
Asignatura  : MAT 123 - CALCULO 1 

Docencia   : (horas de 45 minutos) 

Teórica   : 6 Laboratorio: 0 Ayudantía: 4 

Créditos  : 6 

Pre-requisitos  :---- 

Docente(s) : IMA - Profesor Instituto de Matemáticas. 

 

 

OBJETIVOS: 
 

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

de 1er.  Semestre.  El alumno deberá al cabo del curso operar diestramente con las 

herramientas estudiada, plantear y resolver situaciones mediante su uso.  El alumno deberá 

saber junto con cada técnica de cálculo, las cuales son las condiciones que lo facultan para 

usarla. 

 

 

PROGRAMA: 

 

Números reales.  Recta Numérica.  Axiomas del cuerpo de los números reales.  

Factorización.  Potencias racionales.  Ecuaciones irracionales.  Axiomas de orden.  Valor 

absoluto.  Axioma del Supremo.  Producto cartesiano.  Ecuación general de la recta en el 

plano.  Pendiente.  Ecuación de rectas paralelas y perpendiculares.  Circunferencia, elipse, 

parabólica, hipérbola.  Funciones reales como subconjunto.  Dominio, codominio, 

recorrido, restricciones, tipos.  Funciones especiales.  Algebra de funciones.  Funciones 

exponencial y logarítmica, gráficos y propiedades.  Gráfico de seno hiperbólico.  

Propiedades.  Límites y continuidad.  Algebra de límites de funciones.  Límites laterales.  

Algebra de funciones continuas.  Suma, producto, cuociente.  Funciones continuas 

especiales.  Teoremas básicos.  Concepto de derivada.  Interpretación física y geométrica.  

Algebra de derivadas.  Derivada de orden superior.  Derivada de funciones implícitas.  

Cálculo de razón de cambio de una función.  Inversa de funciones trigonométricas.  

Derivada de función inversa y de función exponencial, logarítmica, hiperbólica.  Gráfica.  

Curvas, parametrización.  Derivada de curvas.  Gráficos.  Coordenadas polares.  

Derivadas.  Gráficos.  Diferenciales.  Teorema de máximo y mínimo.  Teorema de Rolle y 

valor medio.  Aplicaciones a número de raíces de una ecuación Regla de L'Hospital.  

Sectores monótonos de funciones derivables. 
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