COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN ACADÉMICA
SISTEMA DE ENSEÑANZA ABIERTA
UNIDAD 01
GUÍA DE ESTUDIO PARA EXAMEN GLOBAL
CÁCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II

FASCÍCULO 1

CON BASE A LA PREVIA LECTURA DE TUS FASCÍCULOS, CONTESTA LAS PREGUNTAS
QUE SE TE INDICAN.
1. Personaje de la historia que introduce el símbolo de la integral ∫ .
2. La integral definida se designa por el signo:
3. ¿Quien propuso el signo de la integral definida?
4. Personaje de la historia creador de la integral por cambio de variable.
5. Personaje de la historia creador de la integración por partes.
6. A la operación inversa de la integración se le conoce como:

7. Escribe la integral de una función definida en un intervalo

8. En la expresión



b

a

a, b

f ( x)dx , ¿Que le sucede al valor de la integral si se intercambian

los intervalos?
9. Una curva formada por la función
y

f
(x)

se indica en la gráfica ,

f

La integral del área bajo la curva es
a

b

x



b

a

f ( x)dx

Si un punto “c” se indica en el intervalo
la curva?

a, b , ¿cómo se escribirá la nueva integral de

y

f

a

b

x

c

10. Indica los subintervalos que se producen en el intervalo
subintervalos.

0,3 al dividirlo en 7

11. Escribe otro nombre con el que se le reconoce a la expresión



b

a

f ( x)dx  F (b)  F (a)

12. Calcular el área bajo la curva producida por la función
f(x)=3x4-2x+1 en el intervalo
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FASCÍCULO 2

13. ¿A qué se le llama antiderivación o integración?

14. ¿Cómo se representa una integral indefinida?

15. En la expresión

 f ( x)dx; al elemento f(x) se le llama?

16. En la expresión

2
2
xdx

x
 c al término:


x2 ; se le llama:
C ; se le llama:
2x; se le llama:

17. Define a la integral indefinida.
b

 f ( x)dx  F ( x)  c y a

18. En las expresiones

f ( x)dx  F ( x) ba

¿Cuál es su diferencia?

19. Resuelve las siguientes integrales.

A).

 5x

D.

 cos x dx

2

dx

B).

 senx dx

C.

 (4 x

E.

1 3
x dx
4

F.

 (5 x

20. Calcular el valor de la constante C en la integral
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2

3

 2)dx

 x)dx

 5xdx que pasa por el punto R( 3,1)
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FASCÍCULO 3
21. ¿Qué es la integración?

22. La integración es una operación muy fácil cuando el integrando corresponde a una
diferencial, pero cuando el integrando NO es una diferencial, ¿Qué debemos aplicar?

23. ¿Cuáles son las Técnicas o métodos que se utilizan en la integración?

24. ¿Cuál es la expresión con la que se determina una integración por partes?

25. ¿Qué método utilizarías para resolver
A. Sustitución Trigonométrica
B. Cambio de variable



3 x  5dx :
C. Integración por partes
D. Denominador con fracción lineal
2 x
x
 e dx ?
2

26. ¿Qué método o técnica de integración utilizarías para resolver

A. Sustitución Trigonométrica
B. Denominador con fracción lineal
C. Cambio de variable
D. Integración por partes
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27. Para resolver

x 1
 ( x  4)(x  4)dx , utilizaría el método:

3x 2

28.

Resuelve la integral



29.

Resuelve la integral

dx
 x2  4

30. Resuelve la integral

x 3
3

dx

 x senx dx

FASCÍCULO 4

31. ¿Cuál es la expresión matemática del valor promedio de una función?

32. Con base en la expresión matemática del reactivo anterior (No.1), evalúa la
función f(t) = 0.0001(t -13 )4 – 0.169 ( t - 13)2 + 25.7 0C en el intervalo 0,10
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33. La función F(t) = 250 e2t +c determina el número de bacterias en un
determinado tiempo . Calcular la constante de integración de una población F(t)=
500,000 bacterias en un tiempo de 3 hrs.

34. Los costos totales de una empresa se establecen con la función

C(t ) =

1
(t  3) 4  3 ¿Cuáles son los costos totales en un intervalo de 3 a 5
3

meses?

35. Cuál es el área bajo la curva de la función f(x) = 3x2 -4x en el intervalo de
0,4

36. Calcular el área entre las funciones f(x) = x +12 y G(x) = 12 – x y las rectas

x=2 y x=8
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