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UNIDAD 1. DERIVADAS DE FUNCIONES TRASCENDENTES
1. Derivadas de funciones trigonométricas.
A. Situaciones que dan lugar a funciones trigonométricas y al estudio de su
variación.
B. Construcción gráfica y tabular de la derivada de las funciones seno y
coseno.
C. Derivada de las funciones tangente, cotangente, secante y cosecante
D. Regla de la cadena para funciones trigonométricas cuyo argumento es
función de x.
E. Aplicaciones de las derivadas de funciones trigonométricas.
2. Derivadas de funciones exponenciales y logarítmicas.
A. Situaciones que den lugar a funciones logarítmicas o exponenciales
y su variación.
B. Construcción gráfica y tabular de las derivadas de las funciones exponencial
y logarítmica.
C. Derivada de las funciones: ex , eu, ax y au
D. Derivada de las funciones lnx, lnu, loga x, y. loga u
E. Aplicaciones de las derivadas de funciones logarítmicas y exponenciales.
UNIDAD 2. LA INTEGRAL COMO ANTIDERIVADA
A. Situaciones en las que se desconoce la función que las modela y se conoce
su razon de cambio
B. La antiderivada. Primer acercamiento a la solución de ecuaciones de los
tipos:
a) f’(x) = c
b) f’(x) = ax + b
c) f’(x) 0 axn
C. La integral indefinida de una función.
a) Concepto de integral indefinida
b) Relación entre la condición inicial y la constante de integración.
D. Fórmulas y métodos de integración
a) Formas inmediatas.
b) Cambio de variable (sustitución).
c) Integración por partes.

UNIDAD 3. LA INTEGRAL DEFINIDA
1. Situaciones que se representan mediante áreas.
A. El área bajo la gráfica de una función constante o lineal.
B. El área como una función A(x).
C. La función área como una antiderivada
D. Interpretación de áreas bajo la curva de funciones polinomiales
2. La integral definida
A. Aproximación numérica al cálculo del área bajo la gráfica de una
función, mediante rectángulos.
B. Definición.
C. Propiedades.
3. Teorema fundamental del cálculo.
A. Justificación del Teorema Fundamental del Cálculo.
B. Aplicaciones de la integral definida.
UNIDAD 4. MODELOS Y PREDICCIÓN.
1. Ejemplos de situaciones de variación cuya rapidez de
cambio se comporta como:
dF
____ = kF
dt
A. Método de separación de variables.
B. Análisis del modelo F(t) = Fo ekt
C. Predicción del comportamiento de P(t) en el contexto de la situación.
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