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PROGRAMA 
 
 
Asignatura MAT 201  “CALCULO 1” 
 
 
I DATOS GENERALES 
 Horas semanales de Teoría  : 6 
 Horas semanales de Ayudantía : 4 
 Duración : 1 semestre 
 Créditos : 6 (seis) 
 Pre-requisitos : Precálculo 
 
 

II OBJETIVOS 
 
 Generales: 

  
 Presentar secuencialmente los diversos contenidos del cálculo diferencial e integral 

en una variable y sus aplicaciones tanto geométricas como física. 
 
 Desarrollar los contenidos de series numéricas y de funciones de modo de lograr un 

manejo conceptual adecuado de ellos y sus aplicaciones a situaciones concretas. 
 
 Específicos: 

  
- Entender y aplicar adecuadamente los conceptos de derivación e integración. 
-   Conocer los métodos de integración para determinar antiderivadas usando 

calculadoras gráficas o paquetes computacionales. 
-   Resolver situaciones problemáticas relativos al gráfico de curvas y al cálculo de 

áreas tanto en coordenadas rectangulares como polares. 
- Resolver situaciones problemáticas relativos al cálculo de volúmenes y sólidos    

de revolución. 
- Entender y aplicar adecuadamente los conceptos de series numéricas y de         

funciones a problemas concretos. 
 
 

III. EVALUACIÓN 
 

Se tomará tres pruebas durante el semestre que denotaremos por P1, P2, y P3. Cada 
una de estas pruebas evaluará los tópicos correspondientes a cinco o seis semanas de 
clases aproximadamente. 
 
También se tomará controles de ejercitación semanal, los que serán breves y en los 
cuales se medirán exclusivamente los temas que hayan sido tratados durante la 
semana; la evaluación hará especial enfásis en premiar al estudiante que ha 
desarrollado guías de ejercicios y ha estudiado los problemas del texto.  El 80% de 
estos controles genera una nota que denotaremos por NA.  El 20% a eliminar serán 
las notas mas bajas y/o los controles no dados por cualquier razón. 
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La nota de presentación a examen (NP) se calculará de acuerdo a la fórmula:  
 

NP=n1 P1+ n2 P2+ n3 P3+ n4 NA 
 

donde n1, n2, n3 y n4 corresponden a porcentajes acordados por el grupo de curso de 
común  acuerdo con la Jefatura de Docencia del Instituto de Matemáticas. La 
eximición del examen, en principio, es según el reglamento.  
 
La nota final NF, será: el promedio obtenido NP en caso de eximición. En caso 
contrario, el alumno deberá dar examen obteniendo una nota, NE, y su nota final 
NF se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 
NF=0.33NE+0.67NP 

 
 
 

IV  TEMAS Y CONTENIDOS 
 

1. LIMITE Y CONTINUIDAD (6 sesiones de 90 minutos) 
1.1. Definición de límite como una generalización de razón de cambio. 

- Álgebra de límites 
- Regla de sustitución 
 

1.2.  Definición de Continuidad. 
- Álgebra de funciones continuas. 
- Cuociente, composición y continuidad lateral. 
 

1.3. Funciones continuas especiales (y su máximo dominio de continuidad).  
-   Polinómicas, racionales, trigonométricas, logarítmicas, exponenciales, raíz 

cuadrada, valor absoluto, parte entera. 
1.4.  Teoremas Básicos: 

- Teorema del Valor Intermedio (Aplicación a Ecuaciones) 
- Teorema de los Valores Extremos. 
- Existencia de potencias fraccionarias. 

 
2.   DERIVACIÓN DE FUNCIONES EN UNA VARIABLE REAL (6 sesiones de 

90 minutos) 
2.1. Concepto de derivada. 

- Interpretación como razón (instantánea) de cambio. 
- Ejemplos físicos, químicos y geométricos. 
- Derivada por izquierda y derecha. 
- Ejemplos.  

2.2.  Algebra de derivadas. 
- Regla de la cadena 
- Derivada de orden superior. 
- Derivada de funciones implícitas. 

2.3.  Derivadas de funciones inversas. 
- Funciones trigonométricas inversas y sus derivadas. 
- Curvas, parametrización, derivada de curvas. 

 
 

3.   APLICACIONES DE LA DERIVADA (6 sesiones de 90 minutos) 
3.1.  Aplicaciones a las ciencias básicas 

- Interpretación Física de la derivada.  
  - Velocidad y aceleración.  
3.2.  Problemas de Razón de Cambio. 
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3.3.  Test de la Primera Derivada. 
- Teorema de Máximo y Mínimo. 
- Teorema de Rolle y Valor Medio. 
-  Aplicaciones. 

3.4.  Concavidad. 
-  Test de la Segunda Derivada. 

3.5.  Regla de L´Hopital. 
-  Asíntotas. 
-  Análisis de curvas. 

3.6.  Aproximación Lineal y Cuadrática. 
-  Aproximación al Cálculo de Errores. 
-  Polinomio de Taylor. 

 
 
 
 

4.  INTEGRACIÓN DE FUNCIONES EN UNA VARIABLE REAL (12 sesiones 
de 90 minutos) 
4.1.  Definición de la integral de Riemann. 

- Propiedades de la integral de Riemann.  
- Primer Teorema fundamental del cálculo y sus consecuencias. 
- Segundo Teorema fundamental del cálculo y sus consecuencias. 
- Cambio de variables en la integral de Riemann. Formulas de Wallis. 
-  Integrales impropias de primera especie y segundaI especie. Valor principal 

de Cauchy. 
4.2.  La integral definida. 

 - De funciones continuas y su relación con la antiderivación. 
 
4.3.  De funciones con un número finito de discontinuidades. 
4.4.  Definición de antiderivas, ejemplos y propiedades. 
Antiderivadas inmediatas, Noción de curvas integrales. 
4.5. Métodos de cálculo de antiderivadas. (Con uso de calculadoras gráficas y/o 

paquetes computacionales) 
- Cambio de variables y sustituciones inmediatas. Integración por partes. 

4.6.  Aplicaciones: 
-   Areas en coordenadas cartesianas, polares y paramétricas. 
-   Cálculo del valor promedio de una función. 
-   Volúmenes en coordenadas cartesianas, polares y paramétricas. 
-   Métodos de los discos y de los anillos cilíndricos. 
-  Cálculo de masas, centroides para cuerpos laminales. Primer teorema de     

Pappus. Centroides para cuerpos de revolución. 
-   Cálculo de momentos de inercia para cuerpos de revolución. 
-   Longitudes de curvas en coordenadas cartesiana, polares y paramétricas. 
-   Areas de  superficies de sólido  de  revolución. 
-   Segundo Teorema  de  Pappus. 
-   Aplicaciones a las ciencias básicas (Cinemática, Electrostática, etc.) 
-   Polinomio de Taylor con resto integral y de Lagrange: aplicaciones. 

 
 

5.  SERIES NUMÉRICAS (8 sesiones de 90 minutos) 
5.1.  Definición, de series numéricas y propiedades básicas. 

-  Criterios de convergencia. (Criterio de Cauchy, del Cuociente, de la Raíz, de 
la Integral, etc.). 

5.2.  Series alternadas: definición y ejemplos. 
-  Criterio de Leibnitz. Convergencia absoluta y convergencia condicional. 
-  Criterio de Dirichlet y criterio de Abel. 
-  Series arbitrarias. 
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6. SERIES DE FUNCIONES (8 sesiones de 90 minutos) 
6.1.  Sucesión de funciones: definición y gráficos 
6.2  Definición de series de  funciones y convergencia de una serie. 

- Convergencia puntual y uniforme: Criterio M-Test de Weiestrass, 
Consecuencias. 

6.3.  Series de potencias, intervalo y radio de convergencia. 
- Desarrollo en Serie de Taylor y Maclaurin. 
- Aplicaciones. 
- Derivación e integración de Series de potencias 

 
6.4.  Series de Fourier. 
 - Espacio de funciones seccionalmente continuas. 

- Funciones pares e impares. 
- Definición de Serie de Fourier: Serie de senos y serie de cosenos. 
- Teoremas básicos. 
- Series ortogonales: definición y ejemplos 
- Convergencia de las series de Fourier. El lema de Riemann – Lebesgue. 
- Convergencia puntual y uniforme. Derivación e integración de series de 

Fourier. Sumabilidad de Series de Fourier: Teorema de Fejer. 
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