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II. DESCRIPCIÓN 
 

Estudio de los conceptos fundamentales del cálculo: límite, continuidad, derivadas e 
integrales de funciones polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicas y sus 
aplicaciones a las ciencias biológicas y ambientales. Aplicación de la derivada al 
trazado e interpretación de gráficas y problemas de optimización.  Requisito: MATE 
1500. 

 
III. OBJETIVOS TERMINALES Y CAPACITANTES 

 
1. Determinar y aplicar los conceptos de límite y continuidad de una función. 

1.1 Determinar gráficamente si existe o no el límite de una función. 
1.2 Calcular un límite lateral, tanto de derecha como de izquierda, 

gráficamente, numéricamente y algebraicamente. 
1.3 Aplicar los teoremas de límite. 
1.4 Calcular y aplicar límites infinitos y límites al infinito. 
1.5 Aplicar el concepto de límite. 
1.6 Determinar la continuidad de una función y su aplicación 

2. Calcular las derivadas de funciones polinómicas, racionales, exponenciales y 
logarítmicas y aplicar a las ciencias biológicas y ambientales. 
2.1. Aplicar la definición de la derivada. 
2.2. Calcular la derivada gráficamente. 
2.3. Aplicar las reglas de diferenciación. 
2.4. Resolver aplicaciones de la razón de cambio instantánea. 
2.5. Calcular y aplicar la derivada de funciones compuestas por medio de la 

regla de la cadena. 
2.6. Calcular la derivada de funciones exponenciales y aplicar a razones de 

crecimiento y degradación. 
2.7. Hallar y aplicar la derivada de funciones logarítmicas. 
2.8. Hallar y aplicar la derivada de una función implícita. 
2.9. Hallar derivadas de orden superior. 
2.10. Trazar e interpretar gráficas utilizando la derivada. 
2.11. Calcular e interpretar los extremos locales y absolutos de una función. 
2.12. Resolver actividades que requieren maximizar y minimizar cantidades. 
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3. Calcular la integral de funciones polinómicas, racionales, exponenciales y 

logarítmicas y aplicar a las ciencias biológicas y ambientales. 
3.1. Calcular y aplicar la antiderivada de una función. 
3.2. Aplicar la antiderivada a la resolución de problemas. 
3.3. Calcular área usando rectángulos y usando la antiderivada.   
3.4. Aplicar las propiedades de la integral definida. 
3.5. Aplicar el teorema fundamental del cálculo para la resolución de 

problemas. 
3.6. Aplicar el método de sustitución para calcular integrales. 
3.7. Integrar la función logarítmica natural 
3.8. Integrar la función exponencial natural. 
3.9. Hallar el área entre dos curvas. 
3.10. Resolver problemas de aplicación usando la integral definida. 

 
IV  CONTENIDO 
 

A. Introducción y el concepto de límite. 
1. Modelaje matemático 

a. El efecto ecológico del calentamiento del planeta y otras 
aplicaciones a las ciencias biológicas. 

2. El concepto de límite y sus aplicaciones a tendencias que reflejan 
situaciones de las ciencias biológicas  y del ambiente. 

3.  Continuidad y aplicaciones. 
 

B. La derivada y sus aplicaciones 
1. La definición de la derivada  

a. Pendiente 
b. Velocidad 
c. Razón de cambio promedio e instantánea de: 

1) Distintas poblaciones 
2) Distintas áreas territoriales 
3) Distintas tendencias de situaciones de las ciencias 

biológicas y del ambiente 
2. Diferenciación mediante gráficas 
3. Reglas de diferenciación 

a. La derivada de situaciones que involucran patrones relacionados 
con las ciencias biológicas y del ambiente 

4. La regla de la cadena 
a. Contaminación de aguas por aceite 

5. Derivadas de funciones logarítmicas 
6. Derivadas de la función exponencial 

a. Crecimiento poblacional limitado por reducciones en recursos 
ambientales 

b. Reducción de la luz solar por razones de contaminación 
c. Cambios en la contaminación por ruidos 
d. Concentración de contaminantes del ambiente 
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7. Modelos de crecimiento 
8. Funciones crecientes y decrecientes 

a. Contaminación en áreas dependiendo de los meses 
9. Extremos relativos 
10. La primera derivada y la interpretación de gráficas relacionadas con: 

a. cambios en temperatura en los distintos meses del año 
provocados por fenómenos ambientales 

b. razones de concentración de contaminantes 
c. costo para controlar la contaminación versus los contaminantes 

11. Derivadas de orden mayor, concavidad y la prueba de la segunda 
derivada 
a. aplicarla a la destrucción de la capa de ozono  

12. Extremos absolutos y optimización  
a. Nuevas especies que emigran en ciertas épocas del año y sus 

razones 
b. Contaminación de terrenos para la agricultura  
c. Derrames de contaminantes 
d. Contaminación por bacterias en el agua 
e. Reciclaje 

13. Diferenciación Implícita 
14. Razones que cambian con el tiempo 

a. Curva de reproducción de especies y factores que atentan por 
reducirla 

15. Aproximaciones utilizando diferenciales. 
 

C. La integral y sus aplicaciones  
1. La antiderivada y sus aplicaciones  

a. Compuestos bioquímicos en el ambiente 
2. Integración por sustitución y sus aplicaciones  

a. Trabajo 
b. Crecimiento 
c. Degradación de recursos naturales 

3. Hallar área usando antiderivadas 

4. Área y la integral definida 

5. El Teorema Fundamental del Calculo aplicación a temas tales 

como: 

a. contaminación total en determinado lugar 

b. concentración de un contaminante 

c. derrames de aceite y otros contaminantes 

d. degradación de recursos naturales tales como: 

1) gas natural 

2) aluminio 

3) cobre 

4) petróleo 

6. Área entre dos Curvas 

a. aplicación a situaciones de las ciencias biológicas y del ambiente 
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IV. EVALUACIÓN SUGERIDA 

 
A. Se darán tres (3) exámenes parciales 
B. Habrá una cuarta nota parcial de asignaciones, trabajo cooperativo. 
C. El examen final es tendrá el valor de 100 pts. 
D. No se eliminará ninguna nota. 
E. El curso requiere del uso del texto asignado y de una calculadora gráfica. 
F. La curva de notas es: 

90 - 100     A 
   80 - 89     B 
    65 -79     C 
   55 - 64     D 
     0 - 54     F 
 

VI. RECURSOS Y MATERIALES 
 

A. Libro de Texto 
 

Larson. E.  (2003). Brief Calculus. An Applied Approach.SixthEdition.Houghton 
Mifflin, Boston. 

 
C. Recursos Audiovisuales 
 

Calculadora proyectable TI-83 
Internet 
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