
 ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL No. 6  
“ALIANZA DE CAMIONEROS”  

CLAVE 31EBH0033X  
 CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77    TEL. 923-24-11  

HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX. 

 

Copilado por LEM. Martha Rodríguez Zapata 

 

 

         

 

ASIGNATURA 
CÁLCULO INTEGRAL 

 
 
 
 

MATERIAL DE LECTURA 
con  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
 

SEMESTRE 
SEXTO 

OPTATIVA 
 

BLOQUE ÚNICO 
 
 

CICLO 2019 – 2020 
 
  

  



Dirección de Educación Media Superior  
Escuela Preparatoria Estatal No 06 

“Alianza de Camioneros” 
Asignatura: Cálculo Integral 

CÁLCULO INTEGRAL  BLOQUE UNICO POR CONTINGENCIA maparoza   Página 2 
 

Evaluación Diagnóstica Bloque 2 Sem. V  

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________  
 

Contenidos  Áreas de figuras  

Competencias Disciplinares  Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, 
gráficos, analíticos y variacionales, mediante el lenguaje verbal y matemático. 

Atributos de las 
competencias genéricas 

 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 
gráficas 

 

 
 

 

Instrucciones: En equipo compite con otros dos equipos a ver quién de los representantes halla de primero el 
área de las siguientes figuras del Ejercicio 22. (CONAMAT. Geometría y Trigonometría).  

9. Figura compuesta 
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13. El área sombreada señalada en la siguiente figura 

 
 

14. El área de la parábola 𝒙𝟐 − 𝟐𝒙, entre x=-1 y x= 1 

 
 

 

  

11. El área sombreada limitada por la función y=x  y el 

Eje X acotada entre x=2 y x=6. 

12. El área sombreada limitada por la función y=3x+4  

y el Eje Y acotada entre y=10 y y=-2. 
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¿ÁREAS DESCONOCIDAS? 

Uno de los problemas fundamentales del Cálculo es la determinación del área de una región en un plano, 

conociendo sus acotaciones.  En la evaluación anterior fue bastante sencillo recordar las fórmulas y hallar las áreas de 

figuras planas, incluso de figuras sobre el plano, las cuales están determinadas por las líneas rectas, sin embargo, cuando 

el área es una región limitada por la gráfica de una función continua, entonces se consideran otras propuestas de 

resolución como la suma de muchos términos. Por eso veamos primeramente un auxiliar que nos ayudará más adelante 

La notación sigma o sumatoria se escribe con la letra griega mayúscula 𝚺,  y nos servirá de manera especial al 

considerar la sumatoria de las áreas.  

Primeramente, veamos en un ejemplo, la interpretación simple de la suma de los primeros 5 números naturales, 

entonces sería la suma de 1+2+3+4+5, cuyo resultado es 15, cambiemos la notación expresándola como ∑ 𝑖5
𝑖=1  = 15.  

 

 

 

 

 

 

 

Observa los siguientes ejemplos: 

Suma Notación con sumatoria 

1+2+3+4+…+10 
∑ 𝑘

10

𝑘=1

 

12+22+32+…+102 
∑ 𝑘2

10

𝑘=1

 

2(0)3+2(1)3+ 2(2)3 + 2(3)3 
 
= 0 + 2 + 16 + 54 

∑ 2𝑖3

3

𝑖=0

 

(3(2)2 − 2) + (3(3)2 − 2)+ (3(4)2 − 2) 
 
= 10 + 25 + 46 

∑(3𝑥2

4

𝑥=2

− 2) 

A1+A2+A3+A4+…..+An 
∑ 𝐴𝑘

𝑛

𝑘=1

 

𝑓(𝑥1) Δ𝑥+ 𝑓(𝑥2)Δ𝑥+ ….. 𝑓(𝑥𝑛) Δ𝑥 
∑ 𝑓(𝑥𝑘) Δ𝑥

𝑛

𝑘=1

 

 

Te presento algunas propiedades que te ayudarán a desarrollar dichas sumatorias 

Definición de la notación de sigma 

La suma   a1 + a2 + a3 + a4 ….+ an  se representa  𝑐𝑜𝑚𝑜 ∑ 𝑎𝑛
𝑛
𝑖=1  , donde n es el índice de la suma, an es   el           

i-ésimo término y el límite inferior y superior de la suma son 1 y n respectivamente, es decir, el primer y último 

término de la sumatoria. 
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Y también puedes auxiliarte de las siguientes sumas 
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Actividad de Aprendizaje A Bloque 2 Sem. VI  

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________  
 

Contenidos  Introducción al concepto de Sumatoria 

Competencias Disciplinares  Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, 
gráficos, analíticos y variacionales, mediante el lenguaje verbal y matemático. 

Atributos de las 
competencias genéricas 

 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 
gráficas 

 

 

 

 

 
 

  

Instrucciones: Realiza los siguientes ejercicios que te pueden ayudar a reforzar y agilizar tu destreza en el uso 

de las sumatorias. NO SE ENTREGA NI TIENE PUNTAJE 
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 Veremos algunas áreas sumando rectángulos trazados por la izquierda, o trazados por la derecha o sumando trapecios. 

 

Supón que queremos hallar el área comprendida bajo la curva   y=1/ x, y las rectas x= 1, x= 2, y=0. 

Para ello, iremos aproximando el área buscada mediante rectángulos inscritos y rectángulos circunscritos, pero también 

puedes usar trapecios. 

Toma nota de las explicaciones de tu profesora, ya que al trabajar con esta dirección 

https://www.geogebra.org/m/bfrPBFrn te será más fácil comprender algunos detalles.  

 

  

       

 

  
 

 

 

    
 

Contesta las preguntas proporcionadas en esta dirección. 

Número de rectángulos: 1 

Base= 1 Altura Ri= 0.5, Altura Rc= 1 

Área del rectángulo inscrito (altura a la izquierda) = 0.5 

Área del rectángulo circunscrito (altura a la derecha) = 1  

 

Número de rectángulos: 3 

Base=    Alturas:  

Área del rectángulo inscrito (altura a la izquierda) = 0.5 

Área del rectángulo circunscrito (altura a la derecha) = 1  

 

Número de rectángulos: 4 

Base=    Alturas:  

Área del rectángulo inscrito (altura a la izquierda) = 0.5 

Área del rectángulo circunscrito (altura a la derecha) = 1  

 

Número de rectángulos: 2 

Base= 0.5, Alturas  

Área del rectángulo inscrito (altura a la izquierda) = 0.58 

Área del rectángulo circunscrito (altura a la derecha) = 0.83 
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Sea A el área del plano limitada por la curva, y=1/ x, y las rectas x= 1, x= 2, y=0., 
Sea A1 la suma de las áreas de los rectángulos inscritos bajo la curva. (r1 + r2 +….+ rn) 
Sea A2 la suma de las áreas de los rectángulos circunscritos.  (R1+R2+…..+Rn) 
Sea n el número de rectángulos con la misma base que componen el área 
1) Compara las áreas A, A1,  y A2  para n=1 
2) Compara las áreas A, A1,  y A2  para n=2 
… 

5) Completa la siguiente tabla con las áreas obtenidas para n=1,2,3,4 y 5.  

n     

1   < A <  

2   < A <  

3   < A <  

4   < A <  

5   < A <  

A medida que aumenta el número de rectángulos: ¿Qué sucede con los valores de A1? ¿Y con los valores de 
A2? ¿Qué ocurre con la diferencia? 
6) Escribe las expresiones de y en función de n. 
7) Completa la siguiente tabla y propón un valor aproximado de A.  

Número de 
rectángulos 

Suma de las áreas de los rectángulos 
inscritos 

Suma de las áreas de los rectángulos 
circunscritos 

6   

7   

8   

9   

10   

20   

30   

40   

50   

 

Al usar 50 pequeños rectángulos, el área se aproxima más al área real. Se puede observar que a medida que incrementa 

indefinidamente el número de rectángulos, las sumas inferiores y superiores tienden al Área, es decir,  

lim
𝑛→∞

𝐴𝑛 = lim
𝑛→∞

(𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + ⋯ . 𝑅𝑛 ) = A  
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La suma de Riemann 
Retrocedamos al ejercicio de la página anterior en que obtuvimos la aproximación del área a través del 

 

 lim
𝑛→∞

𝐴𝑛 = lim
𝑛→∞

(𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + ⋯ . 𝑅𝑛 ) = A 

 

Aplicamos la idea anterior de un modo general considerando n rectángulos de anchos iguales, o sea que las bases sean 

iguales y los representamos con Δ𝑥, y las alturas las representamos con 𝑓(𝑥), que es el valor de un punto de la curva, 

cuando la abscisa es x, por lo que el área del rectángulo se hallaría con la fórmula base por altura, en este caso, 𝑓(𝑥) Δ𝑥. 

Por lo que al querer saber el área podemos acercarnos a través de la suma de los rectángulos, o sea: 

 

Área = A = ∑ 𝑓(𝑥𝑘)Δ𝑥𝑛
𝑖=1   =   𝑓(𝑥1) Δ𝑥+ 𝑓(𝑥2)Δ𝑥+ ….. 𝑓(𝑥𝑛) Δ𝑥, donde se establece   Δ𝑥 =

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑡á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝑠
 
𝑏−𝑎

𝑛
, est 

expresión se llama suma de Riemann, gracias al matemático alemán Bernhard Reimann, quien creó la definición de 

integral que se utiliza actualmente. 

 Sin embargo, cuando n tiende a infinito, el cálculo de A, se aproxima tanto a su valor real, por lo que definimos el área 

de la región de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

Por lo que,  

 
  

El área A de una región que se encuentra debajo de la gráfica de la función continua f(x) es el límite de la 

suma de las áreas de los rectángulos de aproximación 

 A = = lim
𝑛→∞

[𝑓(𝑥0)Δ𝑥+  𝑓(𝑥1) Δ𝑥+ 𝑓(𝑥2)Δ𝑥+ ….. 𝑓(𝑥𝑛) Δ𝑥] 
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Actividad de Aprendizaje B Bloque 2 Sem. VI  

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________  
 

Contenidos  Introducción al concepto de Aproximación de áreas 

Competencias Disciplinares  Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, 
gráficos, analíticos y variacionales, mediante el lenguaje verbal y matemático. 

Atributos de las 
competencias genéricas 

 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 
gráficas 

 

Propuesta de diagrama de flujo y resolución del ejemplo: 

 
  

. . .

..

Instrucciones: 
1.  Realiza en equipo un diagrama de flujo y un ejercicio en Power Point, para cada una de las formas de 

aproximarse al área comprendida por una función y sus acotaciones (Jiménez, Pág 71 y 21): 
Usando rectángulos inscritos 
Usando rectángulos circunscritos 
Usando trapecios 
 
Aproximación de áreas   https://www.youtube.com/watch?v=GwPz8oeW-s4 

Extremo derecho  https://www.youtube.com/watch?v=NuI6JM7xO-E 

Extremo izquierdo https://www.youtube.com/watch?v=m38AGUEq2Ow 

Trapecios https://www.youtube.com/watch?v=w7pkzRcWLm 

https://www.youtube.com/watch?v=7gYJFjHkBk0 

Reforzando https://www.youtube.com/watch?v=z46OK0KqUTA 

2. Realiza un cuadro comparativo describiendo las similitudes y de diferencias de las tres formas de 
resolución 
NO SE ENTREGA NI TIENE PUNTAJE 

https://www.youtube.com/watch?v=GwPz8oeW-s4
https://www.youtube.com/watch?v=NuI6JM7xO-E
https://www.youtube.com/watch?v=m38AGUEq2Ow
https://www.youtube.com/watch?v=w7pkzRcWLm0
https://www.youtube.com/watch?v=7gYJFjHkBk0
https://www.youtube.com/watch?v=z46OK0KqUTA
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La integral Definida 
 

Si 𝑓(𝑥)es una función continúa definida para un intervalo 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏, y dividimos a este intervalo en n subintervalos con 

ancho tal que ∆𝑥 =
𝑏−𝑎

𝑛
,   

∑ 𝑓(𝑥𝑘)Δ𝑥

𝑛

𝑖=1

 =  ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎

 

Donde el símbolo  ∫ es la integral, que es una s alargada y estilizada debido a que una integral es un límite de sumas. 

a y b son las acotaciones y se conocen como el límite inferior y límite superior, respectivamente. Veamos una manera 

más sencilla para resolver el caso. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Teorema Fundamental del Cálculo 

Si 𝑓(𝑥)es una función continúa definida para un intervalo 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏, y que F(𝑥) + C  es la antiderivada de 

𝑓(𝑥)𝑑𝑥, es decir, el área bajo la curva. 

A =  ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
 = F(𝑏) − F (𝑎). 
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Veamos ejemplos a través de los ejercicios de la prueba diagnóstica: 

 

 

 

 
Integrando 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

∫ 𝒙 𝒅𝒙 =  
𝒙𝟐

𝟐
]

𝟐

𝟔𝟔

𝟐

=
𝟔𝟐

𝟐
−

𝟐𝟐

𝟐
= 𝟏𝟖 − 𝟐 = 𝟏𝟔 

𝐀𝐓 = ∫ (
𝒚−𝟒

𝟑
) =

𝟏

𝟑
∫ (𝒚 − 𝟒) =

𝟏𝟎

𝟐

𝟏𝟎

𝟐
 𝐀𝟏 + 𝐀𝟐 

 

𝐀𝟏 =
𝟏

𝟑
∫ (𝒚 − 𝟒)

𝟏𝟎

𝟒

 

 

𝐀𝟐 =
𝟏

𝟑
∫ (𝒚 − 𝟒) 

𝟒

𝟎

 

Ejemplo 2. El área sombreada limitada por la función  𝑦 = 3𝑥 + 4  y  el Eje Y acotada entre y = 10 y y = -2. 

Ejemplo 1: El área sombreada limitada por la función y = x  y el  Eje X acotada entre x = 2 y x = 6. 

Trabajemos sobre el eje Y, por lo que será necesario despejar x. 

 𝑥 =
𝑦 − 4

3
 

Al área del triángulo del lado derecho llamémosle A1 y al área del 

triángulo de lado izquierdo llamémosle A2. 

De tal manera que la suma de las áreas dará el área total AT 



Dirección de Educación Media Superior  
Escuela Preparatoria Estatal No 06 

“Alianza de Camioneros” 
Asignatura: Cálculo Integral 

CÁLCULO INTEGRAL  BLOQUE UNICO POR CONTINGENCIA maparoza   Página 13 
 

Veamos solamente para la primera parte: 

 

𝐀𝟏 =
𝟏

𝟑
(

𝒚𝟐

𝟐
− 𝟒𝒚)]

𝟒

𝟏𝟎

=
𝟏

𝟑
 {[(

(𝟏𝟎)𝟐

𝟐
− 𝟒(𝟏𝟎))] − [(

(𝟒)𝟐

𝟐
− 𝟒(𝟒))]} =

𝟏

𝟑
 {[(𝟓𝟎 − 𝟒𝟎)] − [𝟖 − 𝟏𝟔]} ==

𝟏

𝟑
{𝟏𝟎 + 𝟖} = 𝟔 

Veamos la segunda parte 

 

𝐀𝟐 =
𝟏

𝟑
(

𝒚𝟐

𝟐
− 𝟒𝒚)]

𝟎

𝟒

=
𝟏

𝟑
 {[(

(𝟒)𝟐

𝟐
− 𝟒(𝟒))] − [(

(𝟎)𝟐

𝟐
− 𝟒(𝟎))]} =

𝟏

𝟑
 {[(𝟖 − 𝟏𝟔)] − [𝟎]} =

𝟏

𝟑
{−𝟖} = −

𝟖

𝟑
 

 

Pero el área siempre es positiva, por lo que el resultado final es: 

AT = A1 + A2 = 6 +
8

3
=

26

3
= 8.66 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 

 

 

Ejemplo 3: Halla el área de la parábola 𝑥2 − 2𝑥, entre x=-1 y x= 1 

 
 

Veamos solamente para la primera parte: 

 

𝐀𝟏 = (
𝒙𝟑

𝟑
− 𝒙)]

−𝟏

𝟎

= {[(
(𝟎)𝟑

𝟑
− (𝟎))] − [(

(−𝟏)𝟑

𝟑
− 𝟒(−𝟏))]} =  {[(𝟎)] − [(−

𝟏

𝟑
+ 𝟒)]} = −

𝟏𝟏

𝟑
 

 

𝐀𝟐 = (
𝒙𝟑

𝟑
− 𝒙)]

𝟎

𝟏

= {[(
(𝟏)𝟑

𝟑
− (𝟏))] − [(

(𝟎)𝟑

𝟑
− 𝟒(𝟎))]} =  {[(

𝟏

𝟑
+ 𝟒)] − 𝟎} =

𝟏𝟏

𝟑
 

 

Pero el área siempre es positiva, por lo que  

𝐀𝐓 = 𝐀𝟏 + 𝐀𝟐 =
𝟏𝟏

𝟑
+

𝟏𝟏

𝟑
=

𝟐𝟐

𝟑
= 𝟕. 𝟑𝟑 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒄𝒖𝒂𝒅𝒓𝒂𝒅𝒂𝒔 

  

𝐀𝐓 = ∫ (𝒙𝟐 − 𝟐𝒙) = 𝐀𝟏 + 𝐀𝟐 
𝟏

−𝟐

 

 

𝐀𝟏 = ∫ (𝒙𝟐 − 𝟐𝒙)
𝟎

−𝟏

 

 

𝐀𝟐 = ∫ (𝒙𝟐 − 𝟐𝒙) 
𝟏

𝟎
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Actividad de Aprendizaje 1 Bloque 2 Sem. VI  

PARTE 1 

(VALOR: 10 PUNTOS) 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________  
 

Contenidos  Integral definida 

Competencias Disciplinares  Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, 
gráficos, analíticos y variacionales, mediante el lenguaje verbal y matemático. 

Atributos de las 
competencias genéricas 

 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 
gráficas 

Ve los siguientes videos para apoyarte: 

https://www.youtube.com/watch?v=D-G0Cf0gkVQ https://www.youtube.com/watch?v=LWq_OV6JAMM 

https://www.youtube.com/watch?v=EjCuGnFn5Jc https://www.youtube.com/watch?v=kXEAFvCGvJU 

 

Instrucciones: Determina el área comprendida entre la curva y las rectas dadas, realiza la representación gráfica. 
CONAMAT. Ejercicio 22 INGRESA A KHAN ACADEMY CON LA CLAVE  DE CLASE ASIGNADA. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=D-G0Cf0gkVQ
https://www.youtube.com/watch?v=LWq_OV6JAMM
https://www.youtube.com/watch?v=EjCuGnFn5Jc
https://www.youtube.com/watch?v=kXEAFvCGvJU
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

Bloque 3 Sem: VI 

  

Nombre: _________________________________  Grupo: _________ Fecha: _____________  
 

Contenidos  Conocimientos básicos  

Competencias 
Disciplinares 

1. Construye e interpreta modelos matemáticos deterministas o aleatorios mediante la aplicación de 
procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, para la comprensión y análisis 
de situaciones reales o formales. 

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de 
medios, códigos y herramientas apropiadas. (Atributo: 4.1) 
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. 
(Atributos: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.6) 
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros 
puntos de vista de manera crítica y reflexiva. (Atributos: 6.1 y 6.3) 
7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. (Atributos: 7.1) 
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. (Atributos: 8.1, 8.2 y 8.3 

 

Instrucciones: Resuelve los siguientes ejercicios  

1. Halla el área entre las líneas formadas  
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El área entre curvas 

 

 

Se recomienda el siguiente proceso: 

Paso 1. Se hallan los puntos de intersección entre las curvas al igualar las funciones y se representa gráficamente. 

Paso 2. Se traza un rectángulo horizontal o vertical de acuerdo con las condiciones iniciales. 

Paso 3. Se presenta la base y la altura del  rectángulo Se realiza el procedimiento para la integral definida, de acuerdo a 

las acotaciones. 
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Actividad de Aprendizaje 2  Bloque 3 Sem: VI 

PARTE 2 

(VALOR. 15 PUNTOS) 

 Nombre: _________________________________  Grupo: _________ Fecha: _____________  

 

Contenidos  Área entre curvas  

Competencias 
Disciplinares 

1. Construye e interpreta modelos matemáticos deterministas o aleatorios mediante la 
aplicación de procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, para 
la comprensión y análisis de situaciones reales o formales. 

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 
utilización de medios, códigos y herramientas apropiadas.(Atributo: 4.1) 
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos. (Atributos: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.6) 
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. (Atributos: 6.1 y 6.3) 
7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. (Atributos: 7.1) 
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. (Atributos: 8.1, 8.2 y 8.3 

Instrucciones:  

Observa los ejemplos que te brinda el libro de Cálculo de CONAMAT (pág. 92-95) y los del libro de Schaum (170-175) 

Ver los siguientes videos 

https://www.youtube.com/watch?v=XYV2NpMZB44 

https://www.youtube.com/watch?v=jCDxBLS351I&t=565s 

https://www.youtube.com/watch?v=0hs3v3lilT8 

https://www.youtube.com/watch?v=e9AUCdQcD1g 

 

 Resuelve las siete áreas del Ejercicio 25 pág. 96 del libro de Cálculo de CONAMAT 

  

https://www.youtube.com/watch?v=XYV2NpMZB44
https://www.youtube.com/watch?v=jCDxBLS351I&t=565s
https://www.youtube.com/watch?v=0hs3v3lilT8
https://www.youtube.com/watch?v=e9AUCdQcD1g
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Volumen de sólidos en revolución 

¿Qué es el volumen? Es el espacio que ocupa un cuerpo. Debemos recordar que resolvemos ejercicios con cuerpos 

geométricos delimitados por líneas rectas, pero podremos utilizar la integración para hallar el volumen de sólidos 

sencillos rebanando en cilindros muy pequeños, los cuales deben disminuir el grosor, este grosor tendiendo a cero, 

sumarlos para obtener el volumen. 

Sabemos que el Volumen es igual área de la base por la altura, es decir,  𝑉 = 𝐴 ∙ ℎ 

En este caso como son pequeños cilindros entonces, el área de la base es un círculo por lo que  

𝐴 =  𝜋𝑟2 y altura es el grosor, o sea, 𝑑𝑥 𝑜 𝑑𝑦 según la posición de los cilindros. 

Sustituyendo en    𝑉 = 𝐴 ∙ ℎ =  𝜋𝑟2 ∙ 𝑑𝑥 

 

Cuando el eje de rotación forma parte del área plana se recomiendan los siguientes pasos: 

Paso 1. Se traza el diagrama con el área generatriz, una franja representativa perpendicular al eje de rotación, y su rectángulo 

genérico 

Paso 2. Se presenta el volumen del disco producido por el rectángulo genérico alrededor del eje de rotación y la suma 

correspondiente a los n rectángulos. 

Paso 3. Se aplica el Teorema fundamental de cálculo integral suponiendo que os rectángulos crecen indefinidamente  
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Actividad de Aprendizaje 2 Bloque 3 Sem: VI 

(VALOR: 25 PUNTOS) 

Nombre: _________________________________  Grupo: _________ Fecha: _____________  
 

Contenidos  Volumen de sólidos usando el método de discos 

Competencias 
Disciplinares 

1. Construye e interpreta modelos matemáticos deterministas o aleatorios mediante la 
aplicación de procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, para 
la comprensión y análisis de situaciones reales o formales. 

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 
utilización de medios, códigos y herramientas apropiadas.(Atributo: 4.1) 
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos. (Atributos: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.6) 
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. (Atributos: 6.1 y 6.3) 
7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. (Atributos: 7.1) 
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. (Atributos: 8.1, 8.2 y 8.3 

Ver primero los siguientes videos de apoyo 

https://www.youtube.com/watch?v=nKITyqGp7l4 
https://www.youtube.com/watch?v=DkT3umJMl8I 
https://www.youtube.com/watch?v=j-HH-QkDzxg 
 
Resuelve del Ejercicio 26 los números del 1 al 6. De la página 104 de CONAMAT 

Traza LA GRÁFICA, EN DOS DIMENSIONES Y otra gráfica representando el volumen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nKITyqGp7l4
https://www.youtube.com/watch?v=DkT3umJMl8I
https://www.youtube.com/watch?v=j-HH-QkDzxg

