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TÍTULO  

                          
HILOS CONDUCTORES: 

1. ¿Cómo se construye la ecuación de una función? 
2. ¿Qué es el límite de una función? 
3. ¿Cómo aplicar las propiedades de los límites en situaciones reales? 
4. ¿Las funciones trigonométricas tienen límites? 
5. ¿Qué es un límite infinito? 

TÓPICO GENERATIVO: 
 
 
METAS DE COMPRENSIÓN: 

Comprenderá la manera 
de construir la ecuación 
de una función a partir 
del lenguaje natural para 
resolver problemas 
sobre terrenos, áreas y 
distancias; justificando 
cada ecuación con las 
características propias 
de acuerdo con la 
situación planteada. 

Aplicará la noción de 
límite de funciones 
utilizando el método 
gráfico para resolver 
situaciones propias 
de la matemática; 
empleando 
propiedades gráficas 
y analíticas en cada 
situación. 

Aplicará las propiedades 
básicas de los límites 
relacionando las 
estructuras y aspectos 
algebraicos del problema 
para solucionar 
situaciones propias de la 
física; justificando la 
aplicación de cada 
propiedad de acuerdo con 
la situación planteada. 

Demostrará mediante 
modelos y propiedades 
algebraicas la solución de 
situaciones cotidianas y no 
cotidianas que involucran 
límites de funciones 
polinómicas, radicales y 
trigonométricas; aplicando 
propiedades gráficas y 
analíticas en cada 
situación. 

Comprenderá la manera 
de calcular límites 
infinitos mediante el 
análisis gráfico y 
algebraico de la función 
para solucionar 
situaciones no 
cotidianas, facilitándole 
demostrar la existencia 
de asíntotas y su 
significado.  

                                                                                     

 DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 
TIEM

PO 
VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS 
CRITERIOS DEL 

ÁREA 

 
 

ETAPA 
EXPLORA- 

TORIA 

 Traducir expresiones de lenguaje natural 
a lenguaje algebraico.  

 Comparar la continuidad entre 
funciones.  

 Reconocer los límites laterales de una 
función.     

 Analizar funciones con asíntotas 
verticales y horizontales.  

1 
S 
E 
M 
A 
N 
A 

 Utilizando lectura inferencial y las 
palabras clave que conllevan a 
operaciones matemáticas.  

 Interpretando analíticamente las 
diferentes características gráficas de 
una función. 

 Siguiendo el comportamiento de un 
punto sobre la curva de una función. 

 Uso de 
diferentes 
estrategias en 
la solución de 
situaciones 
problema. 

 

 
 

ETAPA 
GUIADA 

 Modelar funciones a partir de 
situaciones reales que presentan 
variación.  

 Utilizar las técnicas de factorización, 
racionalización y simplificación para 
encontrar el límite de una función. 

 Resolver situaciones cotidianas y no 
cotidianas que involucran límites de una 
función. 

 Diferenciar limites en el infinito y 
cuando tienden al infinito.  
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S 

 Desarrollando ejercicios y problemas 
propuestos en el texto guía Evolución 
Matemáticas 11. 

 Siguiendo las etapas dispuestas en la 
rúbrica de solución de problemas.  

 Utilizando las fichas que resultaron del 
proyecto "memorias matemáticas”. 

 Usando Geogebra como herramienta 
de graficación y análisis. 
 

 Planteamiento 
de situaciones 
problema en 
contextos 
cotidianos. 

 

"TODO TIENE UN LÍMITE" 

LÍMITES DE UNA FUNCIÒN: MODELACIÓN CON FUNCIONES, LÍMITES, PROPIEDADES, LÍMITES INFINITOS Y 
APLICACIONES. 

 



 
PROYECTO 

DE 
SÍNTESIS 

 
 

Optimizar los recursos necesarios para el 
diseño y construcción de una huerta vertical 
hidropónica. Proyecto integrado con las 
áreas de Física, Química y Biología. 
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 Conformando grupos de trabajo para 
revisar el anteproyecto. 

 Generando la función que optimiza el 
uso de recursos necesarios para la 
construcción de la huerta vertical.  

 Describiendo el comportamiento 
analítico y grafico de la función que 
modela la optimización.  

 Sustentando el plano del prototipo, 
análisis y resultados de la experiencia. 

 Es creativo en 
el diseño y 
elaboración 
del proyecto 
de síntesis. 

 


