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1 
SI ENCUENTRAS ALGÚN ERROR COMUNÍCALO, POR FAVOR, AL 

CORREO DE LA PÁGINA WEB. 

 

 

 
 

 

PREPARAR EL EXAMEN DE INTEGRALES. 
 

1. Calcula la siguiente integral: 

 ∫ 𝐞𝐱. 𝐬𝐞𝐧𝐱 𝐝𝐱.  

VER VIDEO https://youtu.be/S_-vmQoKW4Y 

 

2. Calcula la siguiente integral: 

∫ 𝐱. 𝐚𝐫𝐜𝐭𝐚𝐧𝐱 𝐝𝐱. 

VER VIDEO https://youtu.be/Ek7BmI88Eh8 

 
3. Calcula la siguiente integral: 

 ∫ 𝐥𝐧(𝐱𝟐 + 𝟏) 𝐝𝐱 

VER VIDEO https://youtu.be/gSkOVOsPQSA 

 
4. Calcula la siguiente integral. 
 

∫
𝐱

𝐱𝟐 − 𝟒𝐱 + 𝟑
𝐝𝐱 

VER VIDEO https://youtu.be/iXxoNspF6nQ 

 
5. Calcula la siguiente integral. 

 ∫
𝟐𝐱𝟐 + 𝟓𝐱 − 𝟏

𝐱𝟑 + 𝐱𝟐 − 𝟐𝐱
𝐝𝐱 

 VER VIDEO https://youtu.be/VehfOYxIu2s 

 
6. Calcular la siguiente integral. 

https://youtu.be/S_-vmQoKW4Y
https://youtu.be/Ek7BmI88Eh8
https://youtu.be/gSkOVOsPQSA
https://youtu.be/iXxoNspF6nQ
https://youtu.be/VehfOYxIu2s


 
ACADEMIA ALCOVER. PALMA DE MALLORCA 

 

CARLOS ALCOVER GARAU.  LICENCIADO EN CIENCIAS QUÍMICAS (U.I.B.) Y DIPLOMADO EN TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS (I.A.T.A.). 
 

 

2 ∫
𝟐𝐱 + 𝟓

(𝐱 + 𝟑)𝟑
𝐝𝐱 

VER VIDEO https://youtu.be/luFa-m0vw0k 

 

7. Consideremos la función f(x) = 
𝒙𝟐

𝟐−𝒙
. Hacer un dibujo aproximado de la función anterior en el intervalo 

[- 1, 1]. Calcular el área limitada per la gráfica de la función anterior y el eje X. 
VER VÍDEO https://youtu.be/YjPmDF-6exQ 

 
8. Dibuja el recinto limitado por la curva y = x3 – 3x2 + 2x y el eje X. Calcula el área. 
VER VÍDEO https://youtu.be/CQBuQsaEXcs 

 
9. Consideremos la región limitada por la función f(x) el eje de abscisas o eje x y las rectas verticales x 

= - 1 y x = 1. Haz un dibujo aproximado de la región pedida y calcula el área de dicha región.  

𝐟(𝐱) =
𝐱

𝟏 + 𝐱𝟐
 

VER VÍDEO https://youtu.be/6PMCx5YgHR4 

 
10. Dibuja el área comprendida entre las gráficas de las funciones siguientes y calcula el área del 

recinto anterior. f(x) = x3 + 1 y g(x) = x + 1  
VER VÍDEO https://youtu.be/EF3V8z8No9Q 

 
11. Dibuje un boceto aproximado de las curvas y = sen x e y = cos x, donde x ∈ (− π/4, π/4), indicando 

los puntos en los que se cortan. Calcular el área del recinto limitado por las dos curvas anteriores y las 

rectas verticales x =  ± 
𝝅

𝟒
 

VER VÍDEO https://youtu.be/fnJFT2m5-4M 
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