significa
contar con piedras. Precisamente desde que el hombre ve la
necesidad de contar comienza la historia del cálculo, o de las
matemáticas.

Tomada de: http://calculo-diferencial-historia.blogspot.com.co/
http://calculodiferencialcecyte-region3.blogspot.com.co/2015/09/calculo-
diferencial.html

http://calculo-diferencial-historia.blogspot.com.co/
http://calculodiferencialcecyte-region3.blogspot.com.co/2015/09/calculo-diferencial.html


Intellectual Training

1.1 INTEGRACIÓN DE FUNCIONES

En matemáticas se utiliza con mucha frecuencia el término
inverso; y es así como denominamos a la sustracción de números
naturales como la operación inversa de la suma, o también
cuando mencionamos expresiones tales como funciones
inversas, funciones trigonométricas inversas, etc.

En las lecciones anteriores nuestro estudio se centró
principalmente en analizar las funciones utilizando el concepto
de derivada.

Sin embargo muchas aplicaciones del cálculo en las diferentes
disciplinas del conocimiento están relacionadas con el proceso
inverso a la derivación, lo que nos permite iniciar el estudio de
una nueva rama del cálculo: El cálculo integral.

1.1.1FUNCIÓN   PRIMITIVA  O ANTIDERIVADA

¿Si  conocemos la derivada f’ de una función, será posible 
determinar la función original f?
¿Cómo se denominaría esta función? 
Intentamos hallar la función F  a la cual corresponde la 
derivada 
f'(x) = 5x4.
Teniendo en cuenta que tenemos teoremas que  nos permiten 
derivar funciones, podríamos utilizar uno de ellos para ver que 
forma tiene  la función original. Veamos:

Si f(x) = xn , entonces f´(x) = nx n-1 ; si comparamos este 
teorema con la derivada f´(x) = 5x4, podemos concluir que 
esta derivada corresponde a  una  función F(x) = x5 ; por 
consiguiente se puede afirmar que F (x) = x5 es la función 
primitiva o antiderivada de f´(x)=5x4



Intellectual Training

1.2 NOTACIÓN DE ANTIDERIVADA O INTEGRAL

El proceso para encontrar una antiderivada o primitiva se llama
antiderivación o integración.

Notación para antiderivadas – integral indefinida.

Para ver como se denota una antiderivada, analicemos el siguiente caso:
Sea y = F(x) = x3 + 4x2 + 3x la antiderivada de una función f (x), calcula el 

valor de f.

El valor de f (x) viene a ser la derivada de F(x). luego si, y = x3 + 4x2 +3x
f(x) = dy = 3x2 + 8x + 3 (derivada de y)

dx
por tanto, y = F (x) es una solución de la ecuación   dy= 3x2 + 8x + 3   dx                                                           
Es  decir, dy = f (x), lo que equivale a   dy = f (x) dx.

dx
A esta expresión se le llama forma diferencial

La expresión ∫f (x)dx = F(x) + c, donde c se llama
constante de la integración, equivale a decir que F (x)
es una función primitiva o antiderivada de f(x), es
decir, F’(x) = f (x).

la expresión ∫f(x) dx se denomina integral indefinida
de f (x), y es igual al conjunto de todas las primitivas o
antiderivadas de f(x) donde f(x) toma el nombre de
integrando

Haz clic y aprender más de la 
integración



Intellectual Training

1.3 APLICACIÓN DE LAS FORMULAS 

Fórmulas de integración – integral indefinida.

Si la integración y la diferenciación son inversas,
podemos obtener fórmulas de integración en forma
directa a partir de las fórmulas de derivación ya
demostradas. Veamos:

Nombre Formula de integración

Función constante ∫0dx = 0

Función lineal ∫kdx = k + c, k≠0

Función potencia ∫xndx = xn+1 + c, n≠-1

n+1

Ejemplo.

Calcular la integral de las siguientes funciones:

∫(2x7+x3+5)dx = ∫2x7dx+∫x3dx+∫5dx
= 2∫x7dx+∫x3dx+5∫dx
= 2x8 – x4 + 5x +c

8     4
= x8 – x4 + 5x +c

4     4

2. ∫(2√x5+x3)dx = ∫2x5/2dx+∫x3dx
= 2∫x5/2dx+∫x3dx
= 2x7/2 – x4 +c

7/2     4

4x7/2 – 1x4 +c
7        4

https://www.youtube.com/watch?v=Q1nRFIYlYbU
https://www.youtube.com/watch?v=BVF1Xa7wBC8


Intellectual Training

1.4 MÉTODO DE INTEGRACIÓN

El método de integración por sustitución consiste
en introducir una variable u que sustituya a una
expresión apropiada en función de x, de forma que
la integral se transforme en otra de variable o más
fácil de integrar.

INTEGRALES DE FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS.

De la misma manera como la naturaleza inversa de la diferenciación y la
integración, nos permitió deducir las fórmulas para la integración de
funciones algebraicas, también este criterio de operaciones inversas nos
permitirá obtener fórmulas para la integración de funciones
trigonométricas.

A continuación proponemos algunas fórmulas de integración si u es una
función diferenciable en x:

EJEMPLO Calcular la siguiente integral:

∫2x.3√(1+x2)dx
Si u = 1+x2, entonces du = 2xdx. Por tanto:

∫3√(1+x2).2xdx = ∫3√u.du
= ∫u1/3du
= u1/3+1_ + c = u4/3_ + c = 3u4/3 + c =     3(1+x2)4/3 + c

1/3+1           4/3            4



Intellectual Training

1.5  FORMULAS DE INTEGRACIÓN DE FUNCIONES 
TRIGONOMETRICAS

Formula de derivación Formula de integración

Si f(u) = sen u, entonces f’(u) = cos u ∫cos u du = sen u + c

Si f(u) = cos u, entonces f’(u) = -sen u ∫sen u du = -cos u + c

Si f(u) = tan u, entonces f’(u) = sec2 u ∫sec2 u du = tan u + c

Si f(u) = cot u, entonces f’(u) = -csc2 u ∫csc2 u du = -cot u + c

Si f(u) = sec u, entonces f’(u) = sec u.tan u ∫sec u.tan u du = sec u + c

Si f(u) = csc u, entonces f’(u) = -csc u.cot u ∫csc u.cot u du = -csc u + c

EJEMPLO

1. Calcular ∫sen x.cos x dx

sea u = sen x, entonces du = cos x dx
Por tanto: ∫sen x.cosx dx = ∫udu

= 1/2u2 + c
= 1/2sen2 x + c

Calcular ∫tan x dx = ∫(sec2 x –1)dx 
= ∫sec2 x dx -∫dx
= tan x – x + c

https://www.youtube.com/watch?v=FUZzUalCxlo
https://www.youtube.com/watch?v=VHS9eaD_q6Y


Intellectual Training

1.6 INTEGRACION POR PARTES

Como ya hemos visto, algunas integrales pueden hallarse de
manera inmediata aplicando las propiedades básicas. Otras las
hemos desarrollado haciendo un cambio de variables y
sustituyendo la integral original.
Sin embargo, muchas integrales no pueden resolverse por
ninguno de los dos métodos anteriores

A continuación deduciremos un método de integración,
llamado integración por partes que nos ayudará a solucionar
otras integrales:

∫udv = uv - ∫vdu

Lo anterior implica que para aplicar este método, debemos
primero expresar la función a integrar, de la forma udv, donde
dv sea una función cuya antiderivada v, pueda hallarse
fácilmente. Veamos el siguiente ejemplo.

EJEMPLO

Calcular ∫x.cos x dx

Si hacemos u = x y dv = cos x dx, entonces:

du = dx y v = sen x, ya que la integral de cos x dx es sen x.

Por tanto ∫x. cos x dx, se puede expresar de la forma: ∫udv = uv - ∫vdu

Entonces: ∫x. cos x dx = x.sen x - ∫sen x dx

Pero ∫sen x dx = -cos x + c

Por tanto: ∫x. cos x dx = x.sen x + cos x + c

https://www.youtube.com/watch?v=7Qp6JR_Vqyg
https://www.youtube.com/watch?v=XgtpQ4eTENE


Intellectual Training

Cuando la función tiene una forma que se corresponde con una
figura conocida, es decir un recta, una semicircunferencia,
varios segmentos…, el calculo del área limitada por la gráfica de
f, el eje X y las rectas verticales x = a y x = b es sencillo. Así, es
fácil calcular área sombreada en el dibujo del margen.

Cuando se trata de calcular el área limitada por la gráfica de
una función cualquiera f, no podemos utilizar las fórmulas
conocidas; para ello empleamos otro procedimiento:

Si f es continua en [a,b], y f(x) 0, entonces el área bajo la curva
de f es:

A = ∫ f(x) dx

Esta expresión representa una integral definida y a y b son los
límites de integración inferior y superior respectivamente.

1.7 INTEGRAL DEFINIDA

Si f es continua en [a,b],  y f(x) 0, entonces el área bajo la curva 
de f es:             A =  ∫  f(x) dx
Esta expresión representa una integral definida y a y b son los 
límites de integración inferior y superior respectivamente.



Intellectual Training

1.8 TEOREMA  FUNDAMENTAL

Teorema fundamental del cálculo. El teorema
fundamental del cálculo, que establece la relación
existente entre derivación e integración, posibilita un
método para calcular.

a

∫b f´(x) dx, siguiendo estos pasos:

Buscamos una función F(x), tal que ∫F’(x) = f(x).
Calculamos F(a) y F(b).

a

∫b f´(x) dx = F(x) = F(b) – F(a)

Hallando así el área bajo la curva en este intervalo.

Este método se conoce como regla de Barrow.

EJEMPLO

Calcula   5                                                   5

∫2 (x2+2x) dx = 1x3 + x2]2

3
Primero comprobamos que F’(x) = f(x) 

(1x3 + x2)’ = 13x2 +2x = x2 +2x = f(x)
3

5

Calculamos ahora 1x3 + x2]2 = f(5) –F(2)
3

(1(5)3 + 52) - (1(2)3 + 22) 
3
125 +25 –8 –4 = 125 –8 +21 = 39+21 = 60

3           3           3     3

HAZ CLIC PARA PROFUNDIZAR 

http://julioprofe.net/courses/integral-definida-parte-1/
https://www.youtube.com/watch?v=wuI5MFhvgsY


Intellectual Training

HAZ CLIC  Y APRENDE SOBRE 
LAS APLICACIONES DE LA 

INTEGRAL 

Tomada de: http://calculodiferencialconalep.blogspot.com.co/

http://calculodiferencialconalep.blogspot.com.co/


1. Con la información de la guía y
del siguiente link integración
Escribir en el cuaderno la
definición de la función
primitiva, las fórmulas de
integración y dar 5 ejemplos.

2. Consulta videos y ejemplos
donde se aplica la antiderivada
de una función

1. Según el video y el link consulta la 
información de los métodos de 
integración 

2. Para conocer más sobre el método de 
integración consulta el siguiente video

1. Consulta y presenta un
trabajo escrito con 20
preguntas básicas de
matemáticas que son
necesarias aprender para la
vida diaria

http://www.inetor.com/
https://www.youtube.com/watch?v=BVF1Xa7wBC8&t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=bv6Moe7l5oE
http://www.inetor.com/metodos/metodos_integracion.html
https://www.youtube.com/watch?v=JeQKuYU2DD0


1. Ingresa en el link y escriba en el
cuaderno 5 ejercicios de
integración

2. Observa la información de la guía
y videos, para que pueda realizar
las actividades sobre la
integración del campus virtual
del Colegio Ebenezer. Debes
tener en cuenta las indicaciones
del docente.

En un trabajo escrito represente
problemas como una aplicación de la
integración.

Consulta el link como ejemplo pero
debes encontrar otros ejemplos para
el trabajo.

1. Presentar por medio de un video
la importancia de la matemática
para la vida diaria y para la
profesión que vas a estudiar.

2. Con la información de la guía y los
pasos indicados vas a participar en
las competencias organizadas por
el docente

https://www.matesfacil.com/ejercicios-resueltos-integrales-inmediatas.htm
http://www.inetor.com/definidas/integral_area.html


1. Con la información de las actividades. vas a
Planear, diseñar y organizar un video tutorial sobre
las aplicaciones de las integrales.

2. Realizar un trabajo en prezi donde describa la
aplicación de las integrales en otra ciencias y en la
profesión que usted va estudiar.

Ingresar a los siguientes links y realizar cada una de las actividades 
asignadas por el docente en la fecha indicada. Estas pruebas son para 
ejercitar tus habilidades para las competencias organizadas para el 
periodo. 

Actividad 1.
Actividad 2.
Actividad 3 

Tomada de:  https://www.youtube.com/watch?v=w5JptHlHk6A
http://www.monografias.com/trabajos82/las-conicas/las-conicas2.shtml

http://josma8993.blogspot.com.co/
http://calculodiferencialcecyte-region3.blogspot.com.co/2015/09/calculo-diferencial.html
http://www.acm.ciens.ucv.ve/main/entrenamiento/material/OJM 2010 Problemas y Soluciones.pdf
http://ichi.fismat.umich.mx/omm/recursos/prob15/prob1a25.html
http://ichi.fismat.umich.mx/omm/recursos/prob15/prob26a50.html
https://www.youtube.com/watch?v=w5JptHlHk6A
http://www.monografias.com/trabajos82/las-conicas/las-conicas2.shtml


1. Consultar los aportes de 5 filósofos
matemáticos en el estudio de la
matemática. Presentar un video
representando a uno de los
filósofos hablando de su más
importante aporte y explicando
como se aplica a la vida diaria.
Muestra imaginación y creatividad
para realizar la actividad

2. Demuestre interés en cada una de
las competencias y colabore con su
buen comportamiento

1. Presentar un afiche donde se
promocione e invite a la
comunidad ebenezerista a la
competencia final del proyecto .

Ebenezer’s Got Knauledge

2. Debe ser muy creativo en su
diseño.

https://www.youtube.com/watch?v=RzECTNzJBQg
https://historiaybiografias.com/arquimedes/


Teniendo en cuenta los siguientes criterios
de evaluación de: (S) Siempre, (F)
frecuentemente, (CN) Casi nunca y (N)
Nunca, marca con una X la columna que
corresponde a tu criterio, según lo
aprendido:

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual Defino el concepto de la integración

Interpreto los métodos de integración para dar solución a un

problema de aplicación

Psicomotor Hallo con precisión la integral de una función aplicando el 
método correcto
Diferencio claramente las formulas de integración y las aplico
cuando sea necesario
Uso correctamente los videos o tutoriales como ayuda para 
resolver las actividades asignadas

Volitivo Consulto con anterioridad las páginas de internet indicadas por 
el profesor, complemento esta información en la casa, para 
comprender mejor el tema.

Afectivo Participo con entusiasmo en los trabajos en grupo.

Muestra imaginación y creatividad en el desarrollo del proyecto

Ebenezer’s Got Knauledge

Espiritual Aporto ideas y muestro respeto por los bienes y manera de

pensar de mis compañeros.

Promueve el buen uso de las matemáticas en las diferentes

ciencias.



Que tus padres envíen una comunicación donde le cuenten al docente del área como trabaja el estudiante en casa y cual seria la nota
que te pondrían dando las razones.
La siguiente tabla debes pasarla a tu cuaderno y en compañía de tus padres responderla teniendo en cuenta el desempeño que has
tenido durante el periodo

Aspectos internos Aspectos externos
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS



 DÍAZ, Faberth Alberto, CENTENO Gustavo, JIMÉNEZ Nelson, QUIJANO María Victoria, DÍAZ Ricardo Alejandro, ROBAYO 
Marco Fidel, TORRES María Eugenia. Pensamiento Matemático 11. Bogotá: Libros & Libros. 2002. 35 p.

 MORENO GUTIÉRREZ Vladimir, RESTREPO LÓPEZ, Mauricio. Nuevo Alfa 11.Bogotá: Norma. 2001. 50 p.
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 http://www.inetor.com/indefinidas/definicion_integral.html
 https://www.youtube.com/watch?v=BVF1Xa7wBC8
 https://www.youtube.com/watch?v=Q1nRFIYlYbU
 https://www.youtube.com/watch?v=BVF1Xa7wBC8
 http://www.inetor.com/definidas/integrales_definidas.html
 http://www.unizar.es/3w/OCW/parte2_integral_definida/parte2_integral_definida.htm
 http://julioprofe.net/courses/integral-definida-parte-1/
 https://www.youtube.com/watch?v=RzECTNzJBQg
 https://historiaybiografias.com/arquimedes/
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http://www.inetor.com/indefinidas/definicion_integral.html
https://www.youtube.com/watch?v=BVF1Xa7wBC8
https://www.youtube.com/watch?v=Q1nRFIYlYbU
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