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II. DESCRIPCIÓN.
Asignatura de iniciación al Cálculo de funciones reales de una variable real. Se desarrolla
los conceptos de límite, continuidad, derivada, integrales y series junto con sus
propiedades, operatoria y aplicaciones correspondientes.
III. OBJETIVOS.
Objetivos Generales:
Conocer y saber utilizar los conceptos y los resultados fundamentales del Cálculo
Diferencial e Integral para funciones reales de variable real.
Conocer las demostraciones de algunos de los teoremas más importantes.
Objetivos Específicos:
Adquirir destreza en el cálculo de derivadas e integrales que les permita aplicarla a la
resolución de los problemas usuales del cálculo.
IV. CONTENIDOS.
Límites, Continuidad y Derivación de funciones reales de variable real:
Definición de límite; álgebra de límites; límites laterales; límites infinitos y al infinito,
asíntotas.
Continuidad de funciones reales: Continuidad en un punto, tipos de discontinuidad; álgebra
de funciones continuas; continuidad en intervalos; propiedades de las funciones continuas
sobre un intervalo cerrado, continuidad de la inversa.
La derivada, definición, notaciones, significado geométrico y físico, Razón de cambio.
Funciones derivables. Propiedades de las funciones derivables, álgebra de las funciones
derivables, regla de la cadena; derivadas de orden superior; derivación implícita; derivada
de la inversa, derivadas de las funciones trigonométricas inversas.
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Aplicaciones de la Derivada. Variaciones relacionadas. El Teorema del valor medio,
valores extremos, Problemas de máximos y mínimos, trazado de curvas. Regla de
L’Hópital.
Integración de funciones reales de variable real:
La integral de Riemann.
Definición, y propiedades, Antiderivadas y el Teorema
Fundamental del cálculo, integral indefinida, métodos de integración, integrales impropias.
Cálculo numérico aproximado, reglas trapezoidal y de Simpson.
Aplicaciones de la integral: áreas de regiones planas, volúmenes de sólidos de revolución,
áreas de superficies, longitud de curvas en el plano.
Funciones especiales: función logaritmo, exponencial, trigonométricas inversas e
hiperbólicas.
Ecuaciones paramétricas y coordenadas polares
Representación paramétrica de curvas planas, derivada; coordenadas polares, gráficas en
coordenadas polares; la recta y las cónicas en polares; pendiente y tangente, relación con
la
derivada en polares; longitud de arco de una curva polar; y área en coordenadas polares.
Sucesiones y Series:
Sucesiones y series de números reales, Convergencia absoluta y condicional. Criterios de
convergencia, Teorema de Taylor, Series de pot encias. Convergencia uniforme de series
de potencias. Derivación e integración de Series de Potencias.
V. METODOLOGÍA DE TRABAJO.
Seis (6) horas de clases teóricas y cuatro (4) horas de clases prácticas de ejercitación de
la materia, control (test) quincenal y atención individual de alumnos
VI. EVALUACION.
De acuerdo al Reglamento Interno de Docencia de Pregrado de la Facultad de Ciencias
Físicas y Matemáticas.:
Tres certámenes con ponderaciones 25, 25 y 30% de la nota final.
Un control quincenal cuyo promedio tiene una ponderación del 20% de la nota final.
Una evaluación de recuperación consistente en un examen con ponderación del 40% de la
nota final.
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