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PRESENTACIÓN 

En Matemáticas II se estudiaron las razones trigonométricas y se pudo ob-
servar que son una poderosa herramienta para realizar mediciones indirectas, en 
Matemáticas IV se incrementaron las aplicaciones de la Trigonometría, ya que fue 
posible transitar de las razones trigonométricas a las funciones trigonométricas 
cuya naturaleza periódica se utilizó para describir el comportamiento de fenó-
menos naturales que nada tenían que ver con triángulos o ángulos, por ejemplo 
las ondas del sonido, la corriente eléctrica, las oscilaciones de un péndulo, etcé-
tera. 

Por otro lado se avanzó en el estudio de las funciones, al incorporar las fun-
ciones exponenciales y logarítmicas para describir situaciones o fenómenos que 
involucran el aumento o disminución en un pequeño intervalo de tiempo que sea 
proporcional a lo que había al comienzo, o para representar el comportamiento de 
medidas que toman valores muy dispares, por ejemplo el crecimiento de poblacio-
nes, el interés de dinero acumulado, la desintegración radioactiva, la intensidad de 
los terremotos, la intensidad del sonido, el pH de una sustancia, etcétera. 

En esta primera unidad de Cálculo Diferencial e Integral II, se profundiza aún 
más en el estudio de las funciones trascendentes a la vez que se amplía el estudio 
de la derivada, al analizar la variación y la rapidez de cambio en este tipo de fun-
ciones. 

Para lograr una comprensión apropiada de las derivadas para las funciones 
trascendentes, se propone no restringir su enseñanza a la pura manipulación al-
gebraica, sino que se deberá hacer el uso de sus interpretaciones, la geométrica y 
la física. 

Se sugiere favorecer el significado de los nuevos conceptos a través del ma-
nejo de diversas representaciones, y lograr el desempeño algorítmico a partir de la 
comprensión de los procedimientos y del uso adecuado de las reglas. 

En general, se propone situar al alumno ante problemas que requieran de su 
activa participación para resolverlos, donde el propósito no es solo obtener su so-
lución, sino además construir nuevos conceptos, fortalecer su capacidad para en-
frentar problemas, y reforzar el desarrollo de sus habilidades y formas de razona-
miento. 

 

Conceptos clave:  Razones trigonométricas; funciones básicas seno y co-
seno, sus gráficas y características; funciones generalizadas seno y coseno, sus 
características y equivalencias; derivada de las funciones básicas seno, coseno, 
tangente, cotangente, secante y cosecante; derivada generalizada de las funcio-
nes seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante; derivada de la fun-
ciones básicas exponencial natural y logaritmo natural; derivada generalizada de 
las funciones exponencial natural y logaritmo natural, derivada de las funciones 
básicas exponencial de base a y logaritmo de base a; derivada generalizada de las 
funciones exponencial de base a y logaritmo de base a. 

 


