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Metas de aprendizaje:  
- Aplicar los conceptos de integral definida en la solución de situaciones prácticas como: áreas de regiones 

planas y volúmenes 
 
Trabajo independiente: 
I. Analizar del libro guía las páginas 433 a 438 y responder: 

1. ¿Cuáles son las expresiones que permiten calcular el área de una región plana comprendida entre dos 
curvas? 

2. Analizar los ejemplos que se presentan en estas páginas. 
3. De las páginas 438 a 439, resolver los ejercicios 3, 4, 6, 9, 11, 14, 17, 20, 22, 24, 25, 29, 44, 45, 46, 47, 

48, 49. 
II. Analizar del libro guía las páginas 440 a 448 y responder: 

1. ¿Qué se entiende por sólido de revolución? 
2. ¿En qué consiste el método de volúmenes por secciones transversales o secciones conocidas? 
3. Enunciar un ejemplo de 1. 
4. ¿En qué consiste el método de discos o arandelas? 
5. Dar un ejemplo de 3. 
6. Analizar los ejemplos que se presentan en estas páginas. 
7. De las páginas 448 a 451, resolver los ejercicios 2, 4, 7, 11, 13, 14, 31, 33, 36, 45, 47, 48, 52, 53, 56, 

62. 
III. Analizar del libro guía las páginas 451 a 454 y responder: 

1. ¿En qué consiste el método de volúmenes mediante capas o cascarones cilíndricos? 
2. Dar un ejemplo de 1. 
3. Analizar los ejemplos que se presentan en estas páginas. 
4. De las páginas 454 a 455, resolver los ejercicios 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 23, 24, 26, 35, 37, 

39, 41, 43. 
 
Trabajo del docente: 
Elaboración de la guía y de los talleres. 
Solución de algunos ejercicios en clase. 
Evaluación de la guía y de los talleres. 
 
Trabajo compartido: 
Asesoría permanente, directa e individual durante el trabajo personal. 
Conducta de entrada a los conceptos de cálculo de áreas y volúmenes mediante la integral definida. 
Orientación de las puestas en común sobre cada uno de los numerales. 
 
Propuesta evaluativa: 
Resolver y justificar los ejercicios propuestos por el docente. 
Evaluación escrita sobre el tema y los ejercicios tratados. 
 
Bibliografía: 
Texto guía: Stewart, James. Cálculo. Trascendentes tempranas. Cuarta edición. 


