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Guía 3 – Límite, Derivada e Integrales – 3° Medio 

 

I. (18 puntos, 6 c/u) Grafica las siguientes funciones y calcula el área bajo la curva en el intervalo [0,4] por 

exceso y por defecto, considerando como base la cantidad de rectángulos indicados. 

 

1) 𝑓(𝑥) = 3𝑥 →  (5 rectángulos) 

2) 𝑓(𝑥) = 𝑥2 →  (3 rectángulos) 

3) 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 2 →  (8 rectángulos) 

 

II. (20 puntos, 4 c/u) Integrales: Calcula las siguientes integrales. 

1) ∫ 3 ∙ 𝑑𝑥
5

2
 

2) ∫ 4𝑥 ∙ 𝑑𝑥
7

1
 

3) ∫ 9𝑥2 ∙ 𝑑𝑥
4

0
 

4) ∫ 𝑥4 ∙ 𝑑𝑥
8

3
 

III. (12 puntos, 4 c/u) Álgebra de integrales 

1) ∫2𝑥 + 3 

2) ∫3𝑥2 − 𝑥 

3) ∫2𝑥3 + 4𝑥 − 1 

 

Nombre: _____________________________________________________________________       Puntaje Ideal: 50 puntos 

 

OA 5: Modelar situaciones o fenómenos que involucren el concepto de integral como área bajo la curva en contextos matemáticos, de 

las ciencias y de la vida diaria, en forma manuscrita y utilizando herramientas tecnológicas digitales, y evaluar la necesidad eventual 

de ajustar el modelo obtenido. 

 

Habilidades: Aplicar – Analizar – Resolver problemas. 

 

Instrucciones: 

• La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el día, VIERNES 13 de NOVIEMBRE entre las 8:30 y las 16:00 

horas al siguiente correo electrónico: matematicapdv2020@gmail.com 

• La presente guía debe ser resulta en una hoja de cuadernillo, indicando el ítem y número del ejercicio, el envío debe ser en 

un archivo JEPG, PDF. (Se sugiere la aplicación para celular CamScanner).  

• Esta guía se promediará con las siguientes y tiene carácter de EVALUACIÓN FORMATIVA. 

• Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico matematicapdv2020@gmail.com en horario de lunes a 

viernes de 9:00 a 14:00. 

• El asunto del correo de consulta debe indicar el curso. (ejemplo: 3° Medio Límites – Rodrigo Peña) 

 


