
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. 

 
 
 
 

ASIGNATURA 
CÁLCULO INTEGRAL 

 
 
 

MATERIAL DE LECTURA 
con  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
 

SEMESTRE 
SEXTO 

OPTATIVA 
 

BLOQUE 1 
 
 

CICLO 2019 – 2020 

 
 
  

  

 



     Dirección de Educación Media Superior                       
Escuela Preparatoria Estatal No 06 

Alianza de Camioneros  
Asignatura: Cálculo Integral 

 

Cálculo Integral 2020         Alianza de Camioneros       maparoza Página 2 
 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

Bloque 1 Sem: VI 

  

Nombre: _________________________________  Grupo: _________ Fecha: _____________  
 

Contenidos  Derivadas y 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 de Jiménez, René. 

 

1. Halla la aproximación de √51 

 

2. Calcula el volumen aproximado de la capa de una esfera cuyo volumen interior es de radio 100 cm y 

el grosor de material de la esfera es de 0.2cm. 
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La diferencial 

Hemos usado la notación 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
   para indicar la derivada de una función 𝑦 = 𝑓(𝑥), con respecto a x, en esta 

ocasión le daremos un significado separado a 𝑑𝑦    

Por lo que al tener una función 𝑦 = 𝑓(𝑥), y conocer su derivada, 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑓′(𝑥), entonces podemos calcular 𝑑𝑦 

como el producto de 𝑓′(𝑥)𝑑𝑥. Esta es la diferencial de la función.  O sea 

La diferencial de una función   𝑦 = 𝑓(𝑥)   es     𝑑𝑦 = 𝑓′(𝑥)𝑑𝑥. 
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Actividad de Aprendizaje 1 Bloque 1 Sem: VI 

  

Nombre: _________________________________  Grupo: _________ Fecha: _____________  
 

Contenidos  La diferencial  

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 usando el concepto de diferencial. 

 

 

2. Halla la aproximación de √51 usando el concepto de diferencial 

3. Usa el concepto de diferencial para calcular el volumen aproximado de la capa de una esfera cuyo 

volumen interior es de radio 100 cm y el grosor de material de la esfera es de 0.2cm. 

4. Usa diferenciales para estimar el volumen de la capa (1/16 de espesor) de un cilindro de 5cm de 

radio interior y 40 cm de altura.  

5. Una caja metálica tiene un volumen interior de 1000 cm3. Las seis caras serán de metal de ½ cm de 

espesor. Si el costo del metal que se empleará es de $2 por cm3, utiliza las diferenciales para 

determinar el costo aproximado del metal utilizado en la construcción de la caja. 
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Integral o Antiderivada 

¿Cuál es la operación inversa de la suma? ¿y de la división?  ¿de la derivada hallar la función original?  

Entonces para hallar una función F cuya derivada es F’(x)=3x2 debemos utilizar la operación inversa, o sea, la 

antiderivada o integración (∫ )  

Como 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
[𝑥3] = 3𝑥2 entonces una respuesta es F(x) = 𝑥3 . 

Sin embargo, si  F(x) =𝑥3 + 4 su derivada, o sea,  
𝑑𝑦

𝑑𝑥
[𝑥3 + 4] = 3𝑥2  también es respuesta; de esta manera 

podremos hallar otras expresiones que cumplen  

F′(𝑥) = 3𝑥2 =
𝑑𝑦

𝑑𝑥
[𝑥3] =

𝑑𝑦

𝑑𝑥
[𝑥3 + 4] =

𝑑𝑦

𝑑𝑥
[𝑥3 − 7] = ⋯ 

Analizando podemos concluir que la antiderivada expresada de manera general para esta función es  

  F(𝑥) = 𝑥3 + C, siendo C una constante; expresándolo de otra manera queda:  ∫ 3𝑥2 𝑑𝑥= 𝑥3 + 𝐶 

 

Definición: Una función F(x) se llama antiderivada (o primitiva) de una función f(x), si F‘(x) = f(x).  

También suele llamarse primitiva o integral indefinida de f(x). Es necesario hacer notar que la integral 

indefinida no es única. Sino que cuando se integra una diferencial dada, lo que realmente se está obteniendo 

es una familia de funciones de la forma f(x) + C, donde C representa la constante de integración, la cual puede 

ser arbitraria porque se le puede asignar cualquier valor real. 

 

 

 

 

 

Notamos que es la familia de funciones forma es    

F(𝑥) = 𝑥3 + C, 

𝑑[𝑥3 + 4] = 3𝑥2𝑑𝑥, por lo que  

∫ 3𝑥2𝑑𝑥= 𝑥3 + 4 

𝑑[𝑥3] = 3𝑥2𝑑𝑥, por lo que  

∫ 3𝑥2𝑑𝑥=𝑥3 

𝑑[𝑥3 − 7] = 3𝑥2𝑑𝑥, por lo que  

∫ 3𝑥2𝑑𝑥= 𝑥3 − 7 
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Se puede hallar la integración inmediata de varias funciones al aplicar la regla que le corresponda: 
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Cambio de variable 

Cuando no se pueden resolver algunas integrales de forma inmediata, entonces, se trata de transformar la 

integral a una de las siguientes expresiones:  

∫ 𝑣
𝑛

𝑑𝑣 =
𝑣𝑛+1

𝑛+1
+ 𝐶          o         ∫

𝑑𝑣

𝑣
=  ln|𝑣|+C 

A veces es indispensable un cambio de variable, por lo cual te recomiendo los siguientes pasos: 

1. Identificar la expresión que será la variable 

2. Halla la derivada de la variable igualada a la expresión y despeja la diferencial. 

3. Realiza la sustitución en la integral y efectúa. 

 

Ejemplo: Halla ∫(𝑥2 + 1)
5

2𝑥𝑑𝑥 

Solución:  

Paso 1.       Elijamos que    𝑣 = 𝑥2 + 1   

Paso 2.       Por lo que 
 𝑑𝑣

𝑑𝑥
= 2𝑥      →    𝑑𝑣 = 2𝑥𝑑𝑥 

Paso 3.      Sustituyendo en   ∫(𝑥2 + 1)
5

2𝑥𝑑𝑥 =  ∫ 𝑣5𝑑𝑣   usando esta regla ∫ 𝑣
𝑛

𝑑𝑣 =
𝑣𝑛+1

𝑛+1
+ 𝐶 

Efectuando  ∫ 𝑣5𝑑𝑣 =  
𝑣6

6
+C    = 

1

6
𝑣6+C    =   

1

6
(𝑥2 + 1)

6
+C, de esta manera hemos hallado la 

integral indefinida que nos solicitaban.  

 

Ejemplo: Calcula ∫ 2𝑠𝑒𝑛 (2𝑥 − 4)𝑑𝑥 

Paso 1.       Elijamos que    𝑣 = 2𝑥 − 4   

Paso 2.       Por lo que 
 𝑑𝑣

𝑑𝑥
= 2      →    𝑑𝑣 = 2𝑑𝑥 

Paso 3.      Sustituyendo en   ∫ 2𝑠𝑒𝑛 (2𝑥 − 4)𝑑𝑥, será ∫ 𝑠𝑒𝑛 𝑣 𝑑𝑣  

usando esta regla ∫ 𝑠𝑒𝑛 𝑣 𝑑𝑣 =  − cos 𝑣 + C 

por lo que ∫ 2𝑠𝑒𝑛 (2𝑥 − 4)𝑑𝑥 =  −𝑐𝑜𝑠(2𝑥 − 4), de esta manera hemos hallado la integral indefinida que 

nos solicitaban.  
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Actividad de Aprendizaje 2 Bloque 1 Sem: VI 

  

Nombre: _________________________________  Grupo: _________ Fecha: _____________  
 

Contenidos  Integrales inmediatas. Cambio de variable 

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: 

I. Analiza los ejercicios resueltos (1 al 8) del libro de Cálculo Diferencial e integral de Schaum. Página 

130  

Resuelve los números pares (del 1 al 30), del Ejercicio 3 de CONAMAT (pág. 16) usando la regla inmediata de 

integración que corresponda 

Ejercicio Regla Procedimiento Resultado 

    

    

    

 
II. Analiza los ejercicios resueltos (del 9 en adelante) del libro de Cálculo Diferencial e integral de 

Schaum. Página 130 -135 

Resuelve los números 33, 35, 37, 40, 41, 45, 47, 58, 61, 67 del Ejercicio 3 de CONAMAT (pág. 16-17) usando 

la regla inmediata de integración que corresponda 

Ejercicio Regla Procedimiento Resultado 
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 Valor de la constante de integración teniendo condiciones iniciales  

Hemos dicho que la ecuación  y  = ∫F´(x)dx  admite infinitas soluciones que difieren en una constante. Esto 

significa que las gráficas de dos primitivas cualesquiera se trasladan verticalmente una de la otra. Pero en 

muchas aplicaciones de la integración, hay información suficiente como para conocer este valor particular de 

C. 

Ejemplo: Halla, 𝑓(𝑥) sabiendo que   𝑓′(𝑥) = 𝑥3 + 3   y      𝑓(0) = 1. 

Solución: Es necesario que hallemos la antiderivada para hallar la función, o sea, 𝑓(𝑥) = ∫(𝑥3 + 3) 𝑑𝑥 

Esto es, 𝑓(𝑥) =  
𝑥4

4
+ 3𝑥 + 𝐶  , obteniendo una familia de funciones trasladadas,  

sin embargo, sabemos de dato que  𝑓(0) = 1, por lo tanto, al sustituir quedará   

1 =   
(0)4

4
+ 3(0) + 𝐶, donde  1 = 𝐶. 

Es de ahí que podemos afirmar que la función buscada es 𝑓(𝑥) =  
𝑥4

4
+ 3𝑥 + 1 

 

Ejemplo: Halla 𝑓(𝑥)sabiendo que   𝑓′(𝑥) = 2𝑥 − 1   y      𝑓(3) = 4. 

Solución:  Es necesario que hallemos la integral para hallar la función, o sea, 𝑓(𝑥) = ∫(2𝑥 − 1) 𝑑𝑥,  

Por lo que 𝑓(𝑥) =  
2𝑥2

2
− 𝑥 + 𝐶 , obteniendo una familia de funciones,  

sin embargo, sabemos que  𝑓(3) = 4, por lo que al sustituir en la integral indefinida, obtenemos 

 4 =  (3)2 − (3) + 𝐶,  donde  𝐶 =  −2,  

Por lo que la función buscada es  𝑓(𝑥) =  𝑥2 − 𝑥 − 2 

  



     Dirección de Educación Media Superior                       
Escuela Preparatoria Estatal No 06 

Alianza de Camioneros  
Asignatura: Cálculo Integral 

 

Cálculo Integral 2020         Alianza de Camioneros       maparoza Página 15 
 

 

Actividad de Aprendizaje 3 Bloque 1 Sem: VI 

  

Nombre: _________________________________  Grupo: _________ Fecha: _____________  
 

Contenidos  Constante de integración.  

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: 

III. Halla 𝑓(𝑥) a partir de las condiciones dadas en cada ejercicio 

a)  𝑓′(𝑥) = 3 − 4𝑥  y   𝑓(1) = 6 . Traza la función. 

b) 𝑓′(𝑥) = 3𝑥2 − 2𝑥 + 1   y   𝑓(0) = 2. Traza la función. 

c) 𝑓′(𝑥) = 𝑠𝑒𝑛 𝑥   y   𝑓(0) = 2. Traza la función. 

d) 𝑓′(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐   y   𝑓(0) = 0 

 

 

  



     Dirección de Educación Media Superior                       
Escuela Preparatoria Estatal No 06 

Alianza de Camioneros  
Asignatura: Cálculo Integral 

 

Cálculo Integral 2020         Alianza de Camioneros       maparoza Página 16 
 

 

 

 



     Dirección de Educación Media Superior                       
Escuela Preparatoria Estatal No 06 

Alianza de Camioneros  
Asignatura: Cálculo Integral 

 

Cálculo Integral 2020         Alianza de Camioneros       maparoza Página 17 
 

 


