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OBJETIVOS 
 
 
TEMARIO 
 
1.-  Los números reales. 
 
1.1.- Lenguaje básico de lógica y teoría de conjuntos. Los conjuntos numéricos N, Z, Q, 

R-Q (presentación 
intuitiva). 

1.2.-        El sistema de los números reales como cuerpo. 
1.3.- Consecuencia algebraica de los axiomas.  Factorizaciones. Algebra de fracciones, 

potencias enteras y racionales. 
      Raíces.  Racionalización.  Simplificación de expresiones algebraicas. 
1.4.- Ecuaciones de primer y segundo grado.  Ecuaciones de grado superior que se 

reducen a la resolución de ecuaciones de 
      primer y segundo grado.  Ecuaciones especiales a resolver mediante sustituciones. 

 Ecuaciones diofánticas.  Sistemas 
de ecuaciones de primer y segundo grado. 

1.5.-  R como cuerpo ordenado. Axioma del supremo. Completud de R.  La recta real. 
1.6.-  Desigualdades en R.  Propiedades.  Intervalos. 
         Inecuaciones de primer y segundo grado.  Inecuaciones que se reducen a la           

resolución de inecuaciones de primer y segundo grado. 
1.7.- Valor  absoluto. Propiedades del valor absoluto. Distancia en la recta real.     

Inecuaciones y ecuaciones con valor absoluto. 
 



INSTITUTO DE MATEMATICAS - UCV 
 
 
2.-  Funciones reales, límites y continuidad. 
 
2.1.- El producto cartesiano.  Igualdad de pares ordenados. Relaciones.  Ejemplos de 

relaciones reales. 
2.2.- Geometría analítica plana.  El producto R x R.  Sistema rectangular de coordenadas, 

distancia entre dos puntos. 
Lugares geométricos y ecuaciones de 2 variables. Ecuación de primer grado general.  
Rectas  en el plano.  Pendiente de una recta. Rectas paralelas y perpendiculares. 
Sistema de  inecuaciones  lineales.  Circunsferencia,  elipses, parábolas e hipérbolas 
centradas en el origen y trasladadas. Ecuación general de segundo grado. 

2.3.-  Definición  de  función.  Funciones reales.  Dominio, condominio y recorrido.                   
        Funciones inyectivas, epiyectivas, biyectivas.  Composición de funciones.  Funciones      
       inversas. Rectricciones de dominio y codominio.  Funciones reales especiales:                 
       constante, identidad, potencias naturales de x, raíz cuadrada, raíz cúbica valor                 
      absoluto, parte entera, sucesiones reales.  Suma, producto y cuociente de funciones. 
2.4.-  La función exponencial y la función logarítmica.  Gráficos y propiedades.  Ecuaciones    
        exponenciales y logarítmicas. 
2.5.- Definición  de  límites de una sucesión.  Unicidad del límite.  Algebra de límite de            
         sucesiones.  Subsucesiones. 
      El teorema que relaciona una sucesión con las respectivas subsucesiones de ella  
         El teorema de acotación.  Teorema: 

"Toda sucesión convergente es acotada" 
2.6.- Límite de funciones reales de una variable real.  Unicidad del límite.  Funciones               
        acotadas (teorema análogo al de sucesiones).  Lema de enlace (relación entre                
        sucesiones y funciones).  Aplicaciones. 
2.7.-  Algebra de límites de funciones.  Teorema de acotación. Convergencia  propia  y regla 

de sustitución.  Límites laterales.  Límites al infinito y límites infinitos. 
2.8.-  Continuidad de una función.Tipos de discontinuidades. 

Algebra de funciones contínuas.  Regla de sustitución para funciones contínuas.  
Continuidad lateral.  (aproximaciones y cálculo de errores). 

2.9.-  Propiedades importantes de las funciones contínuas:  Teorema del valor intermedio y    
         teorema de los valores extremos. 
 
3.-  Cálculo diferencial de funciones reales de una variable real 
 
3.1.-   Definición de derivada en un punto.  Definición de la función derivada.  Mostrar que el  

dominio de la función derivada está contenido en el dominio de la función.  Relación      
entre la derivada de una función y su continuidad. 

3.2.-  Interpretación geométrica de la derivada (recta tangente y recta normal).  Interpretación 
 física de la derivada.  Derivada por la izquierda y por la derecha. 

3.3.- Derivada de funciones elementales (constante, x, etc.) y cálculo de otras derivadas 
utilizando la definición. 
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3.4.-  Algebra de derivadas.  Derivada de las funciones trigonométricas. 
3.5.-  Derivada de funciones compuestas.  Problemas de cálculo de razón de cambio de una 

 función. 
3.6.-  Derivadas de orden superior (fórmula de Leibnitz). 
3.7.-  La diferencial, interpretación geométrica y aplicaciones. 
3.8.-  Derivada de funciones definidas en forma implícita. 
3.9.-  Teorema de Rolle.  Teorema del valor medio. 
3.10.- Estudio del signo de la primera y segunda derivada.  Funciones crecientes, 

decrecientes.  Funciones convexas, cóncavas. 
3.11.- Máximos y mínimos de funciones.  Existencia.  Teorema de caracterización.  Ejemp. 
3.12.-  Puntos de inflexión.  Aplicación de la derivada al trazado de curvas. 
3.13.-  Problemas de aplicación de máximos y mínimos. 
3.14.- La derivada de las funciones inversas.  Las derivadas  de las funciones trigonométricas 

inversas.  La derivada de la función exponencial y de la función logarítmica.  Derivada 
de las funciones hiperbólicas inversas. 

3.15.-  Funciones definidas en forma paramétrica, derivada de estas funciones. 
3.16.-  El teorema del valor medio generalizado.  La regla de L'Hopital. Aplicaciones. 
3.17.-  El método de Newton para resolver ecuaciones no lineales. 
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