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Cálculo Diferencial e Integral I

Presentación del curso

Clases con la profesora: Lunes, miércoles y viernes de 17:00 a 19:00 hrs.
Ayudantías: Martes y jueves de 17:00 a 19:00 hrs.
Asesorías: * Con Manuel: Lunes y miércoles de 14:00 a 16:00 hrs en el cubículo 115 del
Departamento de matemáticas. Fuera de estos horarios, favor de agendar cita mediante un
correo electrónico.
* Con Jonathan o con Judith: Favor de agendar cita mediante un correo electrónico o durante
la clase.
Salón: O-215.
Exámenes: Serán en sábado por la mañana, en horario y salón por de�nir.

Temario

1. Introducción

(a) Problemas que motivan el Cálculo.

(b) Nociones de lógica y conjuntos

(c) Números naturales. Inducción.

2. Los números reales.

(a) Propiedades de los números enteros, racionales y reales. Operaciones algebraicas.
Axiomas de orden. Valor absoluto.

(b) La propiedad de compleción de los números reales. Axioma del supremo.

(c) Expansiones decimales.

3. Funciones y sucesiones.

(a) De�nición, ejemplos, grá�cas y propiedades elementales de las funciones (funciones
polinomiales, racionales, trigonométricas, exponenciales, pares e impares, inyectivas
y suprayectivas, periódicas, monótonas, acotadas).

(b) Sucesiones de números reales.

(c) Suma, producto y cociente de funciones y sucesiones.

(d) Composición de funciones.

(e) Funciones inversas.



4. Límites.

(a) De�nición y ejemplos de sucesiones convergentes.

(b) Sucesiones de Cauchy.

(c) Criterios elementales para la convergencia de sucesiones.

(d) Límite de funciones.

(e) De�nición, ejemplos y propiedades básicas del límite de una función.

(f) Límite de la suma, el producto y el cociente de funciones.

(g) Límites que involucran al in�nito, asíntotas de curvas.

5. Funciones continuas en subconjuntos de la recta real.

(a) De�nición y propiedades de las funciones continuas en un punto.

(b) La continuidad y la composición de funciones.

(c) Funciones continuas en intervalos cerrados.

(d) Propiedades de las funciones continuas en intervalos cerrados: máximos, mínimos
y teorema de valor intermedio.

6. Funciones derivables en la recta real.

(a) Razón de cambio y razón instantánea de cambio y velocidad.

(b) Tangentes de curvas.

(c) De�nición y ejemplos del concepto de derivada.

(d) Relación entre la continuidad y la derivabilidad de una función.

(e) Suma, producto y cociente de funciones derivables.

(f) La regla de la cadena.

(g) Método de Newton y raíces de funciones.

(h) Derivada de la función inversa.

(i) Derivación implícita.

(j) Derivadas de orden superior. Aceleración.

(k) El Teorema del Valor Medio.

(l) Puntos críticos.

(m) Localización de puntos máximos y mínimos relativos, regiones de concavidad y
puntos de in�exión. Problemas de optimización.

(n) Aproximación de raíces.

(o) Polinomios de Taylor y forma de Lagrange del residuo.

(p) El Teorema del Valor Medio Generalizado y la Regla de L'Hôpital.
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Evaluación

• Habrá ejercicios semanales de repaso. Algunos de estos ejercicios se entregarán como
tarea para su evaluación antes de cada examen parcial. El promedio de las tareas será
el 20% de la cali�cación �nal.

• Habrá cinco exámenes parciales.

• Al �nal del curso habrá la oportunidad de reponer hasta dos exámenes parciales o,
alternativamente, presentar un examen �nal. Si tienen exactamente uno o dos exámenes
parciales reprobados, es necesario aprobarlos en la reposición para aprobar el curso. Si
tienen más de dos parciales reprobados, es necesario presentar y pasar el examen �nal
para aprobar el curso.

• El promedio de los exámenes parciales o la cali�cación obtenida en el examen �nal será
el 80% de la cali�cación. Si presentaron reposición, el promedio de los exámenes se
calculará tomando la cali�cación aprobatoria más alta obtenida ya sea en el parcial o en
la reposición.

• Es requisito para aprobar el curso haber aprobado o bien el examen �nal, o

todos los exámenes parciales, ya sea en un primer intento o en la reposición. No

habrá excepciones a esta regla.

El tabulador para la asignación de cali�caciones es el siguiente:

10 si 9.5 ≤ Cali�cación ≤ 10
9 si 8.5 ≤ Cali�cación < 9.5
8 si 7.5 ≤ Cali�cación < 8.5
7 si 6.5 ≤ Cali�cación < 7.5
6 si 6.0 ≤ Cali�cación < 6.5
NP si 0 ≤ Cali�cación < 6.0.


