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I DATOS GENERALES 
 
 Horas semanales de Teoría  : 6 
 Horas semanales de Ayudantía : 6 
 Duración : 1 semestre (15 semanas) 
 Créditos : 7 (Siete) 
 Pre-requisitos : MAT 111 o MAT 121 
 
 
II OBJETIVOS 
 
 Generales:  
 
1. Presentar los temas del Cálculo Diferencial e integral de una manera lógica y 

estructurada. 
 
2. Analizar las condiciones que permitan utilizar las diferentes técnicas del cálculo. 
 
3. Enseñar al alumno diversas herramientas matemáticas quienes deberán operar 

diestramente con ellas y plantear y resolver diversas situaciones mediante su uso. 
 
 Específicos:  
 
 
1. Entender el vocabulario básico referente a derivada de una función, límite de una función, 

continuidad, diferenciabilidad, integrabilidad. 
 
2. Calcular límites mediante artificios algebraicos y sustitución de variables. 
 
3. Reconocer y demostrar la continuidad de diversas funciones. 
 
4. Derivar funciones. 
 
5. Efectuar análisis de curvas en  R. 
 
6. Aplicar los conceptos adquiridos para plantear y resolver problemas de variación de 

cambio, máximos y mínimos (optimización). 
 
7. Obtener raíces de polinomios mediante cálculo numérico. 
 
8. Encontrar la antiderivada de una función. 
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9. Calcular área bajo una curva cualquiera dadas explícitamente. 
 
10. Calcular integrales impropias. 
 
11. Utilizar aproximaciones numéricas para calcular una integral definida. 
 
 
III TEMAS Y CONTENIDOS 
 
1. Límites y Continuidad  (4  sesiones) 

1.1. Definición de límite de una función 
1.2. Algebra de límites 
1.3. Límites por izquierda y derecha 
1.4. Técnicas para cálculo de límites 
1.5. Funciones continuas 
1.6. Continuidad por izquierda y derecha 
1.7. Tipos de discontinuidad (infinita; por  saltos, evitable). Funciones continuas por  

trazos. 
1.8. Algebra de funciones continuas. 
1.9. Propiedades fundamentales de las funciones continuas. 

 
2. Derivación  (9  sesiones) 

2.1. Derivada de una función real en un punto. La función derivada. 
2.2. Interpretación geométrica de la derivada. Recta tangente y recta normal a una 

curva. 
2.3. Interpretación de la derivada en Economía (costo marginal, ingreso marginal). 
2.4. Existencia de la derivada. Derivada por la izquierda y derecha. 
2.5. Derivada de funciones algebraicas. Reglas básicas de derivación. 
2.6. Derivada de funciones compuestas. Regla de la cadena. 
2.7. Problemas de razón de cambio (o velocidades ligadas). 
2.8. Derivada de funciones trascendentes, trigonométricas, exponenciales, 

logarítmicas, hiperbólicas. 
2.9. Derivada de funciones inversas. 
2.10. Derivada de funciones implícitas. 
2.11. Derivada de funciones paramétricas. 
2.12. Derivada de orden superior. 
 

3. Aplicaciones de la Derivada  (7  sesiones) 
3.1. Teorema de Rolle y del valor medio. Aplicaciones. 
3.2. Teorema del valor medio generalizados y Teorema de valor medio de Cauchy. 
3.3. Regla de L'Hopital para formas indeterminadas. 
3.4. Funciones crecientes y decrecientes. Funciones cóncavas y convexas. 
3.5. Máximos y mínimos relativos. Puntos de inflexión. Concavidad. 
3.6. Problemas de aplicación. Optimización (minimización de costos, maximización de 

beneficios). 
3.7. Diferenciabilidad. 
3.8. Aproximación y cálculo de errores. 
3.9. Método de Newton para el cálculo aproximado de raíces de polinomios. 
3.10. Análisis de curvas. 
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4. Integral Indefinida  (5  sesiones) 
4.1. Antiderivadas. 
4.2. Métodos para encontrar antiderivadas. 

Integración por sustitución (sustitución algebraica, trigonométricas). 
Integración por partes 

4.3. Métodos particulares 
Integración de funciones racionales 
Integración de potencias de polinomios 
Integración de funciones inversas 
 

5. Integral Definida  (5  sesiones) 
5.1. Partición, norma, refinamiento. 
5.2. Integral de Riemann 
5.3. Teorema fundamental del cálculo 
5.4. Propiedades de la integral de Riemann 
5.5. Cálculo de área bajo la curva 
5.6. Integral indefinida para funciones continuas 
5.7. Derivación de la integral indefinida 
5.8. Cambio de  variables en integrales definidas 

 
6. Aplicaciones de la Integral Definida  (5 sesiones) 

6.1. Cálculo de áreas entre curvas 
6.2. Cálculo de volúmenes de sólidos de resolución 
6.3. Función densidad de probabilidad 
6.4. Nociones sobre integrales impropias. Nociones 
6.5. Métodos numéricos para el cálculo aproximado de integrales definidas 

 
7. Series  (7 sesiones) 

7.1. Sucesiones 
7.2. Convergencia de sucesiones numéricas. Sucesiones de Cauchy 
7.3. Series numéricas. Propiedades de linealidad 
7.4. Criterios de convergencia. Comparación, Comparación al límite. Pruebas de la 

raíz, del cuociente, de la integral. 
7.5. Series alteradas. Convergencia condicional y absoluta 
7.6. Series de potencia 

Intervalo y radio de convergencia 
Series de Taylor y MacLaurin 
Cálculo de residuo (fórmulas de Cauchy, resto integral, resto de Lagrange) 

7.7. Aplicaciones de las series de potencias 
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