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I. Unidades de Competencia: 

 
Para el planteamiento de las unidades y microunidades de competencia se utilizaron 7 de las competencias y 

los 6 de valores definidos en el Plan de Estudios 2004 de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones, el cual fue 
diseñado de acuerdo a los criterios del Modelo Educativo Integral y Flexible; dado que en el Plan de Estudios sólo se 
consideraron competencias del tipo Disciplinar o Específicas, se hace necesario retomar los proyectos de corte 
internacional tales como el Proyecto Tuning o el Proyecto 6x4 para integrar las competencias genéricas; para este 
trabajo se retomaron 8 de las competencias Genéricas del Proyecto Tuning III, de las cuales 3 coinciden con las 
definidas en el Plan IEC, las 5 restantes no se incluyen en la descripción de las competencias, pero se validó que los 
materiales generados para el apartado de Andamiaje contribuyan al desarrollo de las mismas. En la unidad de 
competencia se consideraron algunas, pero se valida que entre las cuatro microunidades de competencia se 
incluyeran las 7 competencias y los 6 valores. 
 

Competencias Plan IEC 2004 (MEIF)  Competencias Genéricas Proyecto Tunig III 

1. Aplicación  1. Capacidad para el análisis y la síntesis 

2. Implementación  2. Capacidad para aplicar el con ocimiento a la práctica 

3. Control  3. Conocimiento general básico en el campo de estudio 

4. Planeación  4. Destrezas en el manejo de la información 

5. Investigación  5. Habilidades interpersonales 

6. Diseño  6. Habilidad para trabajar autónomamente 

7. Análisis  7. Habilidades informáticas básicas 

8. Evaluación  8. Habilidades de investigación 
 

Valores Plan IEC 2004 (MEIF) 
1. Cooperación 
2. Humildad 
3. Respeto 
4. Responsabilidad 
5. Honestidad 
6. Integridad 
7. Lealtad  

 
 
 
UNIDAD DE COMPETENCIA: 

 

Que el alumno sea capaz de realizar una planeación adecuada que lo lleve a encontrar la solución de 

problemas de la vida real con la aplicación de los métodos numéricos, apoyándose en herramientas 

computacionales y estableciendo relaciones interpersonales con actitudes de respeto y humildad que le 

permitan analizar las distintas soluciones a los problemas en un ambiente armónico. 
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MICROUNIDAD DE COMPETENCIA 1: 
Que el alumno sea capaz de realizar una planeación adecuada para aplicar la teoría en la solución de 

problemas de la vida real utilizando los métodos numéricos, adoptando actitudes de responsabilidad y 

conduciéndose con integridad. 
 
MICROUNIDAD DE COMPETENCIA 2: 
Que el alumno sea capaz de diseñar e implementar programas de cómputo para la solución de problemas de 

la vida real utilizando los métodos numéricos y aplicando los conocimientos de la programación estructurada, 

estableciendo relaciones de cooperación con sus compañeros adoptando actitudes de respeto y honestidad. 
 
MICROUNIDAD DE COMPETENCIA 3:  
Que el alumno sea capaz de analizar y evaluar los diferentes métodos numéricos utilizados para  la solución 

de problemas de la vida real y determinar las ventajas y desventajas de los métodos utilizados conduciéndose 

con integridad. 
 
MICROUNIDAD DE COMPETENCIA 4:  
Que el alumno sea capaz de realizar una investigación en grupo de la aplicación de los diferentes métodos 

numéricos en la vida real considerando criterios de responsabilidad y honestidad en el informe de 

resultados de la investigación y aceptando con humildad los comentarios de sus compañeros de sección al 

trabajo realizado. 

 

II. Tareas: 

 

Para la definición de las Tareas, las Microunidades de Competencia 1, 2, 3 y 4 se desarrollarán en el 

planteamiento de cada una de las  Tareas 1,2, 3 y 4, que como se ilustra en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microunidades 

1, 2, 3 y 4 

Tarea 1 
(Problema) 

Tarea 2 
(Problema) 

Tarea 3 
(Problema) 

Tarea 4 
(Problema) 
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muC Problema Tarea 1 
1, 2, 3 y 4 Se seleccionará un problema 

relacionado con el área de Eléctrica. 
Resolver un problema de la vida real utilizando los 
Métodos Numéricos para la solución de sistemas de 
ecuaciones lineales, realizando cálculos manuales y con el 
apoyo de herramientas computacionales. 

 
 

muC Problema Tarea 2 
1, 2, 3 y 4 Se seleccionará un problema 

relacionado con el área de Civil. 
Resolver un problema de la vida real utilizando los 
Métodos Numéricos para la solución de ecuaciones 
algebraicas y trascendentes, realizando cálculos manuales 
y con el apoyo de herramientas computacionales. 
 
 

 
 

muC Problema Tarea 3 
1, 2, 3 y 4 La determinación de la cantidad de 

calor en un material es un problema 
clásico en las ingenierías. La 
característica necesaria para llevar a 
cabo este cálculo es la capacidad 
calorífica “c”.  
Si consideramos que la capacidad 
calorífica, en una caldera , está dada 
por: 
c(T)= 0.132 + 1.56x10-4 T + 2.64x10-

7T2, ¿como determinar el calor 
necesario para elevar la temperatura 
de 1000 gramos de “agua” desde -
100°C hasta 200°C?. La tolerancia 
de error permitida es del 0.1%. 

Resolver un problema de la vida real utilizando los 
Métodos Numéricos para la solución de integrales 
definidas, realizando cálculos manuales y con el apoyo de 
herramientas computacionales. 

 
 

muC Problema Tarea 4 
1, 2, 3 y 4 Se seleccionará un problema 

relacionado con el área de 
Electrónica. 

Resolver un problema de la vida real utilizando los 
Métodos Numéricos para la solución de ecuaciones 
diferenciales ordinarias, realizando cálculos manuales y 
con el apoyo de herramientas computacionales. 
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muC Problema Tarea 1 

1, 2, 3 y 4 Se seleccionará un problema 
relacionado con el área de 
Mecánica. 

Resolver un problema de la vida real utilizando los 
Métodos Numéricos para la solución de sistemas de 
ecuaciones lineales, realizando cálculos manuales y con el 
apoyo de herramientas computacionales. 

 
 

Tarea 1 Nivel de Complejidad 1  Nivel de Complejidad 2 Nivel de Complejidad 3 
Resolver un problema de la 
vida real utilizando los 
Métodos Numéricos para la 
solución de sistemas de 
ecuaciones lineales, 
realizando cálculos 
manuales y con el apoyo de 
herramientas 
computacionales. 

Sólo ecuación, sin el 
problema: 
Complejidad: 
A partir de un sistema 
de ecuaciones 
lineales, se aplicará la 
teoría para el realizar 
el cálculo utilizando los 
métodos numéricos. 
 
 
Investigación: 
El alumno consultará 
bibliografía y 
materiales relativos a 
la solución de 
sistemas de 
ecuaciones lineales 
utilizando los métodos 
numéricos.  
 
Tecnología: 
El alumno utilizará un 
manejador de 
contenidos, las 
WebQuest como 
apoyo para la solución 
del problema y un 
lenguaje de 
programación 
orientado a 
matemáticas para la 
solución de sistemas 
de ecuaciones 
lineales.  
 
 

Problema y ecuación: 
 
Complejidad: 
A partir de la ecuación de un 
problema de la vida real dado, se 
aplicará la teoría para el cálculo 
de sistemas de ecuaciones 
lineales para resolver el 
problema.  
Realizará la comparación de los 
métodos numéricos para la 
solución de sistemas de 
ecuaciones lineales. 
 
Investigación: 
El alumno consultará bibliografía 
y materiales relativos a la 
solución de sistemas de 
ecuaciones lineales utilizando los 
métodos numéricos.  
 
Tecnología: 
El alumno utilizará un manejador 
de contenidos, las WebQuest 
como apoyo para la solución del 
problema, además de programas 
de cómputo para elaborar los 
diagramas de flujo y un lenguaje 
de programación de propósito 
general para elaborar un 
programa que proporcione la 
solución de sistemas de 
ecuaciones lineales utilizando 
métodos numéricos. 
Utilizará la herramienta de 
documentos compartidos de 
Google Docs. 
Además utilizará un procesador 
de textos y el correo electrónico 
para elaborar y enviar el reporte 
de la comparación de los 
métodos. 

Problema no definido: 
 
Complejidad: 
Se realizará el modelado 
un problema de la vida 
real y se aplicará la teoría 
para el cálculo de 
sistemas de ecuaciones 
lineales utilizando los 
métodos numéricos para 
resolver el problema. 
 
Investigación: 
Realizarán una 
investigación en equipo, 
en los medios que 
consideren convenientes, 
para detectar que 
problemas de la vida real 
que se resuelven 
utilizando los Métodos 
Numéricos para la 
solución de sistemas de 
ecuaciones lineales. 
 
 
Tecnología: 
El alumno utilizará un 
manejador de contenidos, 
las WebQuest como 
apoyo para la solución 
del problema. 
Para el reporte de 
investigación se utilizará 
la herramienta de 
documentos compartidos 
de Google Docs. 
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Tarea 1 

Resolver un problema de la vida real utilizando los Métodos Numéricos para la solución de sistemas de ecuaciones 
lineales, realizando cálculos manuales y con el apoyo de herramientas computacionales. 

Niveles de Complejidad Objetivos de desempeño 
Niveles de Complejidad 1 
Complejidad: 
A partir de un sistema de ecuaciones lineales, se aplicará la teoría 
para el realizar el cálculo utilizando los métodos numéricos. 
Investigación: 
El alumno consultará bibliografía y materiales relativos a la 
solución de sistemas de ecuaciones lineales utilizando los 
métodos numéricos.  
Tecnología: 
El alumno utilizará un manejador de contenidos, las WebQuest 
como apoyo para la solución del problema y un lenguaje de 
programación orientado a matemáticas para la solución de 
sistemas de ecuaciones lineales. .  

Objetivo de desempeño 1  
 
Encontrar la solución de un sistema de 
ecuaciones lineales utilizando los Métodos de 
Eliminación Gaussiana Simple, Guass-Jordan, 
Matriz Inversa y Gauss-Seidel, verificando los  
resultados obtenidos con un lenguaje de 
programación orientado a matemáticas. 

Niveles de Complejidad 2 
Complejidad: 
A partir de la ecuación de un problema de la vida real dado, se 
aplicará la teoría para el cálculo de sistemas de ecuaciones 
lineales para resolver el problema.  
Realizará la comparación de los métodos numéricos para la 
solución de sistemas de ecuaciones lineales. 
Investigación: 
El alumno consultará bibliografía y materiales relativos a la 
solución de sistemas de ecuaciones lineales utilizando los 
métodos numéricos.  
Tecnología: 
El alumno utilizará un manejador de contenidos, las WebQuest 
como apoyo para la solución del problema, además de programas 
de cómputo para elaborar los diagramas de flujo y un lenguaje de 
programación de propósito general para elaborar un programa 
que proporcione la solución de sistemas de ecuaciones lineales 
utilizando métodos numéricos. 
Utilizará la herramienta de documentos compartidos de Google 
Docs. 
Además utilizará un procesador de textos y el correo electrónico 
para elaborar y enviar el reporte de la comparación de los 
métodos. 

Objetivo de desempeño 2  
 
Resolver un problema de la vida real dado, 
utilizando los Métodos de Eliminación Gaussiana 
Simple, Guass-Jordan, Matriz Inversa y Gauss-
Seidel. Definiendo las ventajas y desventajas de 
los métodos numéricos; además aplicará  la 
programación para elaborar un diagrama de flujo 
e implementar un programa, en lenguaje de 
programación de propósito general, por cada 
método numérico. 
 
 

Niveles de Complejidad 3 
Complejidad: 
Se realizará el modelado un problema de la vida real y se aplicará 
la teoría para el cálculo de sistemas de ecuaciones lineales 
utilizando los métodos numéricos para resolver el problema. 
Investigación: 
Realizarán una investigación en equipo, en los medios que 
consideren convenientes, para detectar que problemas de la vida 
real que se resuelven utilizando los Métodos Numéricos para la 
solución de sistemas de ecuaciones lineales. 
Tecnología: 
El alumno utilizará un manejador de contenidos, las WebQuest 
como apoyo para la solución del problema. 
Para el reporte de investigación se utilizará la herramienta de 
documentos compartidos de Google Docs. 

Objetivo de desempeño 3 
 
Realizar una investigación para detectar 
problemas de la vida real y solucionarlos 
utilizando los métodos numéricos para el cálculo 
de sistemas de ecuaciones lineales. 
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Tarea 1 

Resolver un problema de la vida real utilizando los Métodos Numéricos para la solución de sistemas de ecuaciones 
lineales, realizando cálculos manuales y con el apoyo de herramientas computacionales. 

Objetivos de 
desempeño 

Clasificación Información de apoyo, procedimental y  
prácticas 

Objetivo de desempeño 1 
 
Encontrar la solución de 
un sistema de 
ecuaciones lineales 
utilizando los Métodos de 
Eliminación Gaussiana 
Simple, Guass-Jordan, 
Matriz Inversa y Gauss-
Seidel, verificando los  
resultados obtenidos con 
un lenguaje de 
programación orientado a 
matemáticas. 

Definir actividades y clasificarlas 
como NR, R ó RA 
NR 
a). Consultar la teoría relativa a la 
solución de sistemas de ecuaciones 
lineales 
 
R 
 b) Realizar el cálculo utilizando  la 
regla de Kramer.  
 
NR 
c). Revisar las notas y el material 
utilizado en clase, así como los 
Recursos: bibliografía, páginas web 
de teoría y ejemplos  de la solución 
de sistemas de ecuaciones lineales 
 
RA 
d) Realizar el cálculo numérico, 
utilizando los Métodos de 
Eliminación Gaussiana Simple, 
Guass-Jordan, Matriz Inversa y 
Gauss-Seidel. 

 
Métodos numéricos para sistemas pequeños  
 
Guía para el uso de Hoja de Cálculo y Software 
orientado a matemáticas. 
 
 
Bibliografía básica y complementaria de la EE: 
Métodos Numéricos para Ingenieros 
Chapra – Canalé, McGracw Hill 
 
  Método de Eliminación Gaussiana Simple 
  Método de Guass-Jordan 
  Método de la Matriz Inversa 
  Método de Gauss-Seidel, 
 
* Algoritmo para la solución de sistemas de 
ecuaciones lineales utilizando métodos numéricos. 
* Ejemplos de solución de sistemas de ecuaciones 
lineales utilizando métodos numéricos 
 
Definiciones de los valores: responsabilidad  e 
integridad . 

Objetivo de desempeño 2 
 
Resolver un problema de 
la vida real dado, 
utilizando los Métodos de 
Eliminación Gaussiana 
Simple, Guass-Jordan, 
Matriz Inversa y Gauss-
Seidel. Definiendo las 
ventajas y desventajas 
de los métodos 
numéricos; además 
aplicará  la programación 
para elaborar un 
diagrama de flujo e 
implementar un 
programa, en lenguaje de 
programación de 
propósito general, por 
cada método numérico. 

R 
a). Realizar el cálculo utilizando la 
regla de Kramer 
 
RA 
b) Realizar el cálculo numérico 
utilizando los Métodos de 
Eliminación Gaussiana Simple, 
Guass-Jordan, Matriz Inversa y 
Gauss-Seidel. 
 
NR 
c). Determinar las ventajas y 
desventajas de ambos métodos.  
 
NR 
d). Elaborar un diagrama de flujo e) 
implementar un programa de 
cómputo en lenguaje C++ para cada 
método, que proporcionen la 
solución del problema.  
 

Métodos numéricos para sistemas pequeños 
(Regla de Kramer)  
 
Guía para el uso de Hoja de Cálculo y Software 
orientado a matemáticas. 
 
* Algoritmo para la solución de sistemas de 
ecuaciones lineales utilizando métodos numéricos. 
* Ejemplos de solución de sistemas de ecuaciones 
lineales utilizando métodos numéricos 
  
 
* Material para definir ventajas y desventajas 
 
 
* Material para elaborar diagramas de flujo.  
* Manual y/o Tutorial del Lenguaje o herramienta 
computacional 
* Ejemplo de programa o diagrama en la 
bibliografía básica 
* Guía para el manejo de documentos en Google 
Docs. 
Definiciones de los valores: responsabilidad , 
integridad, cooperación, respeto y honestidad.   

Objetivo de desempeño 3 
 
Realizar una 
investigación para 
detectar problemas de la 
vida real y solucionarlos  

NR 
a) Realizar una investigación en 
equipo, para encontrar problemas 
de la vida real que es posible 
resolverlos  utilizando los métodos 
numéricos para la solución de  

 
* Guía para elaborar el reporte de investigación 
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utilizando los métodos 
numéricos para el cálculo 
de sistemas de 
ecuaciones lineales. 

 
sistemas de ecuaciones lineales. Al 
menos deberán encontrar un 
problema por cada integrante del 
equipo. 
NR 
b). Seleccionar uno de los 
problemas, especificando cuales 
fueron los criterios para la selección 
y plantear las ecuaciones para la 
solución del problema. 
RA 
c). Resolver el problema utilizando 
un método numérico. 
 
NR 
d) Elaborar el reporte de 
investigación GoogleDocs. 

 
 
 
* Algoritmo para la solución de sistemas de 
ecuaciones lineales utilizando métodos numéricos. 
* Ejemplos de solución de sistemas de ecuaciones 
lineales utilizando métodos numéricos 
 
* Guía para el manejo de documentos en Google 
Docs. 
Definiciones de los valores: responsabilidad , 
integridad, cooperación, honestidad y 
humildad.  
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Tarea 1 

Resolver un problema de la vida real utilizando los Métodos Numéricos para la solución de sistemas de ecuaciones 
lineales, realizando cálculos manuales y con el apoyo de herramientas computacionales. 

Objetivo de desempeño 1 
Encontrar la solución de un sistema de ecuaciones lineales utilizando los Métodos de Eliminación Gaussiana Simple, 
Guass-Jordan, Matriz Inversa y Gauss-Seidel, calculando el error relativo porcentual y el error de truncamiento, 
verificando los  resultados obtenidos con un lenguaje de programación orientado a matemáticas. 

Información de apoyo 
* Métodos numéricos para sistemas pequeños  
* Guía para el uso de Hoja de Cálculo y Software orientado a matemáticas. 
* Bibliografía básica y complementaria de la EE: 
    Métodos Numéricos para Ingenieros 
    Chapra – Canalé, McGracw Hill 
     Método de Eliminación Gaussiana Simple 
     Método de Guass-Jordan 
     Método de la Matriz Inversa 
     Método de Gauss-Seidel, 
* Algoritmo para la solución de sistemas de ecuaciones lineales utilizando métodos numéricos. 
* Ejemplos de solución de sistemas de ecuaciones lineales utilizando métodos numéricos 
* Definiciones de los valores: responsabilidad  e integridad . 

Enunciado de la tarea con apoyo 
 

Actividades Productos 
solicitados 

Fechas Apoyos/procedimientos/prácticas/ejemplos
/TIC/Trabajo colaborativo o individual 

a). Consultar la teoría 
relativa a la solución de 
sistemas de ecuaciones 
lineales 
b) Realizar el cálculo 
utilizando  la regla de 
Kramer.  
c). Revisar las notas y el 
material utilizado en clase, 
así como los Recursos: 
bibliografía, páginas web de 
teoría y ejemplos  de la 
solución de sistemas de 
ecuaciones lineales 
d) Realizar el cálculo 
numérico, utilizando los 
Métodos de Eliminación 
Gaussiana Simple, Guass-
Jordan, Matriz Inversa y 
Gauss-Seidel 

* Un algoritmo del 
proceso de 
resolución manual 
por cada método 
numérico. 
 
* Ejercicios 
resueltos 

A la clase siguiente 
de la explicación de 
cada método. 

* Ejemplo de resolución de un sistema de 
ecuaciones lineales utilizando software 
orientado a matemáticas 
* Material utilizado en clase para resolver 
un sistema de ecuaciones lineales 
(Animaciones, videos) 
* Preguntas intercaladas en la sesión para 
resolución del sistema de ecuaciones 
lineales de cada método 
* Resolución numérica de un sistema de 
ecuaciones realizando cálculos manuales 
* Algoritmo del proceso de resolución 
manual por cada método numérico (sólo 
de los primeros métodos) 
* Ejercicios para resolución extra clase. 
* Estrategia para fomentar los valores: 
responsabilidad  e integridad . 
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Tarea 1 

Resolver un problema de la vida real utilizando los Métodos Numéricos para la solución de sistemas de ecuaciones 
lineales, realizando cálculos manuales y con el apoyo de herramientas computacionales. 

Objetivo de desempeño 2 
Resolver un problema de la vida real dado, utilizando los Métodos de Eliminación Gaussiana Simple, Guass-Jordan, 
Matriz Inversa y Gauss-Seidel, calculando el error relativo porcentual y el error de truncamiento. Definiendo las 
ventajas y desventajas de los métodos numéricos; además aplicará  la programación para elaborar un diagrama de 
flujo e implementar un programa, en lenguaje de programación de propósito general, por cada método numérico. 

Información de apoyo 
Métodos numéricos para sistemas pequeños (Regla de Kramer)  
Guía para el uso de Hoja de Cálculo y Software orientado a matemáticas. 
* Algoritmo para la solución de sistemas de ecuaciones lineales utilizando métodos numéricos. 
* Ejemplos de solución de sistemas de ecuaciones lineales utilizando métodos numéricos 
* Material para definir ventajas y desventajas 
* Material para elaborar diagramas de flujo.  
* Manual y/o Tutorial del Lenguaje o herramienta computacional 
* Ejemplo de programa o diagrama en la bibliografía básica 
* Guía para el manejo de documentos en Google Docs. 
* Definiciones de los valores: responsabilidad , integridad, cooperación, respeto y honestidad.  

Enunciado de la tarea con apoyo 
 

Actividades Productos 
solicitados 

Fechas Apoyos/procedimientos/prácticas/ejemplo
s/TIC/Trabajo colaborativo o individual 

a). Realizar el cálculo 
utilizando la regla de 
Kramer 
b) Realizar el cálculo 
numérico utilizando los 
Métodos de Eliminación 
Gaussiana Simple, Guass-
Jordan, Matriz Inversa y 
Gauss-Seidel. 
c). Determinar las ventajas 
y desventajas de los 4 
métodos.  
d). Elaborar un diagrama de 
flujo e implementar un 
programa de cómputo en 
lenguaje C++ para cada 
método, que proporcionen 
la solución del problema. 

1.- Un documento 
individual, en el que 
se comparen cada 
uno de los métodos 
numéricos y se 
describan sus 
ventajas y 
desventajas. 
2.- Un documento 
por equipo, que 
contenga: 
a) El Proceso y los 
resultados del 
cálculo analítico y 
del cálculo numérico 
aplicando los 
métodos de la 
Regla del Trapecio 
y la Regla de 
Simpson de 1/3, 
cálculo del error 
relativo porcentual y 
de truncamiento. 
b) Diagrama de 
flujo, programa, 
datos y resultados 
de la ejecución por 
cada método 
3. Programas en 
C++ y los archivos 
ejecutables. 

1. Una clase antes 
del examen parcial. 
 
 
 
 
2 y 3. Una clase 
después del 
examen parcial. 

* Material utilizado en clase para resolver 
un sistema de ecuaciones lineales 
(Animaciones, videos) 
* Ejemplo de Diagrama de flujo de un 
método numérico. 
* Sesión de apoyo para manejo de 
documentos en Google 
* Estrategia para fomentar los valores: 
responsabilidad , integridad, 
cooperación, respeto y honestidad.  
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Tarea 1 

Resolver un problema de la vida real utilizando los Métodos Numéricos para la solución de sistemas de ecuaciones 
lineales, realizando cálculos manuales y con el apoyo de herramientas computacionales. 

Objetivo de desempeño 3 
Realizar una investigación para detectar problemas de la vida real y solucionarlos utilizando los métodos numéricos 
para el cálculo de sistemas de ecuaciones lineales. 

Información de apoyo 
* Guía para elaborar el reporte de investigación 
* Algoritmo para la solución de sistemas de ecuaciones lineales utilizando métodos numéricos. 
* Ejemplos de solución de sistemas de ecuaciones lineales utilizando métodos numéricos 
* Guía para el manejo de documentos en Google Docs. 
* Definiciones de los valores: responsabilidad , integridad, cooperación, honestidad y humildad.  

Enunciado de la tarea con apoyo 
 

Actividades Productos 
solicitados 

Fechas Apoyos/procedimientos/prácticas/ejemplo
s/TIC/Trabajo colaborativo o individual 

a)Realizar una investigación 
en equipo, para encontrar 
problemas de la vida real 
que es posible resolverlos  
utilizando los métodos 
numéricos para el cálculo 
de sistemas de ecuaciones 
lineales. Al menos deberán 
encontrar un problema por 
cada integrante del equipo. 
b). Seleccionar uno de los 
problemas, especificando 
cuales fueron los criterios 
para la selección y plantear 
las ecuaciones para la 
solución del problema. 
c). Resolver el problema 
utilizando un método 
numérico. 
d) Elaborar el reporte de 
investigación en 
GoogleDocs. 

* Un documento por 
equipo que 
contenga:  
a).Los problemas 
detectados 
b) Los criterios para 
la selección del 
problema a resolver 
c) datos y 
resultados de la 
ejecución. 
 
* Presentación con 
diapositivas para 
exponer los 
resultados de la 
investigación en el 
salón de clases. 

Una clase después 
del examen parcial. 

 
* Formato para el Informe de resultados 
de la investigación, 
 
* Estrategia para fomentar los valores: 
responsabilidad , integridad, 
cooperación, honestidad y humildad.  
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Tarea 1 
Resolver un problema de la vida real utilizando los Métodos Numéricos para la solución de sistemas de ecuaciones 
lineales, realizando cálculos manuales y con el apoyo de herramientas computacionales. 

Criterios de desempeño Productos/evidencias Elementos de la 

evaluación 

 
Nivel 0 

No Aceptable 

Nivel 1 

Aceptable 

Nivel 2 

Bueno 

Nivel 3 

Excelente 

Un algoritmo del proceso de 
resolución manual por cada 
método numérico. 

Rúbrica 1: evaluación de 
algoritmos.  Incluir 
evaluación de: 
Responsabilidad e 
integridad 

0-2 3-4 5-7 8-9 

Ejercicios resueltos Rúbrica 2: evaluación de 
ejercicios. Incluir 
evaluación de: 
responsabilidad e 
integridad 

0-2 3-4 5-7 8-9 

Un documento individual, en el que 
se comparen cada uno de los 
métodos numéricos y se describan 
sus ventajas y desventajas. 

Rúbrica 3: evaluación de 
documentos; Incluir 
integridad. 
Claridad, Presentación,  
Originalidad, Ortografía 
correcta 

0-3 4-6 7-9 10-12 

Un documento por equipo, que 
contenga: 
a) El Proceso y los resultados del 
cálculo aplicando los métodos 
numéricos analizados en clase, y 
en su caso los cálculos del error. 
b) Diagrama de flujo, programa, 
datos y resultados de la ejecución 
por cada método 

Rúbrica 4: evaluación de 
diagramas de flujo y 
programas. Incluir 
evaluación de: 
Responsabilidad,  
integridad, cooperación, 
respeto y honestidad. 
 

0-4 5-8 9-12 13-15 

* Un documento por equipo que 
contenga:  
a).Los problemas detectados 
b) Los criterios para la selección 
del problema a resolver 
 c) Solución. 

Rúbrica 5: evaluación del 
reporte de investigación. 
Incluir evaluación de: 
Responsabilidad,  
integridad, cooperación, 
honestidad y humildad. 

0-5 6-10 11-14 15-18 

* Presentación con diapositivas 
para exponer los resultados de la 
investigación en el salón de 
clases. 

Rúbrica 6: evaluación de 
presentaciones orales. 
Incluir evaluación de: 
Cooperación, responsabilidad,  
honestidad y humildad. 

0-5 6-10 11-14 15-18 

Asistencia  Responsabilidad. 
0-9 

0-79 % 

10 

80-90 % 

11 

91-95 % 

12 

96-100% 

Participación en clase  
0 1 2 2 

Examen parcial escrito Resolución de problemas 
manualmente 0-4 5-6 7-8 9-10 

Retroalimentación 

Se resolverán en clase los 
problemas del examen escrito 
 

Criterios para la calificación: 

* El alumno deberá obtener al menos el nivel Aceptable en todas las rúbricas 
* Se requiere un porcentaje de asistencia mínimo de 80% 
* Esta Tarea  representa el 25% de la calificación final  
* Mínimo para acreditar la experiencia educativa 60% 
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Integración de la Evaluación final: 

Tarea 1 
Resolver un problema de la vida real utilizando los Métodos Numéricos para la solución de sistemas de ecuaciones 
lineales, realizando cálculos manuales y con el apoyo de herramientas computacionales. 

Producto/ 
evidencia 

Rúbrica Puntaje total 
de la rúbrica 

(A) 

Puntaje 
obtenido 

(B) 

Total por evidencia 
 

(C) =[(B) x 100]/(A) 

Ponderación 
 

(D) 

Valoración 
final de la 
evidencia 
(C)x(D) 

Un algoritmo del 
proceso de 
resolución manual 
por cada método 
numérico. 

Rúbrica 1: 
evaluación de 
algoritmos. 9 9 100.00 0.05 5.00 

Ejercicios 
resueltos 

Rúbrica 2: 
evaluación de 
ejercicios.  

9 9 100.00 0.10 10.00 

Un documento 
individual: ventajas 
y desventajas. 

Rúbrica 3: 
evaluación de 
documentos. 

12 12 100.00 0.05 5.00 

Un documento por 
equipo, que 
contenga: El 
Proceso y los 
resultados del 
cálculo aplicando 
los métodos 
numéricos los 
cálculos del error. 
Diagrama de flujo, 
programa, datos y 
resultados de la 
ejecución por cada 
método 

Rúbrica 4: 
evaluación de 
diagramas de 
flujo y 
programas.  
 

15 15 100.00 0.05 5.00 

* Un documento 
por equipo que 
contenga: 
problemas 
detectados, 
criterios para la 
selección del 
problema a 
resolver y la 
solución. 

Rúbrica 5: 
evaluación del 
reporte de 
investigación.  

18 18 100.00 0.15 15.00 

* Presentación con 
diapositivas, 
exposición de los 
resultados de la 
investigación. 

Rúbrica 6: 
evaluación de 
presentaciones 
orales.  

18 18 100.00 0.05 5.00 

Asistencia  Responsabilidad. 12 12 100.00 0.025 2.50 

Participación en 
clase 

 
2 2 100.00 0.025 2.50 

Examen parcial 
escrito 

Resolución de 
problemas 
manualmente 

10 10 100.00 0.50 50.00 

 
Totales       1.00 100.00 
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muC Problema Tarea 2 

1, 2, 3 y 4 Se seleccionará un problema 
relacionado con el área de Civil. 

Resolver un problema de la vida real utilizando los 
Métodos Numéricos para la solución de ecuaciones 
algebraicas y trascendentes, realizando cálculos manuales 
y con el apoyo de herramientas computacionales. 
 
 

 
 

Tarea 2 Nivel de Complejidad 1  Nivel de Complejidad 2 Nivel de Complejidad 3 
Resolver un problema de la 
vida real utilizando los 
Métodos Numéricos para la 
solución de ecuaciones 
algebraicas y 
trascendentes, realizando 
cálculos manuales y con el 
apoyo de herramientas 
computacionales. 
 
 

Sólo ecuación, sin el 
problema: 
Complejidad: 
A partir de una 
ecuación algebraica o 
trascendente, se 
aplicará la teoría para 
el realizar el cálculo 
utilizando los métodos 
numéricos. 
 
Investigación: 
El alumno consultará 
bibliografía y 
materiales relativos al 
cálculo de ecuaciones 
algebraicas y 
trascendentes, 
utilizando los métodos 
numéricos.  
 
Tecnología: 
El alumno utilizará un 
manejador de 
contenidos, las 
WebQuest como 
apoyo para la solución 
del problema y un 
lenguaje de 
programación 
orientado a 
matemáticas para la 
solución de 
ecuaciones 
algebraicas y 
trascendentes.  
 
 

Problema y ecuación: 
 
Complejidad: 
A partir de la ecuación de un 
problema de la vida real dado, se 
aplicará la teoría para la solución 
de ecuaciones algebraicas y 
trascendentes utilizando los 
métodos numéricos para resolver 
el problema. Realizará la 
comparación de los métodos 
numéricos para la solución de 
ecuaciones algebraicas y 
trascendentes. 
 
Investigación: 
El alumno consultará bibliografía 
y materiales relativos a la 
solución de ecuaciones 
algebraicas y trascendentes 
utilizando los métodos numéricos.  
 
Tecnología: 
El alumno utilizará un manejador 
de contenidos, las WebQuest 
como apoyo para la solución del 
problema, además de programas 
de cómputo para elaborar los 
diagramas de flujo y un lenguaje 
de programación de propósito 
general para elaborar un 
programa que proporcione la 
solución de ecuaciones 
algebraicas y trascendentes 
utilizando métodos numéricos. 
Utilizará la herramienta de 
documentos compartidos de 
Google Docs. 
Además utilizará un procesador 
de textos y el correo electrónico 
para elaborar y enviar el reporte 
de la comparación de ambos 
métodos. 

Problema no definido: 
 
Complejidad: 
Se realizará el modelado 
un problema de la vida 
real y se aplicará la teoría 
para la solución de 
ecuaciones algebraicas y 
trascendentes utilizando 
los métodos numéricos 
para resolver el 
problema. 
 
Investigación: 
Realizarán una 
investigación en equipo, 
en los medios que 
consideren convenientes, 
para detectar que 
problemas de la vida real 
que se resuelven 
utilizando los Métodos 
Numéricos para la 
solución de ecuaciones 
algebraicas y 
trascendentes. 
 
 
Tecnología: 
El alumno utilizará un 
manejador de contenidos, 
las WebQuest como 
apoyo para la solución 
del problema. 
Para el reporte de 
investigación se utilizará 
la herramienta de 
documentos compartidos 
de Google Docs. 
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Tarea 2 

Resolver un problema de la vida real utilizando los Métodos Numéricos para la solución de ecuaciones algebraicas y 
trascendentes, realizando cálculos manuales y con el apoyo de herramientas computacionales. 
 

Niveles de Complejidad Objetivos de desempeño 
Niveles de Complejidad 1 
Complejidad: 
A partir de una ecuación algebraica o trascendente, se aplicará la 
teoría para el realizar el cálculo utilizando los métodos numéricos. 
Investigación: 
El alumno consultará bibliografía y materiales relativos al cálculo 
de ecuaciones algebraicas y trascendentes, utilizando los 
métodos numéricos.  
Tecnología: 
El alumno utilizará un manejador de contenidos, las WebQuest 
como apoyo para la solución del problema y un lenguaje de 
programación orientado a matemáticas para la solución de 
ecuaciones algebraicas y trascendentes 

Objetivo de desempeño 1  
 
Calcular una ecuación algebraica o trascendente 
utilizando los Métodos de Bisección, Interpolación 
Lineal, Newton-Raphson y 2° Orden de Newton 
calculando el error relativo porcentual, verificando 
los  resultados obtenidos con un lenguaje de 
programación orientado a matemáticas. 

Niveles de Complejidad 2 
Complejidad: 
A partir de la ecuación de un problema de la vida real dado, se 
aplicará la teoría para la solución de ecuaciones algebraicas y 
trascendentes utilizando los métodos numéricos para resolver el 
problema. Realizará la comparación de los métodos numéricos 
para la solución de ecuaciones algebraicas y trascendentes. 
Investigación: 
El alumno consultará bibliografía y materiales relativos a la 
solución de ecuaciones algebraicas y trascendentes utilizando los 
métodos numéricos.  
Tecnología: 
El alumno utilizará un manejador de contenidos, las WebQuest 
como apoyo para la solución del problema, además de programas 
de cómputo para elaborar los diagramas de flujo y un lenguaje de 
programación de propósito general para elaborar un programa 
que proporcione la solución de ecuaciones algebraicas y 
trascendentes utilizando métodos numéricos. 
Utilizará la herramienta de documentos compartidos de Google 
Docs. 
Además utilizará un procesador de textos y el correo electrónico 
para elaborar y enviar el reporte de la comparación de ambos 
métodos. 

Objetivo de desempeño 2  
 
Resolver un problema de la vida real dado, 
utilizando los Métodos de Bisección, Interpolación 
Lineal, Newton-Raphson y 2° Orden de Newton, 
calculando el error relativo porcentual. Definiendo 
las ventajas y desventajas de los métodos 
numéricos; además aplicará  la programación 
para elaborar un diagrama de flujo e implementar 
un programa, en lenguaje de programación de 
propósito general, por cada método numérico. 
 
 

Niveles de Complejidad 3 
Complejidad: 
Se realizará el modelado un problema de la vida real y se aplicará 
la teoría para la solución de ecuaciones algebraicas y 
trascendentes utilizando los métodos numéricos para resolver el 
problema. 
Investigación: 
Realizarán una investigación en equipo, en los medios que 
consideren convenientes, para detectar que problemas de la vida 
real que se resuelven utilizando los Métodos Numéricos para la 
solución de ecuaciones algebraicas y trascendentes. 
Tecnología: 
El alumno utilizará un manejador de contenidos, las WebQuest 
como apoyo para la solución del problema. 
Para el reporte de investigación se utilizará la herramienta de 
documentos compartidos de Google Docs 

Objetivo de desempeño 3 
 
Realizar una investigación para detectar 
problemas de la vida real y solucionarlos 
utilizando los métodos numéricos para la solución 
de ecuaciones algebraicas y trascendentes. 

 
 



Proyecto Aula  Métodos Numéricos 

   
Silverio Pérez Cáceres  15 de 39 

 
Tarea 2 

Resolver un problema de la vida real utilizando los Métodos Numéricos para la solución de ecuaciones algebraicas y 
trascendentes, realizando cálculos manuales y con el apoyo de herramientas computacionales. 

Objetivos de 
desempeño 

Clasificación Información de apoyo, procedimental y  
prácticas 

Objetivo de desempeño 1 
Calcular una ecuación 
algebraica o 
trascendente utilizando 
los Métodos de 
Bisección, Interpolación 
Lineal, Newton-Raphson 
y 2° Orden de Newton 
calculando el error 
relativo porcentual, 
verificando los  
resultados obtenidos con 
un lenguaje de 
programación orientado a 
matemáticas. 

Definir actividades y clasificarlas 
como NR, R ó RA 
NR 
a). Consultar la teoría relativa a la 
solución de ecuaciones algebraicas 
o trascendentes. 
 
NR 
b). Revisar las notas y el material 
utilizado en clase, así como los 
Recursos: bibliografía, páginas web 
de teoría y ejemplos  de la solución 
de ecuaciones algebraicas o 
trascendentes utilizando métodos 
numéricos. 
 
RA 
c) Realizar el cálculo numérico, 
utilizando los Métodos de Bisección, 
Interpolación Lineal, Newton-
Raphson y 2° Orden de Newton. 
 

 
Fórmula general para la solución de ecuaciones 
algebraicas de segundo orden. 
 
Guía para el uso de Hoja de Cálculo y Software 
orientado a matemáticas. 
 
 
Bibliografía básica y complementaria de la EE: 
Métodos Numéricos para Ingenieros 
Chapra – Canalé, McGracw Hill 
 
  Método de Bisección 
  Método de Interpolación Lineal 
  Método de Newton-Raphson 
  Método de 2° Orden de Newton,  
 
* Algoritmo para la solución de ecuaciones 
algebraicas y trascendentes utilizando métodos 
numéricos. 
* Ejemplos de solución de ecuaciones algebraicas 
y trascendentes utilizando métodos numéricos 
 
Definiciones de los valores: responsabilidad  e 
integridad . 

Objetivo de desempeño 2 
Resolver un problema de 
la vida real dado, 
utilizando los Métodos de 
Bisección, Interpolación 
Lineal, Newton-Raphson 
y 2° Orden de Newton, 
calculando el error 
relativo porcentual. 
Definiendo las ventajas y 
desventajas de los 
métodos numéricos; 
además aplicará  la 
programación para 
elaborar un diagrama de 
flujo e implementar un 
programa, en lenguaje de 
programación de 
propósito general, por 
cada método numérico. 

RA 
a) Realizar el cálculo numérico 
utilizando los Métodos de Bisección, 
Interpolación Lineal, Newton-
Raphson y 2° Orden de Newton 
y calcular el error relativo porcentual 
para cada  método   
 
NR  
b). Determinar las ventajas y 
desventajas de los métodos.  
 
 
NR 
c). Elaborar un diagrama de flujo e) 
implementar un programa de 
cómputo en lenguaje C++ para cada 
método, que proporcionen la 
solución del problema.  
 

 
* Algoritmo para la solución de ecuaciones 
algebraicas y trascendentes utilizando métodos 
numéricos. 
* Ejemplos de solución de ecuaciones algebraicas 
y trascendentes utilizando métodos numéricos 
  
 
 
* Material para definir ventajas y desventajas 
 
 
* Material para elaborar diagramas de flujo.  
* Manual y/o Tutorial del Lenguaje o herramienta 
computacional 
* Ejemplo de programa o diagrama en la 
bibliografía básica 
* Guía para el manejo de documentos en Google 
Docs. 
Definiciones de los valores: responsabilidad , 
integridad, cooperación, respeto y honestidad.   

Objetivo de desempeño 3 
Realizar una 
investigación para 
detectar problemas de la 
vida real y solucionarlos 
utilizando los métodos 
numéricos para la 
solución de ecuaciones  

NR 
a) Realizar el cálculo numérico 
utilizando los Métodos de Bisección, 
Interpolación Lineal, Newton-
Raphson y 2° Orden de Newton 
y calcular el error relativo porcentual 
para cada  método   
 

 
* Guía para elaborar el reporte de investigación 
 
* Algoritmo para la solución de sistemas de 
ecuaciones lineales utilizando métodos numéricos. 
* Ejemplos de solución de sistemas de ecuaciones 
lineales utilizando métodos numéricos 
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algebraicas y 
trascendentes. 

 
NR  
b). Determinar las ventajas y 
desventajas de los métodos.  
 
 
NR 
c). Elaborar un diagrama de flujo e) 
implementar un programa de 
cómputo en lenguaje C++ para cada 
método, que proporcionen la 
solución del problema.  
 
NR 
d) Elaborar el reporte de 
investigación GoogleDocs. 

 
 
* Guía para el manejo de documentos en Google 
Docs. 
* Definiciones de los valores: responsabilidad , 
integridad, cooperación, honestidad y 
humildad.  

  



Proyecto Aula  Métodos Numéricos 

   
Silverio Pérez Cáceres  17 de 39 

 
Tarea 2 

Resolver un problema de la vida real utilizando los Métodos Numéricos para la solución de ecuaciones algebraicas y 
trascendentes, realizando cálculos manuales y con el apoyo de herramientas computacionales. 

Objetivo de desempeño 1 
Calcular una ecuación algebraica o trascendente utilizando los Métodos de Bisección, Interpolación Lineal, Newton-
Raphson y 2° Orden de Newton calculando el error rela tivo porcentual, verificando los  resultados obtenidos con un 
lenguaje de programación orientado a matemáticas. 

Información de apoyo 
* Fórmula general para la solución de ecuaciones algebraicas de segundo orden. 
* Guía para el uso de Hoja de Cálculo y Software orientado a matemáticas. 
* Bibliografía básica y complementaria de la EE: 
   Métodos Numéricos para Ingenieros 
  Chapra – Canalé, McGracw Hill 
     Método de Bisección 
     Método de Interpolación Lineal 
     Método de Newton-Raphson 
     Método de 2° Orden de Newton,  
* Algoritmo para la solución de ecuaciones algebraicas y trascendentes utilizando métodos numéricos. 
* Ejemplos de solución de ecuaciones algebraicas y trascendentes utilizando métodos numéricos 
* Definiciones de los valores: responsabilidad  e integridad . 

Enunciado de la tarea con apoyo 
 

Actividades Productos 
solicitados 

Fechas Apoyos/procedimientos/prácticas/ejemplos
/TIC/Trabajo colaborativo o individual 

a). Consultar la teoría 
relativa a la solución de 
ecuaciones algebraicas o 
trascendentes. 
b). Revisar las notas y el 
material utilizado en clase, 
así como los Recursos: 
bibliografía, páginas web de 
teoría y ejemplos  de la 
solución de ecuaciones 
algebraicas o trascendentes 
utilizando métodos 
numéricos. 
c) Realizar el cálculo 
numérico, utilizando los 
Métodos de Bisección, 
Interpolación Lineal, 
Newton-Raphson y 2° 
Orden de Newton. 
 

* Un algoritmo del 
proceso de 
resolución manual 
por cada método 
numérico. 
 
* Ejercicios 
resueltos 

A la clase siguiente 
de la explicación de 
cada método. 

* Ejemplo de resolución de una ecuación 
algebraica o trascendentes utilizando 
software orientado a matemáticas 
* Material utilizado en clase para definir 
las fórmulas para solución de ecuaciones 
algebraicas y trascendentes 
(Animaciones, videos) 
* Preguntas intercaladas en la sesión para 
determinar las fórmulas de cada método 
* Resolución numérica de una ecuación 
algebraica o trascendente realizando 
cálculos manuales incluyendo el cálculo 
del error relativo porcentual. 
* Algoritmo del proceso de resolución 
manual por cada método numérico (sólo 
de los primeros métodos) 
* Ejercicios para resolución extra clase. 
* Estrategia para fomentar los valores: 
responsabilidad  e integridad . 
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Tarea 2 

Resolver un problema de la vida real utilizando los Métodos Numéricos para la solución de ecuaciones algebraicas y 
trascendentes, realizando cálculos manuales y con el apoyo de herramientas computacionales. 

Objetivo de desempeño 2 
Resolver un problema de la vida real dado, utilizando los Métodos de Bisección, Interpolación Lineal, Newton-Raphson 
y 2° Orden de Newton, calculando el error relativo por centual. Definiendo las ventajas y desventajas de los métodos 
numéricos; además aplicará  la programación para elaborar un diagrama de flujo e implementar un programa, en 
lenguaje de programación de propósito general, por cada método numérico. 

Información de apoyo 
* Algoritmo para la solución de ecuaciones algebraicas y trascendentes utilizando métodos numéricos. 
* Ejemplos de solución de ecuaciones algebraicas y trascendentes utilizando métodos numéricos 
* Material para definir ventajas y desventajas 
* Material para elaborar diagramas de flujo.  
* Manual y/o Tutorial del Lenguaje o herramienta computacional 
* Ejemplo de programa o diagrama en la bibliografía básica 
* Guía para el manejo de documentos en Google Docs. 
* Definiciones de los valores: responsabilidad , integridad, cooperación, respeto y honestidad  

Enunciado de la tarea con apoyo 
 

Actividades Productos 
solicitados 

Fechas Apoyos/procedimientos/prácticas/ejemplo
s/TIC/Trabajo colaborativo o individual 

a). Realizar el cálculo 
analítico 
b) Realizar el cálculo 
numérico utilizando la Regla 
del Trapecio y la Regla de 
Simpson de 1/3 para 6 
segmentos en cada regla. 
c). Calcular el error relativo 
porcentual y el error de 
truncamiento para cada  
método   
d). Determinar las ventajas 
y desventajas de ambos 
métodos.  
e). Elaborar un diagrama de 
flujo e) implementar un 
programa de cómputo en 
lenguaje C++ para cada 
método, que proporcionen 
la solución del problema.  
  

1.- Un documento 
individual, en el que 
se comparen cada 
uno de los métodos 
numéricos y se 
describan sus 
ventajas y 
desventajas. 
2.- Un documento 
por equipo, que 
contenga: 
a) El Proceso y los 
resultados del 
cálculo analítico y 
del cálculo numérico 
aplicando los 
métodos de la 
Regla del Trapecio 
y la Regla de 
Simpson de 1/3, 
cálculo del error 
relativo porcentual y 
de truncamiento. 
b) Diagrama de 
flujo, programa, 
datos y resultados 
de la ejecución por 
cada método 
3. Programas en 
C++ y los archivos 
ejecutables. 

1. Una clase antes 
del examen parcial. 
 
 
 
 
2 y 3. Una clase 
después del 
examen parcial. 

software orientado a matemáticas 
* Material utilizado en clase para definir 
las fórmulas para solución de ecuaciones 
algebraicas y trascendentes. 
* Ejemplo de Diagrama de flujo de un 
método numérico. 
* Sesión de apoyo para manejo de 
documentos en Google 
* Estrategia para fomentar los valores: 
responsabilidad , integridad, 
cooperación, respeto y honestidad.  
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Tarea 2 

Resolver un problema de la vida real utilizando los Métodos Numéricos para la solución de ecuaciones algebraicas y 
trascendentes, realizando cálculos manuales y con el apoyo de herramientas computacionales. 

Objetivo de desempeño 3 
Realizar una investigación para detectar problemas de la vida real y solucionarlos utilizando los métodos numéricos 
para la solución de ecuaciones algebraicas y trascendentes. 

Información de apoyo 
 
* Guía para elaborar el reporte de investigación 
* Algoritmo para la solución de sistemas de ecuaciones lineales utilizando métodos numéricos. 
* Ejemplos de solución de sistemas de ecuaciones lineales utilizando métodos numéricos 
* Guía para el manejo de documentos en Google Docs. 
* Definiciones de los valores: responsabilidad , integridad, cooperación, honestidad y humildad.  

Enunciado de la tarea con apoyo 
 

Actividades Productos 
solicitados 

Fechas Apoyos/procedimientos/prácticas/ejemplo
s/TIC/Trabajo colaborativo o individual 

a)Realizar una investigación 
en equipo, para encontrar 
problemas de la vida real 
que es posible resolverlos  
utilizando los métodos 
numéricos para el cálculo 
de integrales definidas. Al 
menos deberán encontrar 
un problema por cada 
integrante del equipo. 
b). Seleccionar uno de los 
problemas, especificando 
cuales fueron los criterios 
para la selección y plantear 
las ecuaciones para la 
solución del problema. 
c). Resolver el problema 
utilizando un método 
numérico. 
d) Elaborar el reporte de 
investigación GoogleDocs. 

* Un documento por 
equipo que 
contenga:  
a).Los problemas 
detectados 
b) Los criterios para 
la selección del 
problema a resolver 
c) datos y 
resultados de la 
ejecución. 
 
* Presentación con 
diapositivas para 
exponer los 
resultados de la 
investigación en el 
salón de clases. 

Una clase después 
del examen parcial. 

 
* Formato para el Informe de resultados 
de la investigación, 
 
 
* Estrategia para fomentar los valores: 
responsabilidad , integridad, 
cooperación, honestidad y humildad.  
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Tarea 2 
Resolver un problema de la vida real utilizando los Métodos Numéricos para la solución de ecuaciones algebraicas y 
trascendentes, realizando cálculos manuales y con el apoyo de herramientas computacionales. 

Criterios de desempeño Productos/evidencias Elementos de la 

evaluación 

 
Nivel 0 

No Aceptable 

Nivel 1 

Aceptable 

Nivel 2 

Bueno 

Nivel 3 

Excelente 

Un algoritmo del proceso de 
resolución manual por cada 
método numérico. 

Rúbrica 1: evaluación de 
algoritmos.  Incluir 
evaluación de: 
Responsabilidad e 
integridad 

0-2 3-4 5-7 8-9 

Ejercicios resueltos Rúbrica 2: evaluación de 
ejercicios. Incluir 
evaluación de: 
responsabilidad e 
integridad 

0-2 3-4 5-7 8-9 

Un documento individual, en el que 
se comparen cada uno de los 
métodos numéricos y se describan 
sus ventajas y desventajas. 

Rúbrica 3: evaluación de 
documentos; Incluir 
integridad. 
Claridad, Presentación,  
Originalidad, Ortografía 
correcta 

0-3 4-6 7-9 10-12 

Un documento por equipo, que 
contenga: 
a) El Proceso y los resultados del 
cálculo aplicando los métodos 
numéricos analizados en clase, y 
en su caso los cálculos del error. 
b) Diagrama de flujo, programa, 
datos y resultados de la ejecución 
por cada método 

Rúbrica 4: evaluación de 
diagramas de flujo y 
programas. Incluir 
evaluación de: 
Responsabilidad,  
integridad, cooperación, 
respeto y honestidad. 
 

0-4 5-8 9-12 13-15 

* Un documento por equipo que 
contenga:  
a).Los problemas detectados 
b) Los criterios para la selección 
del problema a resolver 
 c) Solución. 

Rúbrica 5: evaluación del 
reporte de investigación. 
Incluir evaluación de: 
Responsabilidad,  
integridad, cooperación, 
honestidad y humildad. 

0-5 6-10 11-14 15-18 

* Presentación con diapositivas 
para exponer los resultados de la 
investigación en el salón de 
clases. 

Rúbrica 6: evaluación de 
presentaciones orales. 
Incluir evaluación de: 
Cooperación, responsabilidad,  
honestidad y humildad. 

0-5 6-10 11-14 15-18 

Asistencia  Responsabilidad. 
0-9 

0-79 % 

10 

80-90 % 

11 

91-95 % 

12 

96-100% 

Participación en clase  
0 1 2 2 

Examen parcial escrito Resolución de problemas 
manualmente 0-4 5-6 7-8 9-10 

Retroalimentación 

Se resolverán en clase los 
problemas del examen escrito 
 

Criterios para la calificación: 

* El alumno deberá obtener al menos el nivel Aceptable en todas las rúbricas 
* Se requiere un porcentaje de asistencia mínimo de 80% 
* Esta Tarea  representa el 25% de la calificación final  
* Mínimo para acreditar la experiencia educativa 60% 
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Integración de la Evaluación final: 

 

Tarea 2 
Resolver un problema de la vida real utilizando los Métodos Numéricos para la solución de ecuaciones algebraicas y 
trascendentes, realizando cálculos manuales y con el apoyo de herramientas computacionales. 

Producto/ 
evidencia 

Rúbrica Puntaje total 
de la rúbrica 

(A) 

Puntaje 
obtenido 

(B) 

Total por evidencia 
 

(C) =[(B) x 100]/(A) 

Ponderación 
 

(D) 

Valoración 
final de la 
evidencia 
(C)x(D) 

Un algoritmo del 
proceso de 
resolución manual 
por cada método 
numérico. 

Rúbrica 1: 
evaluación de 
algoritmos. 9 9 100.00 0.05 5.00 

Ejercicios 
resueltos 

Rúbrica 2: 
evaluación de 
ejercicios.  

9 9 100.00 0.10 10.00 

Un documento 
individual: ventajas 
y desventajas. 

Rúbrica 3: 
evaluación de 
documentos. 

12 12 100.00 0.05 5.00 

Un documento por 
equipo, que 
contenga: El 
Proceso y los 
resultados del 
cálculo aplicando 
los métodos 
numéricos los 
cálculos del error. 
Diagrama de flujo, 
programa, datos y 
resultados de la 
ejecución por cada 
método 

Rúbrica 4: 
evaluación de 
diagramas de 
flujo y 
programas.  
 

15 15 100.00 0.05 5.00 

* Un documento 
por equipo que 
contenga: 
problemas 
detectados, 
criterios para la 
selección del 
problema a 
resolver y la 
solución. 

Rúbrica 5: 
evaluación del 
reporte de 
investigación.  

18 18 100.00 0.15 15.00 

* Presentación con 
diapositivas, 
exposición de los 
resultados de la 
investigación. 

Rúbrica 6: 
evaluación de 
presentaciones 
orales.  

18 18 100.00 0.05 5.00 

Asistencia  Responsabilidad. 12 12 100.00 0.025 2.50 

Participación en 
clase 

 
2 2 100.00 0.025 2.50 

Examen parcial 
escrito 

Resolución de 
problemas 
manualmente 

10 10 100.00 0.50 50.00 

 
Totales       1.00 100.00 
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muC Problema Tarea 3 

1, 2, 3 y 4 La determinación de la cantidad de 
calor en un material es un problema 
clásico en las ingenierías. La 
característica necesaria para llevar a 
cabo este cálculo es la capacidad 
calorífica “c”.  
Si consideramos que la capacidad 
calorífica, en una caldera , está dada 
por: 
c(T)= 0.132 + 1.56x10-4 T + 2.64x10-

7T2, ¿como determinar el calor 
necesario para elevar la temperatura 
de 1000 gramos de “agua” desde -
100°C hasta 200°C?. La tolerancia 
de error permitida es del 0.1%. 

Resolver un problema de la vida real utilizando los 
Métodos Numéricos para la solución de integrales 
definidas , realizando cálculos manuales y con el apoyo de 
herramientas computacionales. 

 
 

Tarea 3 Nivel de Complejidad 1  Nivel de Complejidad 2 Nivel de Complejidad 3 
Resolver un problema de la 
vida real utilizando los 
Métodos Numéricos para la 
solución de integrales 
definidas , realizando 
cálculos manuales y con el 
apoyo de herramientas 
computacionales. 
 

Sólo ecuación, sin el 
problema: 
Complejidad: 
A partir de la ecuación 
una integral definida, 
se aplicará la teoría 
para el realizar el 
cálculo utilizando los 
métodos numéricos. 
 
 
Investigación: 
El alumno consultará 
bibliografía y 
materiales relativos al 
cálculo de integrales 
definidas utilizando los 
métodos numéricos.  
 
Tecnología: 
El alumno utilizará un 
manejador de 
contenidos, las 
WebQuest como 
apoyo para la solución 
del problema y un 
lenguaje de 
programación 
orientado a 
matemáticas para la 
solución de integrales 
definidas.  
 
 

Problema y ecuación: 
 
Complejidad: 
A partir de la ecuación de un 
problema de la vida real dado, se 
aplicará la teoría para el cálculo 
de integrales definidas utilizando 
los métodos numéricos para 
resolver el problema.  
Realizará la comparación de los 
métodos numéricos para el 
cálculo de integrales definidas. 
 
Investigación: 
El alumno consultará bibliografía 
y materiales relativos al cálculo 
de integrales definidas utilizando 
los métodos numéricos.  
 
Tecnología: 
El alumno utilizará un manejador 
de contenidos, las WebQuest 
como apoyo para la solución del 
problema, además de programas 
de cómputo para elaborar los 
diagramas de flujo y un lenguaje 
de programación de propósito 
general para elaborar un 
programa que proporcione la 
solución de integrales definidas 
utilizando métodos numéricos. 
Utilizará la herramienta de 
documentos compartidos de 
Google Docs. 
Además utilizará un procesador 
de textos y el correo electrónico 
para elaborar y enviar el reporte 
de la comparación de ambos 
métodos. 

Problema no definido: 
 
Complejidad: 
Se realizará el modelado 
un problema de la vida 
real y se aplicará la teoría 
para el cálculo de 
integrales definidas 
utilizando los métodos 
numéricos para resolver 
el problema. 
 
Investigación: 
Realizarán una 
investigación en equipo, 
en los medios que 
consideren convenientes, 
para detectar que 
problemas de la vida real 
que se resuelven 
utilizando los Métodos 
Numéricos para la 
solución de integrales. 
 
 
Tecnología: 
El alumno utilizará un 
manejador de contenidos, 
las WebQuest como 
apoyo para la solución 
del problema. 
Para el reporte de 
investigación se utilizará 
la herramienta de 
documentos compartidos 
de Google Docs. 
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Tarea 3 

Resolver un problema de la vida real utilizando los Métodos Numéricos para la solución de integrales definidas , 
realizando cálculos manuales y con el apoyo de herramientas computacionales. 
 

Niveles de Complejidad Objetivos de desempeño 
Niveles de Complejidad 1 
Complejidad: 
A partir de la ecuación una integral definida, se aplicará la teoría 
para el realizar el cálculo utilizando los métodos numéricos. 
Investigación: 
El alumno consultará bibliografía y materiales relativos al cálculo 
de integrales definidas utilizando los métodos numéricos.  
Tecnología: 
El alumno utilizará un manejador de contenidos, las WebQuest 
como apoyo para la solución del problema y un lenguaje de 
programación orientado a matemáticas para la solución de 
integrales definidas.  

Objetivo de desempeño 1  
 
Calcular una integral definida utilizando los 
Métodos de la Regla del Trapecio y la Regla de 
Simpson de 1/3 calculando el error relativo 
porcentual y el error de truncamiento, verificando 
los  resultados obtenidos con un lenguaje de 
programación orientado a matemáticas. 

Niveles de Complejidad 2 
Complejidad: 
A partir de la ecuación de un problema de la vida real dado, se 
aplicará la teoría para el cálculo de integrales definidas utilizando 
los métodos numéricos para resolver el problema.  
Realizará la comparación de los métodos numéricos para el 
cálculo de integrales definidas. 
Investigación: 
El alumno consultará bibliografía y materiales relativos al cálculo 
de integrales definidas utilizando los métodos numéricos.  
Tecnología: 
El alumno utilizará un manejador de contenidos, las WebQuest 
como apoyo para la solución del problema, además de programas 
de cómputo para elaborar los diagramas de flujo y un lenguaje de 
programación de propósito general para elaborar un programa 
que proporcione la solución de integrales definidas utilizando 
métodos numéricos. 
Utilizará la herramienta de documentos compartidos de Google 
Docs. 
Además utilizará un procesador de textos y el correo electrónico 
para elaborar y enviar el reporte de la comparación de ambos 
métodos. 

Objetivo de desempeño 2  
 
Resolver un problema de la vida real dado, 
utilizando los Métodos de la Regla del Trapecio y 
la Regla de Simpson de 1/3 calculando el error 
relativo porcentual y el error de truncamiento. 
Definiendo las ventajas y desventajas de los 
métodos numéricos; además aplicará  la 
programación para elaborar un diagrama de flujo 
e implementar un programa, en lenguaje de 
programación de propósito general, por cada 
método numérico. 
 
 

Niveles de Complejidad 3 
Complejidad: 
Se realizará el modelado un problema de la vida real y se aplicará 
la teoría para el cálculo de integrales definidas utilizando los 
métodos numéricos para resolver el problema. 
Investigación: 
Realizarán una investigación en equipo, en los medios que 
consideren convenientes, para detectar que problemas de la vida 
real que se resuelven utilizando los Métodos Numéricos para la 
solución de integrales. 
Tecnología: 
El alumno utilizará un manejador de contenidos, las WebQuest 
como apoyo para la solución del problema. 
Para el reporte de investigación se utilizará la herramienta de 
documentos compartidos de Google Docs. 

Objetivo de desempeño 3 
 
Realizar una investigación para detectar 
problemas de la vida real y solucionarlos 
utilizando los métodos numéricos para el cálculo 
de integrales definidas. 
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Tarea 3 

Resolver un problema de la vida real utilizando los Métodos Numéricos para la solución de integrales definidas , 
realizando cálculos manuales y con el apoyo de herramientas computacionales. 

Objetivos de 
desempeño 

Clasificación Información de apoyo, procedimental y  
prácticas 

Objetivo de desempeño 1 
Calcular una integral 
definida utilizando los 
Métodos de la Regla del 
Trapecio y la Regla de 
Simpson de 1/3 
calculando el error 
relativo porcentual y el 
error de truncamiento, 
verificando los  
resultados obtenidos con 
un lenguaje de 
programación orientado a 
matemáticas. 

Definir actividades y clasificarlas 
como NR, R ó RA 
NR 
a). Consultar la teoría relativa a la 
solución de integrales definidas 
 
R 
 b) Realizar el cálculo 
analíticamente y comprobar el 
resultado utilizando software.  
 
NR 
c). Revisar las notas y el material 
utilizado en clase, así como los 
Recursos: bibliografía, páginas web 
de teoría y ejemplos  de la 
Integración Numérica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RA 
d) Realizar el cálculo numérico, 
utilizando la Regla del Trapecio y la 
Regla de Simpson de 1/3 para 6 
segmentos en cada regla. 
RA 
e). Comparar los resultados 
analíticos y numéricos, calculando el 
error relativo porcentual y el error de 
truncamiento para cada  método. 
 

 
 
Integral Definida 
Integración Analítica 
http://www.vitutor.net/1/integral_definida.html  
 
Guía para el uso de Hoja de Cálculo y Software 
orientado a matemáticas. 
 
 
Bibliografía básica y complementaria de la EE: 
Métodos Numéricos para Ingenieros 
Chapra – Canalé, McGracw Hill 
 
Integración Numérica 
  Fórmulas de Integración de Newton-Cotes 
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmulas_de
_Newton-Cotes    
  Método de la Regla del Trapecio 
http://docentes.uacj.mx/gtapia/AN/Unidad5/trap
ecio/trapecio.htm  
 
  Método de la Regla de Simpson 
http://docentes.uacj.mx/gtapia/AN/Unidad5/simp
son/simpson.htm  
 
* Algoritmo para la solución de la integral utilizando 
métodos numéricos. 
* Ejemplos de solución de integrales utilizando 
métodos numéricos 
 
Definiciones de los valores: responsabilidad  e 
integridad . 

Objetivo de desempeño 
2 
Resolver un problema de 
la vida real dado, 
utilizando los Métodos de 
la Regla del Trapecio y la 
Regla de Simpson de 1/3 
calculando el error 
relativo porcentual y el 
error de truncamiento. 
Definiendo las ventajas y 
desventajas de los 
métodos numéricos; 
además aplicará  la 
programación para 
elaborar un diagrama de 
flujo e implementar un  

R 
a). Realizar el cálculo analítico 
 
RA 
b) Realizar el cálculo numérico 
utilizando la Regla del Trapecio y la 
Regla de Simpson de 1/3 para 6 
segmentos en cada regla. 
RA 
c). Calcular el error relativo 
porcentual y el error de 
truncamiento para cada  método   
 
NR 
d). Determinar las ventajas y 
desventajas de ambos métodos.  
 

Integral Definida 
Integración Analítica 
Guía para el uso de Hoja de Cálculo y Software 
orientado a matemáticas. 
 
* Algoritmo para la solución de la integral utilizando 
métodos numéricos. 
* Ejemplos de solución de integrales utilizando 
métodos numéricos 
  
 
 
 
 
* Material para definir ventajas y desventajas 
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programa, en lenguaje de 
programación de 
propósito general, por 
cada método numérico. 

 
NR 
e). Elaborar un diagrama de flujo e) 
implementar un programa de 
cómputo en lenguaje C++ para cada 
método, que proporcionen la 
solución del problema.  
 

 
* Material para elaborar diagramas de flujo.  
* Manual y/o Tutorial del Lenguaje o herramienta 
computacional 
* Ejemplo de programa o diagrama en la 
bibliografía básica 
* Guía para el manejo de documentos en Google 
Docs. 
Definiciones de los valores: responsabilidad , 
integridad, cooperación, respeto y honestidad.   

Objetivo de desempeño 
3 
Realizar una 
investigación para 
detectar problemas de la 
vida real y solucionarlos 
utilizando los métodos 
numéricos para el cálculo 
de integrales definidas. 

NR 
a) Realizar una investigación en 
equipo, para encontrar problemas 
de la vida real que es posible 
resolverlos  utilizando los métodos 
numéricos para el cálculo de 
integrales definidas. Al menos 
deberán encontrar un problema por 
cada integrante del equipo. 
NR 
b). Seleccionar uno de los 
problemas, especificando cuales 
fueron los criterios para la selección 
y plantear las ecuaciones para la 
solución del problema. 
RA 
c). Resolver el problema utilizando 
un método numérico. 
 
 
 
NR 
d) Elaborar el reporte de 
investigación GoogleDocs. 

 
* Guía para elaborar el reporte de investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Algoritmo para la solución de la integral utilizando 
métodos numéricos. 
* Ejemplos de solución de integrales utilizando 
métodos numéricos 
 
* Guía para el manejo de documentos en Google 
Docs. 
Definiciones de los valores: responsabilidad , 
integridad, cooperación, honestidad y 
humildad.  
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Tarea 3 

Resolver un problema de la vida real utilizando los Métodos Numéricos para la solución de integrales definidas , 
realizando cálculos manuales y con el apoyo de herramientas computacionales. 

Objetivo de desempeño 1 
Calcular una integral definida utilizando los Métodos de la Regla del Trapecio y la Regla de Simpson de 1/3 calculando 
el error relativo porcentual y el error de truncamiento, verificando los  resultados obtenidos con un lenguaje de 
programación orientado a matemáticas. 

Información de apoyo 
* Integral Definida 
Integración Analítica 
http://www.vitutor.net/1/integral_definida.html  
* Guía para el uso de Hoja de Cálculo y Software orientado a matemáticas. 
* Bibliografía básica y complementaria de la EE: 
   Métodos Numéricos para Ingenieros 
   Chapra – Canalé, McGracw Hill 
* Integración Numérica 
  Fórmulas de Integración de Newton-Cotes 
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmulas_de_Newto n-Cotes    
* Método de la Regla del Trapecio 
http://docentes.uacj.mx/gtapia/AN/Unidad5/trapecio/ trapecio.htm  
* Método de la Regla de Simpson 
http://docentes.uacj.mx/gtapia/AN/Unidad5/simpson/s impson.htm  
 
* Algoritmo para la solución de la integral utilizando métodos numéricos. 
* Ejemplos de solución de integrales utilizando métodos numéricos 

Enunciado de la tarea con apoyo 
 

Actividades Productos 
solicitados 

Fechas Apoyos/procedimientos/prácticas/ejemplos
/TIC/Trabajo colaborativo o individual 

a). Consultar la teoría 
relativa a la solución de 
integrales definidas 
b) Realizar el cálculo 
analíticamente y comprobar 
el resultado utilizando 
software.  
c). Revisar las notas y el 
material utilizado en clase, 
así como los Recursos: 
bibliografía, páginas web de 
teoría y ejemplos  de la 
Integración Numérica  
d) Realizar el cálculo 
numérico, utilizando la 
Regla del Trapecio y la 
Regla de Simpson de 1/3 
para 6 segmentos en cada 
regla. 
e). Comparar los resultados 
analíticos y numéricos, 
calculando el error relativo 
porcentual y el error de 
truncamiento para cada  
método. 
 

* Un algoritmo del 
proceso de 
resolución manual 
por cada método 
numérico. 
 
* Ejercicios 
resueltos 

A la clase siguiente 
de la explicación de 
cada método. 

* Resolución analítica de una integral 
realizando cálculos manuales 
* Ejemplo de resolución de una integral 
utilizando software orientado a 
matemáticas 
* Material utilizado en clase para definir 
las fórmulas de integración numérica 
(Animaciones, videos) 
* Preguntas intercaladas en la sesión para 
determinar las fórmulas de cada método 
* Resolución numérica de una integral 
realizando cálculos manuales 
* Cálculo manual del error relativo y el 
error de truncamiento 
* Algoritmo del proceso de resolución 
manual por cada método numérico (sólo 
de los primeros métodos) 
* Ejercicios para resolución extra clase. 
* Estrategia para fomentar los valores: 
responsabilidad  e integridad . 
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Tarea 3 

Resolver un problema de la vida real utilizando los Métodos Numéricos para la solución de integrales definidas , 
realizando cálculos manuales y con el apoyo de herramientas computacionales. 

Objetivo de desempeño 2 
Resolver un problema de la vida real dado, utilizando los Métodos de la Regla del Trapecio y la Regla de Simpson de 
1/3 calculando el error relativo porcentual y el error de truncamiento. Definiendo las ventajas y desventajas de los 
métodos numéricos; además aplicará  la programación para elaborar un diagrama de flujo e implementar un programa, 
en lenguaje de programación de propósito general, por cada método numérico. 

Información de apoyo 
* Integral Definida 
* Integración Analítica 
* Guía para el uso de Hoja de Cálculo y Software orientado a matemáticas. 
* Algoritmo para la solución de la integral utilizando métodos numéricos. 
* Ejemplos de solución de integrales utilizando métodos numéricos 
* Material para definir ventajas y desventajas 
* Material para elaborar diagramas de flujo.  
* Manual y/o Tutorial del Lenguaje o herramienta computacional 
* Ejemplo de programa o diagrama en la bibliografía básica 
* Guía para el manejo de documentos en Google Docs. 

Enunciado de la tarea con apoyo 
 

Actividades Productos 
solicitados 

Fechas Apoyos/procedimientos/prácticas/ejemplo
s/TIC/Trabajo colaborativo o individual 

a). Realizar el cálculo 
analítico 
b) Realizar el cálculo 
numérico utilizando la Regla 
del Trapecio y la Regla de 
Simpson de 1/3 para 6 
segmentos en cada regla. 
c). Calcular el error relativo 
porcentual y el error de 
truncamiento para cada  
método   
d). Determinar las ventajas 
y desventajas de ambos 
métodos.  
e). Elaborar un diagrama de 
flujo e) implementar un 
programa de cómputo en 
lenguaje C++ para cada 
método, que proporcionen 
la solución del problema.  
  

1.- Un documento 
individual, en el que 
se comparen cada 
uno de los métodos 
numéricos y se 
describan sus 
ventajas y 
desventajas. 
2.- Un documento 
por equipo, que 
contenga: 
a) El Proceso y los 
resultados del 
cálculo analítico y 
del cálculo numérico 
aplicando los 
métodos de la 
Regla del Trapecio 
y la Regla de 
Simpson de 1/3, 
cálculo del error 
relativo porcentual y 
de truncamiento. 
b) Diagrama de 
flujo, programa, 
datos y resultados 
de la ejecución por 
cada método 
3. Programas en 
C++ y los archivos 
ejecutables. 

1. Una clase antes 
del examen parcial. 
 
 
 
 
2 y 3. Una clase 
después del 
examen parcial. 

* Material utilizado en clase para definir 
las fórmulas de integración numérica. 
* Ejemplo de Diagrama de flujo de un 
método numérico. 
* Sesión de apoyo para manejo de 
documentos en Google 
* Estrategia para fomentar los valores: 
responsabilidad , integridad, 
cooperación, respeto y honestidad.  
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Tarea 3 

Resolver un problema de la vida real utilizando los Métodos Numéricos para la solución de integrales definidas , 
realizando cálculos manuales y con el apoyo de herramientas computacionales. 

Objetivo de desempeño 3 
Realizar una investigación para detectar problemas de la vida real y solucionarlos utilizando los métodos numéricos 
para el cálculo de integrales definidas. 

Información de apoyo 
* Guía para elaborar el reporte de investigación 
* Algoritmo para la solución de la integral utilizando métodos numéricos. 
* Ejemplos de solución de integrales utilizando métodos numéricos 
* Guía para el manejo de documentos en Google Docs. 

Enunciado de la tarea con apoyo 
 

Actividades Productos 
solicitados 

Fechas Apoyos/procedimientos/prácticas/ejemplo
s/TIC/Trabajo colaborativo o individual 

a)Realizar una investigación 
en equipo, para encontrar 
problemas de la vida real 
que es posible resolverlos  
utilizando los métodos 
numéricos para el cálculo 
de integrales definidas. Al 
menos deberán encontrar 
un problema por cada 
integrante del equipo. 
b). Seleccionar uno de los 
problemas, especificando 
cuales fueron los criterios 
para la selección y plantear 
las ecuaciones para la 
solución del problema. 
c). Resolver el problema 
utilizando un método 
numérico. 
d) Elaborar el reporte de 
investigación GoogleDocs. 

* Un documento por 
equipo que 
contenga:  
a).Los problemas 
detectados 
b) Los criterios para 
la selección del 
problema a resolver 
c) datos y 
resultados de la 
ejecución. 
 
* Presentación con 
diapositivas para 
exponer los 
resultados de la 
investigación en el 
salón de clases. 

Una clase después 
del examen parcial. 

 
* Formato para el Informe de resultados 
de la investigación, 
 
 
* Estrategia para fomentar los valores: 
responsabilidad , integridad, 
cooperación, honestidad y humildad.  
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Tarea 3 
Resolver un problema de la vida real utilizando los Métodos Numéricos para la solución de integrales definidas , 
realizando cálculos manuales y con el apoyo de herramientas computacionales. 

Criterios de desempeño Productos/evidencias Elementos de la 

evaluación 

 
Nivel 0 

No Aceptable 

Nivel 1 

Aceptable 

Nivel 2 

Bueno 

Nivel 3 

Excelente 

Un algoritmo del proceso de 
resolución manual por cada 
método numérico. 

Rúbrica 1: evaluación de 
algoritmos.  Incluir 
evaluación de: 
Responsabilidad e 
integridad 

0-2 3-4 5-7 8-9 

Ejercicios resueltos Rúbrica 2: evaluación de 
ejercicios. Incluir 
evaluación de: 
responsabilidad e 
integridad 

0-2 3-4 5-7 8-9 

Un documento individual, en el que 
se comparen cada uno de los 
métodos numéricos y se describan 
sus ventajas y desventajas. 

Rúbrica 3: evaluación de 
documentos; Incluir 
integridad. 
Claridad, Presentación,  
Originalidad, Ortografía 
correcta 

0-3 4-6 7-9 10-12 

Un documento por equipo, que 
contenga: 
a) El Proceso y los resultados del 
cálculo aplicando los métodos 
numéricos analizados en clase, y 
en su caso los cálculos del error. 
b) Diagrama de flujo, programa, 
datos y resultados de la ejecución 
por cada método 

Rúbrica 4: evaluación de 
diagramas de flujo y 
programas. Incluir 
evaluación de: 
Responsabilidad,  
integridad, cooperación, 
respeto y honestidad. 
 

0-4 5-8 9-12 13-15 

* Un documento por equipo que 
contenga:  
a).Los problemas detectados 
b) Los criterios para la selección 
del problema a resolver 
 c) Solución. 

Rúbrica 5: evaluación del 
reporte de investigación. 
Incluir evaluación de: 
Responsabilidad,  
integridad, cooperación, 
honestidad y humildad. 

0-5 6-10 11-14 15-18 

* Presentación con diapositivas 
para exponer los resultados de la 
investigación en el salón de 
clases. 

Rúbrica 6: evaluación de 
presentaciones orales. 
Incluir evaluación de: 
Cooperación, responsabilidad,  
honestidad y humildad. 

0-5 6-10 11-14 15-18 

Asistencia  Responsabilidad. 
0-9 

0-79 % 

10 

80-90 % 

11 

91-95 % 

12 

96-100% 

Participación en clase  
0 1 2 2 

Examen parcial escrito Resolución de problemas 
manualmente 0-4 5-6 7-8 9-10 

Retroalimentación 

Se resolverán en clase los 
problemas del examen escrito 
 

Criterios para la calificación: 

* El alumno deberá obtener al menos el nivel Aceptable en todas las rúbricas 
* Se requiere un porcentaje de asistencia mínimo de 80% 
* Esta Tarea  representa el 25% de la calificación final  
* Mínimo para acreditar la experiencia educativa 60% 
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Integración de la Evaluación final: 

 

Tarea 3 
Resolver un problema de la vida real utilizando los Métodos Numéricos para la solución de integrales definidas , 
realizando cálculos manuales y con el apoyo de herramientas computacionales. 

Producto/ 
evidencia 

Rúbrica Puntaje total 
de la rúbrica 

(A) 

Puntaje 
obtenido 

(B) 

Total por evidencia 
 

(C) =[(B) x 100]/(A) 

Ponderación 
 

(D) 

Valoración 
final de la 
evidencia 
(C)x(D) 

Un algoritmo del 
proceso de 
resolución manual 
por cada método 
numérico. 

Rúbrica 1: 
evaluación de 
algoritmos. 9 9 100.00 0.05 5.00 

Ejercicios 
resueltos 

Rúbrica 2: 
evaluación de 
ejercicios.  

9 9 100.00 0.10 10.00 

Un documento 
individual: ventajas 
y desventajas. 

Rúbrica 3: 
evaluación de 
documentos. 

12 12 100.00 0.05 5.00 

Un documento por 
equipo, que 
contenga: El 
Proceso y los 
resultados del 
cálculo aplicando 
los métodos 
numéricos los 
cálculos del error. 
Diagrama de flujo, 
programa, datos y 
resultados de la 
ejecución por cada 
método 

Rúbrica 4: 
evaluación de 
diagramas de 
flujo y 
programas.  
 

15 15 100.00 0.05 5.00 

* Un documento 
por equipo que 
contenga: 
problemas 
detectados, 
criterios para la 
selección del 
problema a 
resolver y la 
solución. 

Rúbrica 5: 
evaluación del 
reporte de 
investigación.  

18 18 100.00 0.15 15.00 

* Presentación con 
diapositivas, 
exposición de los 
resultados de la 
investigación. 

Rúbrica 6: 
evaluación de 
presentaciones 
orales.  

18 18 100.00 0.05 5.00 

Asistencia  Responsabilidad. 12 12 100.00 0.025 2.50 

Participación en 
clase 

 
2 2 100.00 0.025 2.50 

Examen parcial 
escrito 

Resolución de 
problemas 
manualmente 

10 10 100.00 0.50 50.00 

 
Totales       1.00 100.00 
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muC Problema Tarea 4 

1, 2, 3 y 4 Se seleccionará un problema 
relacionado con el área de 
Electrónica. 

Resolver un problema de la vida real utilizando los 
Métodos Numéricos para la solución de ecuaciones 
diferenciales ordinarias, realizando cálculos manuales y 
con el apoyo de herramientas computacionales. 

 
 

Tarea 4 Nivel de Complejidad 1  Nivel de Complejidad 2 Nivel de Complejidad 3 
Resolver un problema de la 
vida real utilizando los 
Métodos Numéricos para la 
solución de ecuaciones 
diferenciales ordinarias, 
realizando cálculos 
manuales y con el apoyo de 
herramientas 
computacionales. 

Sólo ecuación, sin el 
problema: 
Complejidad: 
A partir de una 
ecuación diferencial 
ordinaria, se aplicará 
la teoría calcular la 
solución utilizando los 
métodos numéricos. 
 
 
Investigación: 
El alumno consultará 
bibliografía y 
materiales relativos a 
la solución de 
ecuaciones 
diferenciales ordinarias 
utilizando los métodos 
numéricos.  
 
Tecnología: 
El alumno utilizará un 
manejador de 
contenidos, las 
WebQuest como 
apoyo para la solución 
del problema y un 
lenguaje de 
programación 
orientado a 
matemáticas para la 
solución de 
ecuaciones 
diferenciales 
ordinarias.  
 
 

Problema y ecuación: 
 
Complejidad: 
A partir de la ecuación de un 
problema de la vida real dado, se 
aplicará la teoría para la solución 
de ecuaciones diferenciales 
ordinarias utilizando los métodos 
numéricos para resolver el 
problema. Realizará la 
comparación de los métodos 
numéricos para la solución de 
ecuaciones diferenciales 
ordinarias. 
 
Investigación: 
El alumno consultará bibliografía 
y materiales relativos al cálculo 
de ecuaciones diferenciales 
ordinarias utilizando los métodos 
numéricos.  
 
Tecnología: 
El alumno utilizará un manejador 
de contenidos, las WebQuest 
como apoyo para la solución del 
problema, además de programas 
de cómputo para elaborar los 
diagramas de flujo y un lenguaje 
de programación de propósito 
general para elaborar un 
programa que proporcione la 
solución de ecuaciones 
diferenciales ordinarias utilizando 
métodos numéricos. 
Utilizará la herramienta de 
documentos compartidos de 
Google Docs. 
Además utilizará un procesador 
de textos y el correo electrónico 
para elaborar y enviar el reporte 
de la comparación de ambos 
métodos. 

Problema no definido: 
 
Complejidad: 
Se realizará el modelado 
un problema de la vida 
real y se aplicará la teoría 
para la solución de 
ecuaciones diferenciales 
ordinarias utilizando los 
métodos numéricos para 
resolver el problema. 
 
Investigación: 
Realizarán una 
investigación en equipo, 
en los medios que 
consideren convenientes, 
para detectar que 
problemas de la vida real 
que se resuelven 
utilizando los Métodos 
Numéricos para la 
solución de ecuaciones 
diferenciales ordinarias. 
 
 
Tecnología: 
El alumno utilizará un 
manejador de contenidos, 
las WebQuest como 
apoyo para la solución 
del problema. 
Para el reporte de 
investigación se utilizará 
la herramienta de 
documentos compartidos 
de Google Docs. 
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Tarea 4 

Resolver un problema de la vida real utilizando los Métodos Numéricos para la solución de ecuaciones diferenciales 
ordinarias, realizando cálculos manuales y con el apoyo de herramientas computacionales. 

Niveles de Complejidad Objetivos de desempeño 
Niveles de Complejidad 1 
Complejidad: 
A partir de una ecuación diferencial ordinaria, se aplicará la teoría 
calcular la solución utilizando los métodos numéricos. 
Investigación: 
El alumno consultará bibliografía y materiales relativos a la 
solución de ecuaciones diferenciales ordinarias utilizando los 
métodos numéricos.  
Tecnología: 
El alumno utilizará un manejador de contenidos, las WebQuest 
como apoyo para la solución del problema y un lenguaje de 
programación orientado a matemáticas para la solución de 
ecuaciones diferenciales ordinarias. 

Objetivo de desempeño 1  
 
Encontrar la solución de una ecuación diferencial 
ordinaria utilizando los Métodos de Euler y 
Polígono Mejorado, comparando los resultados 
con la solución analítica y verificando los  
resultados obtenidos con un lenguaje de 
programación orientado a matemáticas. 

Niveles de Complejidad 2 
Complejidad: 
A partir de la ecuación de un problema de la vida real dado, se 
aplicará la teoría para la solución de ecuaciones diferenciales 
ordinarias utilizando los métodos numéricos para resolver el 
problema. Realizará la comparación de los métodos numéricos 
para la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias. 
Investigación: 
El alumno consultará bibliografía y materiales relativos al cálculo 
de ecuaciones diferenciales ordinarias utilizando los métodos 
numéricos.  
Tecnología: 
El alumno utilizará un manejador de contenidos, las WebQuest 
como apoyo para la solución del problema, además de programas 
de cómputo para elaborar los diagramas de flujo y un lenguaje de 
programación de propósito general para elaborar un programa 
que proporcione la solución de ecuaciones diferenciales 
ordinarias utilizando métodos numéricos. 
Utilizará la herramienta de documentos compartidos de Google 
Docs. 
Además utilizará un procesador de textos y el correo electrónico 
para elaborar y enviar el reporte de la comparación de ambos 
métodos. 

Objetivo de desempeño 2  
 
Resolver un problema de la vida real dado, 
utilizando los Métodos de Euler y del Polígono 
Mejorado, comparando los resultados con la 
solución analítica. Definiendo las ventajas y 
desventajas de los métodos numéricos; además 
aplicará  la programación para elaborar un 
diagrama de flujo e implementar un programa, en 
lenguaje de programación de propósito general, 
por cada método numérico. 
 
 

Niveles de Complejidad 3 
Complejidad: 
Se realizará el modelado un problema de la vida real y se aplicará 
la teoría para la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias 
utilizando los métodos numéricos para resolver el problema. 
Investigación: 
Realizarán una investigación en equipo, en los medios que 
consideren convenientes, para detectar que problemas de la vida 
real que se resuelven utilizando los Métodos Numéricos para la 
solución de ecuaciones diferenciales ordinarias. 
Tecnología: 
El alumno utilizará un manejador de contenidos, las WebQuest 
como apoyo para la solución del problema. 
Para el reporte de investigación se utilizará la herramienta de 
documentos compartidos de Google Docs. 

Objetivo de desempeño 3 
 
Realizar una investigación para detectar 
problemas de la vida real y solucionarlos 
utilizando los métodos numéricos para la solución 
de ecuaciones diferenciales ordinarias. 
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Tarea 4 

Resolver un problema de la vida real utilizando los Métodos Numéricos para la solución de ecuaciones diferenciales 
ordinarias, realizando cálculos manuales y con el apoyo de herramientas computacionales. 

Objetivos de 
desempeño 

Clasificación Información de apoyo, procedimental y  
prácticas 

Objetivo de desempeño 1 
Encontrar la solución de 
una ecuación diferencial 
ordinaria utilizando los 
Métodos de Eliminación 
Euler y Polígono 
Mejorado, comparando 
los resultados con la 
solución analítica y 
verificando los  
resultados obtenidos con 
un lenguaje de 
programación orientado a 
matemáticas. 

Definir actividades y clasificarlas 
como NR, R ó RA 
NR 
a). Consultar la teoría relativa a la 
solución de ecuaciones diferenciales 
ordinarias. 
 
R 
 b) Realizar el cálculo 
analíticamente y comprobar el 
resultado utilizando software.  
 
NR 
c). Revisar las notas y el material 
utilizado en clase, así como los 
Recursos: bibliografía, páginas web 
de teoría y ejemplos  de la solución 
numérica de ecuaciones 
diferenciales ordinarias.  
 
RA 
d) Realizar el cálculo numérico, 
utilizando el Método de Euler y el 
Método del Polígono Mejorado. 
RA 
e). Comparar los resultados 
analíticos y numéricos para cada  
método. 
 

 
Teoría para la solución de ecuaciones diferenciales 
utilizando métodos analíticos. 
 
Guía para el uso de Hoja de Cálculo y Software 
orientado a matemáticas. 
 
 
 
 
 
 
Bibliografía básica y complementaria de la EE: 
Métodos Numéricos para Ingenieros 
Chapra – Canalé, McGracw Hill 
 
  Método de Euler 
  Método del Polígono Mejorado, 
 
* Algoritmo para la solución de ecuaciones 
diferenciales ordinarias utilizando métodos 
numéricos. 
* Ejemplos de solución de ecuaciones diferenciales 
ordinarias utilizando métodos numéricos 
 
Definiciones de los valores: responsabilidad  e 
integridad . 

Objetivo de desempeño 2 
Resolver un problema de 
la vida real dado, 
utilizando los Métodos de 
Euler y del Polígono 
Mejorado, comparando 
los resultados con la 
solución analítica. 
Definiendo las ventajas y 
desventajas de los 
métodos numéricos; 
además aplicará  la 
programación para 
elaborar un diagrama de 
flujo e implementar un 
programa, en lenguaje de 
programación de 
propósito general, por 
cada método numérico. 

R 
a). Realizar el cálculo analítico 
 
RA 
b) Realizar el cálculo numérico 
utilizando el Método de Euler y el 
Método del Polígono Mejorado. 
RA 
c). Comparar los resultados 
analíticos y numéricos para cada  
método. 
 
NR 
d). Determinar las ventajas y 
desventajas de ambos métodos.  
 
NR 
e). Elaborar un diagrama de flujo e) 
implementar un programa de 
cómputo en lenguaje C++ para cada 
método, que proporcionen la 
solución del problema.  
 

 
* Algoritmo para la solución de ecuaciones 
diferenciales ordinarias utilizando métodos 
numéricos. 
* Ejemplos de solución de ecuaciones diferenciales 
ordinarias utilizando métodos numéricos 
  
 
 
 
 
 
 
* Material para definir ventajas y desventajas 
 
 
* Material para elaborar diagramas de flujo.  
* Manual y/o Tutorial del Lenguaje o herramienta 
computacional 
* Ejemplo de programa o diagrama en la 
bibliografía básica 
* Guía para el manejo de documentos en Google 
Docs. 
Definiciones de los valores: responsabilidad , 
integridad, cooperación, respeto y honestidad.   
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Objetivo de desempeño 3 
Realizar una 
investigación para 
detectar problemas de la 
vida real y solucionarlos 
utilizando los métodos 
numéricos para la 
solución de ecuaciones 
diferenciales ordinarias. 

 
NR 
a) Realizar una investigación en 
equipo, para encontrar problemas 
de la vida real que es posible 
resolverlos  utilizando los métodos 
numéricos para la solución de 
ecuaciones diferenciales ordinarias. 
Al menos deberán encontrar un 
problema por cada integrante del 
equipo. 
NR 
b). Seleccionar uno de los 
problemas, especificando cuales 
fueron los criterios para la selección 
y plantear las ecuaciones para la 
solución del problema. 
RA 
c). Resolver el problema utilizando 
un método numérico. 
 
 
NR 
d) Elaborar el reporte de 
investigación GoogleDocs. 

 
* Guía para elaborar el reporte de investigación 
 
* Algoritmo para la solución de sistemas de 
ecuaciones lineales utilizando métodos numéricos. 
* Ejemplos de solución de sistemas de ecuaciones 
lineales utilizando métodos numéricos 
 
 
 
* Guía para el manejo de documentos en Google 
Docs. 
* Definiciones de los valores: responsabilidad , 
integridad, cooperación, honestidad y 
humildad.  
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Tarea 4 

Resolver un problema de la vida real utilizando los Métodos Numéricos para la solución de ecuaciones diferenciales 
ordinarias, realizando cálculos manuales y con el apoyo de herramientas computacionales. 

Objetivo de desempeño 1 
Encontrar la solución de una ecuación diferencial ordinaria utilizando los Métodos de Eliminación Euler y Polígono 
Mejorado, comparando los resultados con la solución analítica y verificando los  resultados obtenidos con un lenguaje 
de programación orientado a matemáticas. 

Información de apoyo 
* Teoría para la solución de ecuaciones diferenciales utilizando métodos analíticos. 
* Guía para el uso de Hoja de Cálculo y Software orientado a matemáticas. 
* Bibliografía básica y complementaria de la EE: 
  Métodos Numéricos para Ingenieros 
  Chapra – Canalé, McGracw Hill 
    Método de Euler 
    Método del Polígono Mejorado, 
* Algoritmo para la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias utilizando métodos numéricos. 
* Ejemplos de solución de ecuaciones diferenciales ordinarias utilizando métodos numéricos 
* Definiciones de los valores: responsabilidad  e integridad . 

Enunciado de la tarea con apoyo 
 

Actividades Productos 
solicitados 

Fechas Apoyos/procedimientos/prácticas/ejemplos
/TIC/Trabajo colaborativo o individual 

a). Consultar la teoría 
relativa a la solución de 
ecuaciones diferenciales 
ordinarias. 
b) Realizar el cálculo 
analíticamente y comprobar 
el resultado utilizando 
software.  
c). Revisar las notas y el 
material utilizado en clase, 
así como los Recursos: 
bibliografía, páginas web de 
teoría y ejemplos  de la 
solución numérica de 
ecuaciones diferenciales 
ordinarias.  
d) Realizar el cálculo 
numérico, utilizando el 
Método de Euler y el 
Método del Polígono 
Mejorado. 
e). Comparar los resultados 
analíticos y numéricos para 
cada  método. 
 

* Un algoritmo del 
proceso de 
resolución manual 
por cada método 
numérico. 
 
* Ejercicios 
resueltos 

A la clase siguiente 
de la explicación de 
cada método. 

* Resolución analítica de una ecuación 
diferencial ordinaria realizando cálculos 
manuales 
* Ejemplo de resolución de una ecuación 
diferencial ordinaria utilizando software 
orientado a matemáticas 
* Material utilizado en clase para definir 
las fórmulas para la solución numérica de 
ecuaciones diferenciales ordinarias 
(Animaciones, videos) 
* Preguntas intercaladas en la sesión para 
determinar las fórmulas de cada método 
* Resolución numérica de una ecuación 
diferencial ordinaria realizando cálculos 
manuales 
* Cálculo manual del error relativo. 
* Algoritmo del proceso de resolución 
manual por cada método numérico (sólo 
de los primeros métodos) 
* Ejercicios para resolución extra clase. 
* Estrategia para fomentar los valores: 
responsabilidad  e integridad . 
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Tarea 4 

Resolver un problema de la vida real utilizando los Métodos Numéricos para la solución de ecuaciones diferenciales 
ordinarias, realizando cálculos manuales y con el apoyo de herramientas computacionales. 

Objetivo de desempeño 2 
Resolver un problema de la vida real dado, utilizando los Métodos de Euler y del Polígono Mejorado, comparando los 
resultados con la solución analítica. Definiendo las ventajas y desventajas de los métodos numéricos; además aplicará  
la programación para elaborar un diagrama de flujo e implementar un programa, en lenguaje de programación de 
propósito general, por cada método numérico. 

Información de apoyo 
* Algoritmo para la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias utilizando métodos numéricos. 
* Ejemplos de solución de ecuaciones diferenciales ordinarias utilizando métodos numéricos 
* Material para definir ventajas y desventajas 
* Material para elaborar diagramas de flujo.  
* Manual y/o Tutorial del Lenguaje o herramienta computacional 
* Ejemplo de programa o diagrama en la bibliografía básica 
* Guía para el manejo de documentos en Google Docs. 
* Definiciones de los valores: responsabilidad , integridad, cooperación, respeto y honestidad.  

Enunciado de la tarea con apoyo 
 

Actividades Productos 
solicitados 

Fechas Apoyos/procedimientos/prácticas/ejemplo
s/TIC/Trabajo colaborativo o individual 

a). Realizar el cálculo 
analítico 
b) Realizar el cálculo 
numérico utilizando el 
Método de Euler y el 
Método del Polígono 
Mejorado. 
c). Comparar los resultados 
analíticos y numéricos para 
cada  método. 
d). Determinar las ventajas 
y desventajas de ambos 
métodos.  
e). Elaborar un diagrama de 
flujo e) implementar un 
programa de cómputo en 
lenguaje C++ para cada 
método, que proporcionen 
la solución del problema.  
 

1.- Un documento 
individual, en el que 
se comparen cada 
uno de los métodos 
numéricos y se 
describan sus 
ventajas y 
desventajas. 
2.- Un documento 
por equipo, que 
contenga: 
a) El Proceso y los 
resultados del 
cálculo analítico y 
del cálculo numérico 
aplicando el Método 
de Euler y el 
Método del 
Polígono Mejorado, 
cálculo del error. 
b) Diagrama de 
flujo, programa, 
datos y resultados 
de la ejecución por 
cada método 
3. Programas en 
C++ y los archivos 
ejecutables. 

1. Una clase antes 
del examen parcial. 
 
 
 
 
2 y 3. Una clase 
después del 
examen parcial. 

* Material utilizado en clase para definir 
las fórmulas para la solución numérica de 
ecuaciones diferenciales ordinarias. 
* Ejemplo de Diagrama de flujo de un 
método numérico. 
* Sesión de apoyo para manejo de 
documentos en Google 
* Estrategia para fomentar los valores: 
responsabilidad , integridad, 
cooperación, respeto y honestidad.  
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Tarea 4 

Resolver un problema de la vida real utilizando los Métodos Numéricos para la solución de ecuaciones diferenciales 
ordinarias, realizando cálculos manuales y con el apoyo de herramientas computacionales. 

Objetivo de desempeño 3 
Realizar una investigación para detectar problemas de la vida real y solucionarlos utilizando los métodos numéricos 
para la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias. 

Información de apoyo 
* Guía para elaborar el reporte de investigación 
* Algoritmo para la solución de sistemas de ecuaciones lineales utilizando métodos numéricos. 
* Ejemplos de solución de sistemas de ecuaciones lineales utilizando métodos numéricos 
* Guía para el manejo de documentos en Google Docs. 
* Definiciones de los valores: responsabilidad , integridad, cooperación, honestidad y humildad.  

Enunciado de la tarea con apoyo 
 

Actividades Productos 
solicitados 

Fechas Apoyos/procedimientos/prácticas/ejemplo
s/TIC/Trabajo colaborativo o individual 

a) Realizar una 
investigación en equipo, 
para encontrar problemas 
de la vida real que es 
posible resolverlos  
utilizando los métodos 
numéricos para la solución 
de ecuaciones diferenciales 
ordinarias. Al menos 
deberán encontrar un 
problema por cada 
integrante del equipo. 
b). Seleccionar uno de los 
problemas, especificando 
cuales fueron los criterios 
para la selección y plantear 
las ecuaciones para la 
solución del problema. 
c). Resolver el problema 
utilizando un método 
numérico. 
d) Elaborar el reporte de 
investigación GoogleDocs. 

* Un documento por 
equipo que 
contenga:  
a).Los problemas 
detectados 
b) Los criterios para 
la selección del 
problema a resolver 
c) datos y 
resultados de la 
ejecución. 
 
* Presentación con 
diapositivas para 
exponer los 
resultados de la 
investigación en el 
salón de clases. 

Una clase después 
del examen parcial. 

 
* Formato para el Informe de resultados 
de la investigación, 
 
 
* Estrategia para fomentar los valores: 
responsabilidad , integridad, 
cooperación, honestidad y humildad.  
 
 



Proyecto Aula  Métodos Numéricos 

   
Silverio Pérez Cáceres  38 de 39 

 

Tarea 4 
Resolver un problema de la vida real utilizando los Métodos Numéricos para la solución de ecuaciones diferenciales 
ordinarias, realizando cálculos manuales y con el apoyo de herramientas computacionales. 

Criterios de desempeño Productos/evidencias Elementos de la 

evaluación 

 
Nivel 0 

No Aceptable 

Nivel 1 

Aceptable 

Nivel 2 

Bueno 

Nivel 3 

Excelente 

Un algoritmo del proceso de 
resolución manual por cada 
método numérico. 

Rúbrica 1: evaluación de 
algoritmos.  Incluir 
evaluación de: 
Responsabilidad e 
integridad 

0-2 3-4 5-7 8-9 

Ejercicios resueltos Rúbrica 2: evaluación de 
ejercicios. Incluir 
evaluación de: 
responsabilidad e 
integridad 

0-2 3-4 5-7 8-9 

Un documento individual, en el que 
se comparen cada uno de los 
métodos numéricos y se describan 
sus ventajas y desventajas. 

Rúbrica 3: evaluación de 
documentos; Incluir 
integridad. 
Claridad, Presentación,  
Originalidad, Ortografía 
correcta 

0-3 4-6 7-9 10-12 

Un documento por equipo, que 
contenga: 
a) El Proceso y los resultados del 
cálculo aplicando los métodos 
numéricos analizados en clase, y 
en su caso los cálculos del error. 
b) Diagrama de flujo, programa, 
datos y resultados de la ejecución 
por cada método 

Rúbrica 4: evaluación de 
diagramas de flujo y 
programas. Incluir 
evaluación de: 
Responsabilidad,  
integridad, cooperación, 
respeto y honestidad. 
 

0-4 5-8 9-12 13-15 

* Un documento por equipo que 
contenga:  
a).Los problemas detectados 
b) Los criterios para la selección 
del problema a resolver 
 c) Solución. 

Rúbrica 5: evaluación del 
reporte de investigación. 
Incluir evaluación de: 
Responsabilidad,  
integridad, cooperación, 
honestidad y humildad. 

0-5 6-10 11-14 15-18 

* Presentación con diapositivas 
para exponer los resultados de la 
investigación en el salón de 
clases. 

Rúbrica 6: evaluación de 
presentaciones orales. 
Incluir evaluación de: 
Cooperación, responsabilidad,  
honestidad y humildad. 

0-5 6-10 11-14 15-18 

Asistencia  Responsabilidad. 
0-9 

0-79 % 

10 

80-90 % 

11 

91-95 % 

12 

96-100% 

Participación en clase  
0 1 2 2 

Examen parcial escrito Resolución de problemas 
manualmente 0-4 5-6 7-8 9-10 

Retroalimentación 

Se resolverán en clase los 
problemas del examen escrito 
 

Criterios para la calificación: 

* El alumno deberá obtener al menos el nivel Aceptable en todas las rúbricas 
* Se requiere un porcentaje de asistencia mínimo de 80% 
* Esta Tarea  representa el 25% de la calificación final  
* Mínimo para acreditar la experiencia educativa 60% 
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Integración de la Evaluación final: 

 

Tarea 4 
Resolver un problema de la vida real utilizando los Métodos Numéricos para la solución de ecuaciones diferenciales 
ordinarias, realizando cálculos manuales y con el apoyo de herramientas computacionales. 

Producto/ 
evidencia 

Rúbrica Puntaje total 
de la rúbrica 

(A) 

Puntaje 
obtenido 

(B) 

Total por evidencia 
 

(C) =[(B) x 100]/(A) 

Ponderación 
 

(D) 

Valoración 
final de la 
evidencia 
(C)x(D) 

Un algoritmo del 
proceso de 
resolución manual 
por cada método 
numérico. 

Rúbrica 1: 
evaluación de 
algoritmos. 9 9 100.00 0.05 5.00 

Ejercicios 
resueltos 

Rúbrica 2: 
evaluación de 
ejercicios.  

9 9 100.00 0.10 10.00 

Un documento 
individual: ventajas 
y desventajas. 

Rúbrica 3: 
evaluación de 
documentos. 

12 12 100.00 0.05 5.00 

Un documento por 
equipo, que 
contenga: El 
Proceso y los 
resultados del 
cálculo aplicando 
los métodos 
numéricos los 
cálculos del error. 
Diagrama de flujo, 
programa, datos y 
resultados de la 
ejecución por cada 
método 

Rúbrica 4: 
evaluación de 
diagramas de 
flujo y 
programas.  
 

15 15 100.00 0.05 5.00 

* Un documento 
por equipo que 
contenga: 
problemas 
detectados, 
criterios para la 
selección del 
problema a 
resolver y la 
solución. 

Rúbrica 5: 
evaluación del 
reporte de 
investigación.  

18 18 100.00 0.15 15.00 

* Presentación con 
diapositivas, 
exposición de los 
resultados de la 
investigación. 

Rúbrica 6: 
evaluación de 
presentaciones 
orales.  

18 18 100.00 0.05 5.00 

Asistencia  Responsabilidad. 12 12 100.00 0.025 2.50 

Participación en 
clase 

 
2 2 100.00 0.025 2.50 

Examen parcial 
escrito 

Resolución de 
problemas 
manualmente 

10 10 100.00 0.50 50.00 

 
Totales       1.00 100.00 

 


