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INTRODUCCIÓN 

 

 

El análisis vectorial consiste en el estudio de vectores, forma parte esencial de las 

matemáticas y es necesaria para físicos, matemáticos e ingenieros, en el presente manual 

se abordan los temas del álgebra, cálculo diferencial e integral de vectores, divergencia, 

rotacional y los teoremas centrales del análisis vectorial, a saber, el teorema de Green, 

teorema de Stokes y el teorema de la divergencia, así como algunas aplicaciones a 

mecánica de fluidos y aerodinámica, se abordan también algunas aplicaciones de 

optimización utilizando multiplicadores de LaGrange. 

Se pretende utilizar software para acompañar el curso de análisis vectorial resolviendo 

integrales, derivadas, límites, gráficas, etc., con la finalidad de que el alumno logre una 

comprensión más profunda de los conceptos vistos en clase. 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 

Presencial NO Presencial Presencial NO Presencial

Al completar la unidad de 

aprendizaje, el alumno será capaz 

de:

*Resolver problemas de  ingeniería 

y geometría mediante álgebra de 

vectores 

*Representar de manera gráfica y 

algebraíca operaciones entre 

vectores en el espacio

*Realizar la descomposición de un 

vector en sus componentes

*Obtener la ecuación de un plano y 

de una recta en el espacio

EC1:Examen escrito. Resuelve problemas de 

geometría e ingeniería

ED1:Exposición. Explica ejemplos de 

descomposición de vectores en sus componentes

ED2: Práctica. Resuelve operaciones con vectores 

mediante la yuda de sofware

EP1:Problemario. Resuelve algebraíca y 

graficamente operaciones  de producto punto, cruz, 

proyección ortogonal, normalización de vectores

EP2:Problemario: Obtiene la ecuación de un plano o 

una recta bajo algunas consideraciones

Evaluación Diagnóstica 

acerca de cálculo diferencial e 

integral, coordenadas polares, 

álgebra de vectores y matrices

Conferencia sobre funciones 

vectoriales

Investigación sobre la 

utilización de los vectores para 

hallar la distancia de un punto 

a un plano en el espacio

Resolución de ejercicios para 

presentar un avance del 

problemario de está unidad de 

aprendizaje

Exposición sobre

longitud de arco, curvatura y 

campo vectorial

X

X

Elaboración de 

programa que 

gráfica y realiza la 

descomposición 

de un vector en 

sus componentes

X

Operaciones entre 

vectores con software

Pizarrón, 

marcadores, 

borrador 

Equipo de 

computo, cañón
8 0 4 2

Campo

Documental

Cuestionario para examen 

escrito

Guía de observación para

Exposición

Rúbrica para problemario

Rúbrica para proyecto

Rúbrica para práctica de 

laboratorio

Laboratorio de computo

A l completar la unidad de aprendizaje, 

el alumno será capaz de:

*Dibujar la gráfica de una función 

utilizando  curvas de nivel y  el método 

de secciones.

*Hallar limites de funciones de varias 

variables

*Calcular las derivadas direccionales de 

una función de varias variables

*Resolver problemas de ingeniería que 

involucren direcciones de máximo 

crecimiento. 

*Derivar diferentes tipos de funciones 

utilizando regla de la cadena (primero y 

segundo caso especial).

*Resolver problemas de máximos y 

minimos utilizando multiplicadores de 

Lagrange

EC2:Examen Escrito. Resuelve problemas para 

encontrar máximos y mínimos en regiones con 

frontera

ED3:Exposición. Explica  problemas donde se 

maximizan áreas y volúmenes

EP3:Problemario. Halla la matriz de derivadas 

parciales para funciones de varias variables

EP4:Problemario: Calcula los limites de funciones de 

varias variables

ED4: Práctica: Gráfica funciones en el espacio con 

ayuda de algún software 

Conferencia acerca de regla 

de la cadena aplicando 

derivadas parciales mixtas

Discusión dirigida sobre 

maximización de volúmenes

Investigación sobre los 

métodos para hallar puntos 

críticos

Resolución de ejercicios sobre 

máximos y mínimos usando 

multiplicadores de Lagrange

X X

Pizarrón, 

marcadores, 

borrador 

Equipo de 

computo, 

Cañón

12 0 6 3
Campo

Documental

Cuestionario para examen 

escrito

Rúbrica para problemario

    Guía de observación 

para

Exposición

Rúbrica para proyecto

Al completar la unidad de 

aprendizaje, el alumno será capaz 

de:

*Utilizar una función vectorial para 

describir el  movimiento de un 

objeto a lo largo de una curva

*Explicar el concepto de campo 

vectorial

*Esbozar algunas líneas de flujo 

para representar un campo 

vectorial

EC3:Examen escrito. Deriva e integra funciones 

vectoriales de R en R3

ED4:Exposición. Explica los conceptos de longitud de 

arco, curvatura y campo vectorial

EP5:Problemario. Resuelve problemas sobre 

movimiento de objetos a lo largo de una curva

EP6:Problemario. Realiza el esbozo de un campo 

vectorial, calcula su divergencia y su rotacional

Conferencia sobre funciones 

vectoriales

Investigación sobre aplicación 

de funciones vectoriales para 

describir el movimiento de un 

satélite

Resolución de ejercicios para 

presentar un avance del 

problemario de está unidad de 

aprendizaje

Exposición sobre

longitud de arco, curvatura y 

campo vectorial

X

X

Cálculo de la 

divergencia y el 

rotacional con 

software

Pizarrón, 

marcadores, 

borrador 

Equipo de 

computo, cañón
18 0 9 4.5

Campo

Documental

Cuestionario para examen 

escrito

Guía de observación para

Exposición

Rúbrica para problemario

Rúbrica para práctica de 

laboratorio

Laboratorio de computo

Al completar la unidad de 

aprendizaje, el alumno será capaz 

de:

*Resolver problemas para el 

cálculo de áreas  utilizando 

integrales dobles con coordenadas 

polares y cálculo de volúmenes 

empleando integrales triples en 

coordenadas  cilíndricas y esféricas 

*Resolver problemas de aplicación 

de integrales sobre curvas y 

superficies

EC4:Examen Escrito. Resuelve problemas para 

encontrar áreas y volúmenes de regiones limitadas

ED5:Exposición: Explica un problema de aplicación 

de integrales dobles y triples

EP7:Problemario: Resuelve integrales triples usando 

coordenadas rectangulares, cilíndricas y esféricas

ED6: Práctica. Resolver integrales multiples 

utilizando sofware

Conferencia sobre la 

resolución de integrales 

multiples con coordenadas 

cilíndricas y esféricas

Discusión dirigida sobre la 

solución de problemas de 

aplicación de integrales 

dobles y triples

Investigación acerca de la 

trasformación de coordenadas 

cilíndricas a esféricas y 

visceversa

Resolución de ejercicios sobre 

integrales de superficie de 

funciones vectoriales

X

            X

Solución de integrales 

múltiples con sofware

Pizarrón, 

marcadores, 

borrador 

Equipo de 

computo, 

Cañón

12 0 6 3
Campo

Documental

Cuestionario para examen 

escrito

Rúbrica para problemario

    Guía de observación 

para

Exposición

Rúbrica para práctica de 

laboratorio

Laboratorio de computo

Al completar la unidad de 

aprendizaje, el alumno será capaz 

de:

*Explicar la interpretación física de 

la divergencia y el rotacional con 

ayuda del teorema de Stokes y de 

la divergencia

*Resolver problemas de 

aplicaciones del teorema de Green, 

Stokes y de la divergencia de Gauss

EC5:Examen Escrito. Resuelve problemas de calculo 

de trabajo realizado por una fuerza a lo largo de una 

trayectoria cerrada

ED7: Exposición:Interpreta geometricamente el 

teorema de gauss

EP8:Problemario. Resuelve problemas de calculo de 

áreas sobre curvas cerradas simples, sobre 

intensidad de flujo del fluido que sale de una región 

R limitada por la curva cerrada C y evalúa integrales 

de línea sobre curvas cerradas simples mediante el 

teorema de Green

Conferencia sobre campos 

vectoriales rotacional y 

divergencia

Discusión dirigida acerca de 

la solución de problemas 

sobre regiones cerradas

Investigación acerca de las 

condiciones que debe cumplir 

un campo vectorial para ser un 

campo vectorial conservativo

Investigación acerca de la 

interpretación geometríca del 

teorema de la divergencia de 

Gauss

Resolución de ejercicios  de 

calculo de trabajo realizado por 

una fuerza a lo largo de una 

trayectoria cerrada

X X

Pizarrón, 

marcadores, 

borrador 

Equipo de 

computo, 

Cañón

10 0 5 2.5
Campo

Documental

Cuestionario para examen 

escrito

Rúbrica para problemario

    Guía de observación 

para

Exposición

Rúbrica para proyecto

PARA EL APRENDIZAJE  (ALUMNO)

OBSERVACIÓN
TEÓRICA 

TÉCNICA

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE

MOVILIDAD FORMATIVA

PROYECTO
AULA LABORATORIO

MATERIALES 

REQUERIDOS

PARA LA ENSEÑANZA    (PROFESOR)

CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN

TECNICAS SUGERIDAS

PRÁCTICA 

ESPACIO EDUCATIVO

EVIDENCIAS EQUIPOS REQUERIDOS

INSTRUMENTO

PRÁCTICA   

EVALUACIÓN 

TOTAL DE HORAS

OTRO

Teoremas centrales del 

análisis vectorial

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Integración múltiple

Algebra y geometría de 

vectores en el espacio

UNIDADES DE APRENDIZAJE

Funciones de varias 

variables

Funciones con valores 

vectoriales
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 FICHA TÉCNICA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

 

Nombre: Análisis Vectorial 

Clave: ANV-CV 

Justificación: 

Para analizar algunos parámetros que influyen en el comportamiento de un 

fluido, en el diseño de elementos de motores de combustión interna y 

elementos estructurales de uso aeronáutico. 

Objetivo: 

El alumno será capaz de formular soluciones, mediante el análisis de 

fenómenos físico-mecánicos aplicables a la aeronáutica, a problemas de 

ingeniería en el espacio bidimensional y tridimensional por medio de vectores. 

Habilidades: 

Razonamiento lógico y matemático, conocimientos de lenguajes de 

programación, capacidad de análisis, trabajo en equipo, creatividad, solida 

formación físico-químico-matemática, capacidad de análisis y síntesis 

trabajando bajo presión, análisis y solución de problemas 

Competencias 

genéricas a 

desarrollar:  

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 2. Capacidad de 

investigación, 3.- Capacidad para organizar y planificar el tiempo, 4. 

Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas, 5.Capacidad de 

trabajo en equipo, 6. Habilidad para trabajar en forma autónoma, 7. 

Capacidad crítica y autocritica 

 

 

 

 

 

Capacidades a desarrollar en la asignatura Competencias a las que contribuye la 

asignatura  

Identificar materiales de uso aeronáutico 

tomando en cuenta sus propiedades y 

características para cumplir con las 

especificaciones y/o normas establecidas. 

Registrar material del componente aeronáutico 

mediante el análisis de los resultados 

obtenidos en las pruebas de laboratorio para 

justificar la elección del material. 

Diferenciar propiedades y características de los 

materiales basado en su estructura, para 

permitir el óptimo uso de un componente 

aeronáutico en un sistema determinado. 
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Estimación de tiempo 

(horas) necesario para 

transmitir el aprendizaje al 

alumno, por Unidad de 

Aprendizaje: 

Unidades de 

aprendizaje 

HORAS TEORÍA HORAS PRÁCTICA 

 

Presencial 

No 

presencial 

 

presencial 

No 

presenci

al 

Algebra y geometría de 

vectores en el espacio 

 

8 0 4 2 

Funciones de varias 

variables 

 

12 0 6 3 

Funciones con valores 

vectoriales 

 

18 0 9 4.5 

Integración múltiple 12 

 
0 6 3 

Teoremas centrales del 

análisis vectorial 

              

10 

 

0 5 2.5 

Total de horas por 

cuatrimestre: 
105 

Total de horas por semana: 7 

Créditos: 6 
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Nombre de la asignatura: 
Análisis vectorial 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Algebra y geometría de vectores en el espacio 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Operaciones entre vectores con software 

 

Número: 
1 

 

Duración (horas) : 
4 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

*Resolver problemas de ingeniería mediante el álgebra de vectores 

 

Requerimientos (Material 

o equipo): 
Equipo de computo, cañón, pizarrón, marcadores, borrador 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

1. El profesor da al alumno las indicaciones para iniciar el software a utilizar 

2. El profesor explicará a alumno como usar los comandos del software para realizar operaciones 

entre vectores, tales como, suma, resta, multiplicación, proyecciones ortogonales, producto punto, 

producto cruz, etc. 

3.- El profesor representa un vector gráficamente y pide a los alumnos que encuentre las componentes 

del vector utilizando el software como herramienta de cálculo 

4. El profesor proporcionará al alumno una lista de operaciones entre vectores, el alumno deberá 

resolver las operaciones empleando el software indicado, comparar su resultados con la solución 

analítica, representar gráficamente la solución y descomponer al vector solución en sus componentes 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:  
 
ED2: Práctica. Resuelve operaciones con vectores mediante la ayuda de software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 
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Nombre de la asignatura: 
Análisis vectorial 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Funciones con valores vectoriales 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Cálculo de la divergencia y rotacional con software 

 

Número: 
2 

 

Duración (horas) : 
9 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

*Esbozar algunas líneas de flujo para representar un campo vectorial 

Requerimientos (Material 

o equipo): 
Equipo de computo, cañón, pizarrón, marcadores, borrador 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

1. El profesor explicará a alumno como usar los comandos del software para representar un campo 

vectorial con Matlab 

2. El profesor explicará a alumno como usar los comandos del software para calcular la divergencia y 

rotacional de un campo vectorial utilizando software 

3. El profesor proporcionará al alumno una lista de funciones vectoriales de R3 en R3 (campos 

vectoriales), el alumno representará los campos vectoriales y deberá calcular su divergencia y 

rotacional empleando el software.  

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:  
 
EP6: Problemario. Realiza el esbozo de un campo vectorial, calcula su divergencia y su rotacional 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 
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Nombre de la asignatura: 
Análisis vectorial 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Integrales múltiples 

 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Solución de Integrales múltiples con software 

 

Número: 
3 

 

Duración (horas) : 
6 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

*Resolver problemas para el cálculo de áreas  utilizando integrales dobles 

con coordenadas polares y cálculo de volúmenes empleando integrales 

triples en coordenadas  cilíndricas y esféricas 

Requerimientos (Material 

o equipo): 
Equipo de computo, cañón, pizarrón, marcadores, borrador 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

1. El profesor realizará una descripción de las sentencias o comandos del software a emplear para la 

resolución del problema. 

2. El profesor explicará a alumno como usar los comandos del software para hallar derivadas e 

integrales de funciones varias  variables 

3. Mediante el software elegido se verificará que efectivamente las integrales y derivadas obtenida son 

las mismas que las obtenidas analíticamente 

4.- El profesor proporciona una lista de integrales y derivadas de varias variables que el alumno 

resolverá utilizando software 

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:  
EC4: Examen Escrito. Resuelve problemas para encontrar áreas y volúmenes de regiones limitadas 

EP7:Problemario: Resuelve integrales triples usando coordenadas rectangulares, cilíndricas y esféricas 

ED6: Práctica. Resolver integrales múltiples utilizando software 
 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 
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 Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo 

Análisis Vectorial 
 

Aspecto a evaluar Competente        

10 

Independiente        

9 

Básico avanzado   

8 

Básico umbral       

7 

Insuficiente           

0 

Portada 10% 

 

1. Nombre de la   

Universidad 

2. Logotipo de la 

Universidad 

3. Nombre de la 

carrera 

4. Asignatura 

5. Titulo 

6. Nombre del 

alumno 

7. Grado y grupo 

8. Nombre del 

profesor 

9. Fecha 

 

No tiene errores 

ortográficos e 

incluye todos los 

puntos 

 

No tiene errores 

ortográficos y 

cumple con 8 

puntos 

 

No tiene errores 

ortográficos y 

cumple con  7 

puntos 

 

No tiene errores 

ortográficos y 

cumple con 6 

puntos 

 

Tiene más de un 

error ortográfico 

y/o cumple con 

menos de 6 puntos 

Contenido 70% 

 

1. Terminología y 

notación 

matemática 

2. Desarrollo 

3. Explicación 

4. Resultados 

La terminología y 

notación 

matemática 

siempre son 

usadas de manera 

correcta, el 

desarrollo los 

problemas se lleva 

La terminología y 

notación 

matemática son 

usadas de manera 

correcta, el 

desarrollo de los 

problemas se lleva 

a cabo siguiendo 

La terminología y 

notación 

matemática son 

usadas de manera 

correcta, el 

desarrollo de los 

problema se lleva 

a cabo siguiendo 

La terminología y 

notación 

matemática son 

usadas de manera 

correcta, el 

desarrollo de los 

problema se lleva 

a cabo siguiendo 

Hay un uso 

inapropiado de la 

terminología y 

notación 

matemática, el 

desarrollo de los 

problemas 

demuestra un 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Rúbrica para problemario 
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5. Conclusiones a cabo siguiendo 

una metodología 

eficiente y efectiva 

para la solución de 

cada problema, la 

explicación es 

detallada y clara, 

todos los 

resultados son 

correctos, se 

destacan las  

limitaciones y la 

utilidad del método 

usado, 

comparándolo con 

otros métodos. 

una metodología 

eficiente y  efectiva 

para la solución de 

cada problema, la 

explicación es clara 

aunque no 

detallada, los 

resultados varían 

menos del 2% 

respecto a los 

resultados de 

referencia, se 

destacan las  

limitaciones y la 

utilidad del método 

usado, 

comparándolo con 

otros métodos. 

una metodología  

por lo general 

efectiva aunque no 

eficiente  para la 

solución de cada 

problema, la 

explicación es 

clara y los 

resultados varían 

de 2-5% respecto a 

los resultados de 

referencia, se 

destacan las  

limitaciones y la 

utilidad del método 

usado 

una metodología  

por lo general 

efectiva, aunque la 

explicación es un 

poco difícil de 

entender, los 

resultados varían 

más de un 5% y 

hasta un 10% 

respecto a los 

resultados de 

referencia, se 

destacan las  

limitaciones y la 

utilidad del método 

usado 

entendimiento 

limitado de la 

metodología para 

la solución de cada 

ED, los resultados 

varían más de un 

10% respecto a los 

resultados de 

referencia 

Presentación  20%   

  

1. Orden 

2. Organización 

3. Claridad 

4. Ortografía 

5. Limpieza 

6. Puntualidad 

 

 

El problemario es 

presentado de  

manera ordenada y 

organizada , clara y 

lógica, con 

limpieza, tiene cero 

errores 

ortográficos y 

gramaticales, el 

problemario es 

entregado en la 

fecha y hora 

señalada 

El problemario es 

presentado de 

manera ordenada y 

organizada, con 

limpieza, cero 

errores ortográficos 

y gramaticales, el 

problemario es 

entregado en la 

fecha y hora 

señalada 

El problemario es 

presentado de 

manera 

organizada, con 

limpieza, tiene cero 

errores 

ortográficos y 

gramaticales, el 

problemario es 

entregado en la 

fecha y hora 

señalada 

El problemario es 

presentado de 

manera organizada 

sin errores 

ortográficos y 

gramaticales, el 

problemario es 

entregado en la 

fecha y hora 

señalada 

El problemario se 

muestra 

descuidado y 

desorganizado o 

tiene más de un 

error ortográfico o 

no es entregado en 

la fecha y hora 

señalada 
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Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo 

Análisis Vectorial 
 

Aspecto a evaluar Competente        

10 

Independiente        

9 

Básico avanzado   

8 

Básico umbral       

7 

Insuficiente           

0 

Portada 10% 

 

1. Nombre de la   

Universidad 

2. Logotipo de la 

Universidad 

3. Nombre de la 

carrera 

4. Asignatura 

5. Titulo 

6. Nombre del 

alumno 

7. Grado y grupo 

8. Nombre del 

profesor 

9. Fecha 

 

No tiene errores 

ortográficos e 

incluye todos los 

puntos 

 

No tiene errores 

ortográficos y 

cumple con 8 

puntos 

 

No tiene errores 

ortográficos y 

cumple con  7 

puntos 

 

No tiene errores 

ortográficos y 

cumple con 6 

puntos 

 

Tiene más de un 

error ortográfico 

y/o cumple con 

menos de 6 puntos 

Contenido 70% 

 

1. Introducción 

2. Desarrollo 

3. Resultados 

4. Conclusiones 

5. Bibliografía 

 

Todos los 

elementos 

requeridos están 

presentes, el 

objetivo de la 

práctica se expresa 

de manera clara, 

los procedimientos 

y comandos 

Todos los 

elementos 

requeridos están 

presentes, el 

objetivo de la 

práctica se expresa 

de manera clara, 

los procedimientos 

y comandos 

Todos los 

elementos 

requeridos están 

presentes, el 

objetivo de la 

práctica se expresa 

de manera clara, 

los procedimientos 

y comandos están 

Todos los 

elementos 

requeridos están 

presentes, el 

objetivo de la 

práctica se expresa 

de manera clara, 

los procedimientos 

y comandos están 

Uno de los 

elementos 

requeridos no está 

presente el reporte 

o los 

procedimientos y 

comando no se 

enlistan y se 

describen de 

 

Rúbrica para reporte de laboratorio 
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utilizados están 

enlistados y 

descritos con todos 

los detalles 

relevantes, se 

realiza una 

presentación 

profesional de los 

resultados en 

tablas y graficas 

etiquetadas, todos 

los resultados son 

correctos, las 

conclusiones 

describen las 

destrezas 

aprendidas, la 

información 

aprendida y 

algunas 

aplicaciones a 

problemas básicos 

de ingeniería 

utilizados están 

enlistados y 

descritos con todos 

los detalles 

relevantes, se 

realiza una 

presentación 

profesional de los 

resultados en 

tablas y graficas 

etiquetadas, a lo 

más un 5% de los 

resultados son 

incorrectos, las 

destrezas 

aprendidas, la 

información 

aprendida y 

algunas 

aplicaciones a 

problemas básicos 

de ingeniería 

acomodados en un 

orden lógico, pero 

los paso no están 

enumerados, se 

realiza una 

presentación 

precisa de los 

resultados en 

tablas y graficas 

etiquetadas, a lo 

más un 5% de los 

resultados son 

incorrectos, las 

conclusiones 

describes la 

información 

aprendida y una 

aplicación a 

problemas básicos 

de ingeniería 

enlistados pero no 

siguen un orden 

lógico o son 

difíciles de seguir , 

se realiza una 

presentación 

precisa de los 

resultados, a lo 

más un 5% de los 

resultados son 

incorrectos, las 

conclusiones 

describen la 

información 

aprendida 

manera precisa o 

alguna de la 

bibliografía que se 

incluye es 

inexistente o más 

de un 5% de los 

resultados son 

incorrectos 

Presentación  20%   

  

1. Orden 

2. Organización 

3. Claridad 

4. Ortografía 

5. Limpieza 

6. Puntualidad 

 

 

El reporte es 

presentado de  

manera ordenada y 

organizada , clara y 

lógica, con 

limpieza, tiene cero 

errores 

ortográficos y 

gramaticales, el 

reporte es 

entregado en la 

fecha y hora 

señalada 

El reporte es 

presentado de 

manera ordenada y 

organizada, con 

limpieza, cero 

errores ortográficos 

y gramaticales, el 

reporte es 

entregado en la 

fecha y hora 

señalada 

El reporte es 

presentado de 

manera 

organizada, con 

limpieza, tiene cero 

errores 

ortográficos y 

gramaticales, el 

reporte es 

entregado en la 

fecha y hora 

señalada 

El reporte es 

presentado de 

manera organizada 

sin errores 

ortográficos y 

gramaticales, el 

reporte es 

entregado en la 

fecha y hora 

señalada 

El reporte se 

muestra 

descuidado y 

desorganizado o 

tiene más de un 

error ortográfico o 

no es entregado en 

la fecha y hora 

señalada 
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UNIVERSIDAD POLITÈCNICA METROPOLITANA DE HIDALGO 

ANÁLISIS DIFERENCIAL 

 

INSTRUCCIONES 
                     Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia a evaluar se cumple;  en caso contrario 

marque “NO”. La columna “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado. La presentación debe de carecer de 

errores ortográficos, en caso contrario se asignará una calificación de 0 

Valor del 

reactivo 

 

Característica a cumplir (Reactivo) 

 

CUMPLE  

OBSERVACIONES 
SI NO 

5% Puntualidad para iniciar y concluir la exposición 
   

5% 

 

Portada: Nombre de la universidad, logotipo de la universidad y 

carrera, nombre de la carrera, asignatura, titulo, nombre del alumno, 

grado y grupo, nombre del profesor, fecha 

 

   

10% 

Exposición 

a. Introducción. Se presentan de manera clara los 

antecedentes y objetivos de la exposición 

 

   

30% 

b. Desarrollo del tema fundamentado con una secuencia 

estructurada, se demuestra completo entendimiento de los 

conceptos explicados 

 

   

20% 

c. Resultados y conclusiones. Se presentan los logros 

obtenidos en relación con los objetivos iníciales, así como 

las acciones o implicaciones que se derivan de los 

resultados y objetivos propuestos 

  

   

5% 

d. Preguntas. Los alumnos tienen una participación activa 

aclarando dudas y escuchando las sugerencias de sus 

compañeros 

 

   

5% 
  

e. Participación de todos los integrantes del equipo 

   

10% Preparación de la exposición. Dominio del tema. Habla con seguridad 
   

5% 

 

Presentación. La presentación es ordenada y organizada, se incluyen 

diagramas y/o gráficos que ayudan al entendimiento del tema, no se 

saturan las diapositivas de texto 

 

   

100% CALIFICACIÓN: 
 

 
 

  

 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN PARA EXPOSICIONES 

INDIVIDUALES/EQUIPO 
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GLOSARIO 

 

Campo escalar.  Es una aplicación : nf A →  que asigna un número f(x) a cada punto 

x de A 

Campo vectorial. Un campo vectorial en 
n  es una aplicación : n nF A →  que asigna a 

cada punto x de su dominio A un vector F(x). 

Campo vectorial conservativo. Un campo vectorial F se dice que es conservativo, si existe 

una función diferenciable f tal que F = f 

Curva simple. Definimos una  curva simple C como la imagen de una aplicación C1 a trozos 

c: 3I → , que es inyectiva en un intervalo I; c recibe el nombre de parametrización de c 

Función Vectorial. Se llama función vectorial a cualquier función de la forma 

r(t) =f(t)i + g(t)j + h(t)k 

 Donde las funciones f, g, h son funciones del parámetro t 

Ligaduras. Restricciones impuestas a un problema. 
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