
Evaluaciones 31
Evaluaciones sumativas

31.1 Evaluación 1: Integral indefinida

Actividades Nivel Básico-Medio. Nivel mı́nimo de exigencia: 85% (8.5 puntos)
que equivale a la nota 4.0. Con el 100% (10 puntos) de desempeño es esta parte,
usted obtiene nota 4.5.

1) (2 ptos.) En la siguiente figura se muestra el gráfico de una función y = f(x).
Encontrar y bosquejar la gráfica de su antiderivada (primitiva) continua que pasa
por el punto (0, 0).

Gráfico de y = f(x)
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Cálculo II. Evaluación sumativa N◦1

2) (5 ptos.) Calcular, usando los métodos de integración estudiados, cada una de las
siguientes integrales:

a) [2.5 ptos.]
∫

7x

1 +
√

x + 3
dx b) [2.5 ptos.]

∫
xex

(x + 1)2
dx

3) (3 ptos.) Un tren parte desde una estación. Si su aceleración es de 0.15 + 0.006t
metros por segundo al cuadrado, ¿qué distancia recorrerá en 20 segundos?.

Actividades Niveles Medio y Superior. La nota máxima posible de obtener es
esta parte es 2.5. Recordar que el puntaje obtenido es esta parte de la prueba
afecta a su nota, solamente si se ha obtenido un desempeño igual o superior al
85% en el nivel básico-medio de esta prueba o en la Prueba 1∗.

4) (6 ptos.) Calcular

a) [3 ptos.]
∫

tan3 t sec3 t dt

b) [3 ptos.]
∫

dx

x
√

x2 − 1
, usando el cambio de variable

√
x2 − 1 = z − x.

5) (4 ptos.) Una ecuación diferencial que modela el peso de una persona es:

dw

dt
=

K

3500
− 17, 5

3500
w

donde w es el peso en libras, t el tiempo en d́ıas y K el consumo diario de caloŕıas
(constante). Suponiendo que K − 17, 5w > 0:

a) Hallar la solución general de la ecuación diferencial dada. (En forma expĺıcita)

b) Una persona que pesa 180 libras y comienza una dieta de 2000 caloŕıas diarias
¿cuánto tardará en perder 10 libras?
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