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▪ No hay victoria sin fracaso, por eso atrévete, esfuérzate y sigue intentándolo sin miedo y sin 
descanso. 
 
 

Alumno/a:______________________________________________________

 
 
 
 
 
 
 
1. Calcular las siguientes integrales:

a)  ∫ 𝑥 ∙ 𝐶𝑜𝑠

                         c)  ∫
( )

𝑑𝑥

2. La finca de la familia Sarandonga está delimitada por la función
el eje OX, o el eje X, o el eje de abscisas, o como tú quieras designarlo. La finca está dividida 
en dos partes, ya que el río Arzúa, que pasa exactamente por el eje Y, hace una división 
natural de la misma. La parte izquierda del río la va a heredar Alberto y la parte derecha JL, 
dos hermanos de distinto padre y madre que no se llevan muy bien que digamos. H
esbozo de la finca. ¿Qué porcentaje de la finca heredó cada uno de los hermanos?

                                                                                                                             

3. Se tiene un alambre de 1 metro de longitud y se desea dividirlo en dos trozos para formar 
con uno de ellos un círculo y con el otro un cuadrado. Determinar la longitud que se ha de 
dar a cada uno de los trozos para que la suma de las áreas del círculo y del cuadra
mínima.                                                                                                                                  
 

4. Sea  𝑓(𝑥) = 𝑥 + 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥
la recta la tangente a la gráfica de 
tangente a la gráfica de 𝑓 sea horizontal.  El extremo situado en el punto de abscisa 
¿es máximo o mínimo?                                                                                                      
 

 

AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNO (RELLENA EL ALUMNO)
ASPECTOS QUE DEBO MEJORAR  

EXPLICACIÓN/ARGUMENTACIÓN DE LO REALIZADO

ORDEN/LIMPIEZA DE LO REALIZADO 

CONTENIDOS CURRICULARES: INTEGRALES 

CONTENIDOS CURRICULARES: ANÁLISIS 

▪ Todos los ejercicios deben estar perfectamente argumentados.  La limpieza y claridad en la expresión de las 
ideas será valorado positivamente.  El examen debe estar realizado a bolígrafo
▪  En la corrección de cada pregunta y/o apartado se tendrán en cuenta los siguientes criterios de calificación en 
forma de % sobre la puntuación asignada e indicada: Bien B
Regular bajo R↓ = 25%, Mal M = 0%.
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No hay victoria sin fracaso, por eso atrévete, esfuérzate y sigue intentándolo sin miedo y sin 

___________________________________________

Calcular las siguientes integrales:                                                    (0.625 puntos cada integral

(3𝑥)𝑑𝑥                                 b)  ∫
√

𝑑𝑥                                    d)  ∫ 𝑡𝑔 𝑥 𝑑𝑥

La finca de la familia Sarandonga está delimitada por la función  𝒇(𝒙)

el eje OX, o el eje X, o el eje de abscisas, o como tú quieras designarlo. La finca está dividida 
partes, ya que el río Arzúa, que pasa exactamente por el eje Y, hace una división 

natural de la misma. La parte izquierda del río la va a heredar Alberto y la parte derecha JL, 
dos hermanos de distinto padre y madre que no se llevan muy bien que digamos. H
esbozo de la finca. ¿Qué porcentaje de la finca heredó cada uno de los hermanos?

                                                                                                                                                 

un alambre de 1 metro de longitud y se desea dividirlo en dos trozos para formar 
con uno de ellos un círculo y con el otro un cuadrado. Determinar la longitud que se ha de 
dar a cada uno de los trozos para que la suma de las áreas del círculo y del cuadra

                                                                                                                 

𝑏𝑥 + 𝑐 .  Obtener a, b y c para que en el punto de abscisa 
la recta la tangente a la gráfica de 𝑓 sea  𝑦 = 2𝑥 − 1  y en el punto de abscisa 

sea horizontal.  El extremo situado en el punto de abscisa 
                                                                                                   

 

 

(RELLENA EL ALUMNO) 

EXPLICACIÓN/ARGUMENTACIÓN DE LO REALIZADO  
 
 
 

INFORMACIÓN DE RETORNO
ASPECTOS QUE EL ALUMNO DEBE

EXPLICACIÓN/ARGUMENTACIÓN DE LO REALIZADO

ORDEN/LIMPIEZA DE LO REALIZADO

CONTENIDOS CURRICULARES: 

CONTENIDOS CURRICULARES: 

Todos los ejercicios deben estar perfectamente argumentados.  La limpieza y claridad en la expresión de las 
El examen debe estar realizado a bolígrafo azul o negro

En la corrección de cada pregunta y/o apartado se tendrán en cuenta los siguientes criterios de calificación en 
forma de % sobre la puntuación asignada e indicada: Bien B = 100%; Regular alto R↑ =

. 

CALIFICACIÓN: 
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puntos cada integral) 

𝑑𝑥 

𝑑𝑥 

( ) = 𝒙𝟑 + 𝒙𝟐 − 𝟐𝒙  y 
el eje OX, o el eje X, o el eje de abscisas, o como tú quieras designarlo. La finca está dividida 

partes, ya que el río Arzúa, que pasa exactamente por el eje Y, hace una división 
natural de la misma. La parte izquierda del río la va a heredar Alberto y la parte derecha JL, 
dos hermanos de distinto padre y madre que no se llevan muy bien que digamos. Haz un 
esbozo de la finca. ¿Qué porcentaje de la finca heredó cada uno de los hermanos? 

                    (2.5 puntos) 

un alambre de 1 metro de longitud y se desea dividirlo en dos trozos para formar 
con uno de ellos un círculo y con el otro un cuadrado. Determinar la longitud que se ha de 
dar a cada uno de los trozos para que la suma de las áreas del círculo y del cuadrado sea 

                                                                                                                 (2.5 puntos) 

.  Obtener a, b y c para que en el punto de abscisa 𝑥 = 0 
y en el punto de abscisa 𝑥 = 1 la recta 

sea horizontal.  El extremo situado en el punto de abscisa 𝑥 = 1 
                                                                                                    (2.5 puntos) 

INFORMACIÓN DE RETORNO (RELLENA EL PROFESOR) 
QUE EL ALUMNO DEBE MEJORAR 

EXPLICACIÓN/ARGUMENTACIÓN DE LO REALIZADO  
ORDEN/LIMPIEZA DE LO REALIZADO  

INTEGRALES  
ANÁLISIS  

Todos los ejercicios deben estar perfectamente argumentados.  La limpieza y claridad en la expresión de las 
negro. 

En la corrección de cada pregunta y/o apartado se tendrán en cuenta los siguientes criterios de calificación en 
= 75%; Regular R = 50%; 


