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SÍLABO DE MATEMATICAS III

1. INFORMACION GENERAL.

Asignatura : Matemática III
Código : AA -231
Pre-requisito : Matemáticas II
Área Académica : Ciencias Básicas
Condición : Obligatorio
Créditos : 4
Horas teóricas : 4 horas semanales
Horas prácticas ; 2 horas semanales
Sistema de calificación : F

2. SUMILLA DEL CURSO

El curso de Matemática III, es el tercer del curso de Cálculo, en el se estudian los
diferentes tipos de funciones tal como función vectorial de un escalar, función escalar de
un vector y función vectorial de un vector, en las dos primeras funciones abordan los
temas de límites , continuidad, la función derivada, integrales y sus aplicaciones así
mismo la última función estudia la integral de línea y de superficie y sus aplicaciones .
El estudio de  las dos primeras funciones es  la base principal para aplicar y desarrollar
en la última función
La resolución de problemas contextualizado es la principal metodología que se desarrolla
en el curso

3. C0MPETENCIAS DEL ESTUDIANTE

1 Respecto a la función vectorial de un escalar, resuelve los limites ,continuidad,
derivada e integrales aplicadas a la curvatura y torsión usando los conceptos
correctamente así mismo identifica las curvas en el plano y en el espacio

2 Respecto a la función escalar de un vector ,resuelve e interpreta los conceptos de
límites , continuidad , derivadas parciales e integrales múltiples

3 Identifica las derivadas parciales de diferentes variables y resuelve problemas
aplicativos a la derivada direccional, gradiente y máximos y mínimos entre ello los
multiplicadores de Lagranje

4 Identifica las integrales múltiples de dos y tres variables llamadas integrales dobles y
triples respectivamente , grafica la región de integración para poder aplicar y resolver
áreas y volumen con dos o tres variables

5 Respecto a la función vectorial de un vector , primer lugar identifica el campo vectorial
y campo escalar aplicando a la integrales de línea e integral de superficie

6 Interpreta e identifica los tipos de superficies en sus diferentes formas: explícitas,
implícitas y paramétricas aplicando a las integrales de superficies para poder usar y
resuelve problemas aplicativos a los integrales de flujo
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4. UNIDADES DE APRENDIZAJE

CAPITULO 1: FUNCION VECTORIAL DE UN ESCALAR/ 12 horas

Funciones Vectoriales de una Variable Real: Definición y ejemplos; límites y continuidad.
Teoremas; la derivada. Teoremas. Gráficos de una función con la ayuda de una derivada.
El diferencial.
Integración, Propiedades; Longitudes de arco; Vector Tangente, normal y bi normal.
Radio y Centro de Curvatura y Curvatura y torsión.

CAPITULO 2: FUNCIONES REAL DE UN VECTOR / 42 horas

Funciones reales de varias variables: Definición y ejemplos. Gráficos como: Hiperboloide,
Elipsoide, Paraboloide, Cilindros; Límites y Continuidad. Derivadas Direccionales,
Derivadas Parciales; Gradiente, Diferenciabilidad. La Diferencial Total. Regla de la
cadena, plano tangente y recta normal; derivados parciales de orden Superior. Máximos y
mínimos. El criterio de las derivadas parciales, Máximas y mínimos Condicionados.
Método de multiplicadores de Lagrange. Transformaciones: definición. Ejemplos;
transformaciones lineales, polares y un ejemplo de no-lineal. Ejemplo Cilíndrico, cono y
paraboloide. Transformaciones en coordenadas Cilíndricas y esféricas. Matríz
Jacobiana y Jacobiano. Interpretación Geométrica sobre área en R2 (polares) y
volúmenes en R3    (clíndricas y esféricas).Integrales múltiples: Introducción; integrales
dobles, integrales iteradas; integrales Triples, integrales iteradas. Fórmula de cambio
variable en dos y tres dimensiones; la integral doble en coordenadas   polares, La integral
triple en coordenadas cilíndricas, La integral triple en coordenadas esféricas.

CAPITULO 3: FUNCION VECTORIAL DE UN VECTOR / 30 horas

Funciones Vectoriales de varias variables: Introducción Integral de línea. El concepto de
trabajo como integral de línea, integrales de línea con respecto a la longitud de arco.
Conjuntos conexos abiertos. Teoremas fundamentales primero y segundo del cálculo para
integrales de línea, integrales de línea independientes de la trayectoria. Teorema de
Green en el plano.  Teorema de Green para regiones múltiples conexas; representación
paramétrica de una superficie, plano tangente y vector normal; Área de una superficie:
representación paramétrica explícita e implícita de la superficie. Las integrales de
superficie; Teorema de Stokes; el rotacional y la divergencia de un campo vectorial;
Teorema de la divergencia (Teorema de Gauss), Teorema de Taylor, fórmulas para el
residuo.

5. METODOLOGIA

EL curso se desarrolla en sesiones de teoría y práctica. En las sesiones de teoría, el
docente presenta la definiciones o conceptos, los teoremas y aplicaciones. En las
sesiones prácticas, se resuelven diversos problemas e interpretar las soluciones tal que el
alumno este en óptimas condiciones para poder desarrollar problemas aplicativos, para
ello se emplearan imágenes, gráficos,  y texto. Proyector multimedia. Material impreso y
archivos informáticos. AL final del curso el alumno debe de presentar y exponer un trabajo
o proyecto integrador .En todas las sesiones se promueve  la participación activa de
alumno .

6. FORMULACION DE EVALUACION

Los criterios de calificación son: 04 prácticas calificadas El promedio de prácticas
calificadas  (PP) se obtiene de las dos mejores notas de las tres primeras prácticas y la
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cuarta práctica  , con peso uno , un Examen Parcial ( EP) con peso uno, y un Examen
Final (EF) con peso dos :

P F       = P.P.    +    E.P.    + 2 E.F.
4

El examen sustitutorio podrá reemplazar o el examen parcial o al examen final , siempre
Que los promedios PP y promedio final sean , cada uno por separado , mayor que 06,1.
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- Haaser La Salle Sullivan, Volumen I y II “ Introducción al Análisis”
- Editorial TRILLAS- México.
- LEITHOLD. “ El Cálculo “- Editorial .HARLA
- APOSTOL, Volumen I y II “Calculus “Editorial REVERTE.
- SALAS Y HILLE. “ Calculus “  Editorial REVERTE
- DEMIDOVICH.  “ Análisis Matemático”  Editorial MIR
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