
EXAMEN DE CÁLCULO
Martes 26 de Enero de 2021.

1. Demuestra por inducción que:

n∑
k=1

k2 =
n(n + 1)(2n + 1)
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para todo natural n ≥ 1.

2. Calcula el siguiente ĺımite:

ĺım
n→∞

(
1√

n2 + 1
+

1√
n2 + 2

+ ..... +
1√

n2 + n

)

3. Estudia si la siguiente serie es convergente o divergente:

∞∑
n=1

1

n + lnn

.

4. Sea f : [0, 2]→ [0, 2] una función continua de modo que f(0) = f(2). Demuestra que existen
dos puntos x, y ∈ [0, 2] a los cuáles les pasa que |x− y| = 1 y que f(x) = f(y).

5. Representa la gráfica de la siguiente función (calcula extremos relativos y puntos de inflexión,
en el caso de que existan; determina el crecimiento y decrecimiento de la función aśı como su
concacivad y convexidad):

f(x) = x
√
x− 1.

6. Calcula la siguiente integral indefinida:∫ 1

1 +
√

1− x
dx.

7. Calcula la siguiente integral impropia, si existe:∫ ∞
0

e−x cosx dx

8. Halla el área del recinto limitado entre las gráficas y = 2e2x e y = 2e−2x y las rectas x = −1
y x = 1.

Para el examen solo se emplearán papel y boĺıgrafo. Cada ejercicio se resolverá en una cara.

El examen dura 3 horas. Una vez comenzado, no se podrá salir en los primeros 45 minutos.

Mira detrás las condiciones de la revisión



Revisión del examen:
.- Las notas del examen estarán disponible el d́ıa ...4... de Febrero por la tarde (20h).
.- No será presencial la revisión.
.- Las soluciones del examen se podrán consultar en: http://blogs.mat.ucm.es/cruizb/inicio/docencia-
curso-20-21/calculo/examenes/
.- Si un alumno está en desacuerdo con su nota deberá enviar un e-mail al coordinador de la
asignatura (Cesar Ruiz e-mail: cruizb@mat.ucm.es), antes de las 16h del d́ıa 5 de Febrero, indicando
el motivo de su petición ( problema o problemas de su desacuerdo).
.- Los profesores correctores del examen se comprometen a contestar (por e-mail) a las peticiones
de revisión antes de las 18h del d́ıa 8 de Febrero.

No es obligatorio solicitar la revisión.














