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PROGRAMA 
 

 

Asignatura MAT 123 “CALCULO I” 
 

 

 

I DATOS GENERALES 

 

 Horas semanales de Teoría  : 6 

 Horas semanales de Ayudantía : 4 

 Duración : 1 semestre 

 Créditos : 6 (Seis) 

 Pre-requisitos : No tiene 

 

 

 

II OBJETIVOS 

 

 Generales:  
 

a) Presentar en forma secuencialmente lógica  las  materias  del  cálculo diferencial 

 alumnos de 1er. semestre. 

 

b) El alumno deberá al cabo del curso operar diestramente con  las herramientas 

estudiadas y plantear y resolver situaciones mediante su uso. 

 

c) El alumno deberá saber junto con cada técnica de cálculo, cuales son las 

condiciones que lo facultan para usarla. 

 

 Específicos:  
 

 El alumno al término del curso debe ser capaz de: 

 

1. Manejar el vocabulario básico referente a: funciones y sus propiedades; límite de 

funciones; continuidad y cálculo diferencial. 
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2. Operar en R, o sea resolver ecuaciones e inecuaciones de grado superior. 

Sistemas de ecuaciones lineales y otros, ecuaciones exponenciales y logarítmicas 

y operar con valor absoluto. 

 

3. Reconocer gráficos de las relaciones y las funciones reales estudiadas y 

combinaciones algebraicas de ellas. 

 

4. Calcular límites usando artificios algebraicos y sustitución de variables. 

 

5. Reconocer y demostrar la continuidad de una función en un punto. 

 

6. Derivar una función real, cualesquiera sea la forma como ésta sea dada. 

 

7. Analizar la gráfica de cualquier función o curva en R2. 

 

8. Aplicar los conocimientos de cálculo adquiridos para plantear y  resolver 

problemas de  optimización y razón de cambio. 

 

 

III TEMAS Y CONTENIDOS 
 

 

1. Los Números Reales (6  sesiones) 

 

1.1. La Recta Numérica 

1.2. Axiomas del Cuerpo de los números reales. Consecuencias algebraicas. 

- Factorización; ecuaciones de 1er. y 2do. grado y  grado superior. 

- Potencias racionales. Ecuaciones irracionales. 

1.3. Axiomas de Orden. Desigualdades lineales, cuadráticas. 

1.4. Valor absoluto. Intervalos en R,  ecuaciones e inecuaciones con valor 

absoluto. 

1.5. Axioma del Supremo. Consecuencias. 

 

2. Funciones y Relaciones  (13 sesiones) 

 

2.1. El producto Cartesiano R x R y el  sistema rectangular Cartesiano de Coor-   

denadas. Distancia entre dos puntos. Coordenadas de puntos intermedios. 

2.2. La Ecuación General de la recta en el plano. Casos particulares. Pendiente.  

Ecuación de rectas perpendiculares y paralelas. 

2.3. Relaciones (subconjuntos de R x R) importantes: 

- Circunferencia, elipses. 

- Parábolas, hipérbolas de ejes paralelos a los ejes x e y. 

- Clasificación de Cónicas. 

2.4. Definición General  de  Función.  Funciones  reales  como  subconjunto  de  

  R x R.  Dominio,  Codominio,  Recorrido,  Restricciones. Tipos de Funcio-  

  nes. 

2.5. Funciones especiales: Constantes, Identidades, potencias naturales de X.  

Raíces cuadradas, cúbicas, n-ésimas (se acepta su existencia).  Valor  abso- 

  luto, parte entera. 
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2.6. Algebra de funciones (suma y producto de funciones).  Dominio  de la fun- 

ción compuesta. Función Monótona. Funciones Inversas. 

2.7. Función exponencial y logarítmica, gráficos y propiedades. 

2.8. Ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Cambio de bases. Problemas de 

planteo. Inecuaciones exponenciales y logarítmicas. 

2.9. Gráfico de seno hiperbólico. Coseno hiperbólico. Propiedades, etc. 

 

3. Límites y Continuidad  (8 sesiones) 

 

3.1. Puntos de acumulación. Definición de límite de una función en base a 

vecindades. Cálculo de ciertos límites sencillos por simplificación. 

3.2. Algebra de límite de funciones. Regla de la sustitución. 

3.3. Límites laterales, límites al infinito y límites infinitos. Ejercicios de 

Aplicación. 

3.4. Continuidad en base a vecindades y caracterización en base a límites para 

puntos de acumulación. Regla de la sustitución para  composición de 

funciones continuas. Ejercicios de Aplicación. 

3.5. Algebra de funciones continuas. Suma, producto, cuociente, composición,  

continuidad lateral. 

3.6.   Funciones continuas especiales (y su máximo dominio de continuidad). 

- Polinómicas,  racionales,  trigonométricas, logarítmicas, exponenciales,  

raíz cuadrada, valor absoluto, parte entera. 

3.7.   Teoremas básicos 

- Teorema del valor intermedio (aplicación a ecuaciones) 

- Teorema de los valores extremos 

- Existencia de potencias fraccionarias (mostrar que sería posible demos- 

trar la existencia de potencias reales). 

 

4.Derivación (10 sesiones) 

 4.1. Concepto de derivado.  

               Interpretación física (velocidades) y geométrica (recta tangente,          

               pendiente de una curva) 

4.2.      Derivada de las funciones sen x, xn. 

            4.3.     Algebra de derivadas.  

4.4.      Derivada por izquierda y derecha. 

            4.5      Regla de la cadena para derivada de composición. 

            4.6.     Derivada  de orden superior. 

4.7.     Derivada de funciones implícitas. 

4.8.     Problemas de cálculo de razón de cambio de una función. 

4.9.     Inversa de funciones trigonométricas. 

4.10.   Derivada de funciones inversa. Con ejemplos. 

4.11.   Derivada de función exponencial, logarítmica, hiperbólica. Gráficas. 

 4.12    Curvas, parametrización, derivada de curvas. Gráficos. 

4.13. Coordenadas polares. Derivadas. Gráficos. 

4.14.    Diferenciales. Aproximación al cálculo de errores.  
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5. Aplicaciones de la derivada  (8 sesiones) 

5.1.1. Teorema de máximo y  mínimo. Teorema de Rolle y valor medio. Aplicaciones  

a  número de raíces de una ecuación. Desigualdades. Usuales:  ex > 1+x , tgx ≥  x, 

para ciertos x.  Otras aplicaciones. 

5.2.    Regla de L’Hopital. 

5.3.   Sectores monótonos de funciones derivables. 

5.4. Problemas de valores máximo y mínimo de una función (incluye demostraciones   

de algunos teoremas). 

5.5       Análisis de curvas. Puntos de inflexión y Asíntotas (movimiento unidi-    

 mensional). 
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