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Límites, derivadas e Integrales.



¿Por qué Limites, derivadas e Integrales?

- Desarrollo de la ciudadanía local y
global.

- Desarrollo de proyecto de vida y
carrera.

- Desarrollo de la responsabilidad
personal y social.

- Desarrollo de Actitudes.



Objetivo de la asignatura:

Esta asignatura ofrece la oportunidad de comprender y utilizar algunas nociones básicas
del cálculo infinitesimal. El estudio se hace desde una aproximación intuitiva, que incluye
el uso abundante de ejemplos y de situaciones concretas. Se presentan problemas
cercanos y accesibles, y se espera una formalización de las nociones que se utilizan. De
esta manera, proporciona oportunidades de visualizar conceptos y situaciones, de
plantear conjeturas y validarlas, y de experimentar o proponer soluciones.

La asignatura se ocupa de conceptos y resultados que son útiles para estudiantes de
Educación Media que quieren seguir estudios superiores, técnicos o universitarios, en
que la asignatura de Matemática es una herramienta central; en particular, prepara para
los cursos de Cálculo que habitualmente se dictan en la Educación Superior.



Carreras que tienen esta asignatura:
- Todas las ingenierías
- Licenciatura en Matemática
- Pedagogía en Matemática
- Construcción Civil
- Geología
- Arquitectura
- Astronomía
- Contador Auditor
- Medicina
- Enfermería
- Fonoaudiología
- Química y Farmacia
- Toda carrera del área de la salud, y por 

supuesto, de las ciencias básicas.



Cálculo 1: Pontificia Universidad Católica de Chile
Límite y continuidad. 

Definición de límite - Límite al infinito y límites infinitos - Propiedades aritméticas de continuidad -

Propiedades de las funciones cerradas en intervalos cerrados.

Derivadas. 

Reglas de suma, resta, producto y cociente. Regla de la cadena - Derivada implícita e inversa - Regla de 

L’Hospital - Aplicaciones de la derivada - Teorema de Rolle y del valor medio. 

Integrales.

Teorema Fundamental del Cálculo - Integrales indefinidas, teorema del cambio total y la regla de la 

sustitución - Técnicas de integración - Aplicaciones.


