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BANCO 1 
 

EJERCICIO 1 
Estudie las curvas de nivel de la función    y 
bosqueje el mapa de contorno para K = 0, 1, -1, 2 y -2. 
 

 

 
 

Capacidades 
deseadas Desempeño  

El estudiante debe 
ser capaz de obtener 
y analizar las curvas 
de nivel de una 
función escalar de 
dos variables. 

Inicial En Desarrollo Desarrollado  Excelente 
No conoce la 
definición de 
curvas de 
nivel y de la 
función signo 
o las aplica 
con varios 
errores. 

El estudiante 
aplica bien la 
definición de 
curvas de nivel 
pero comete 
errores en su 
obtención o en 
el manejo de la 
función signo. 

El estudiante 
halla 
correctamente 
la ecuación de 
las curvas de 
nivel para los k 
solicitados , 
pero se 
equivoca al 
bosquejar el 
mapa de 
contorno. 

El estudiante 
maneja bien el 
concepto de 
función signo, 
obtiene 
correctamente 
las ecuaciones 
de todas las 
curvas de nivel y 
dibuja bien el 
mapa de 
contorno, o 
comete errores 
poco 
significativos . 

0-3 4-9 10-16 17-20 
 



EJERCICIO 2 
Estudie las curvas de nivel de la función    y bosqueje 
el mapa de contorno para K = 2 y 4. 
 

 
  
 

Capacidades 
deseadas Desempeño  

El estudiante debe 
ser capaz de obtener 
y analizar las curvas 
de nivel de una 
función escalar de 
dos variables 

Inicial En Desarrollo Desarrollado  Excelente 
No conoce la 
definición de 
curvas de 
nivel y de la 
función valor 
absoluto o 
las aplica con 
varios 
errores.  

El estudiante 
aplica bien la 
definición de 
curvas de nivel 
pero comete 
errores en su 
obtención o en 
el manejo de la 
función valor 
absoluto. 

El estudiante 
halla 
correctamente 
la ecuación de 
las curvas de 
nivel para los k 
soliciitados , 
pero se 
equivoca al 
bosquejar el 
mapa de 
contorno. 

El estudiante 
maneja bien el 
concepto de 
función valor 
absoluto, 
obtiene 
correctamente 
las ecuaciones 
de todas las 
curvas de nivel y 
dibuja bien el 
mapa de 
contorno, o 
comete errores 
poco 
significativos. 

0-3 4-9 10-16 17-20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BANCO 2 
 

EJERCICIO 1 
 

 

 

 
 
 
 



Capacidades 
deseadas Desempeño  

El estudiante debe 
ser capaz de 
determinar 
información a partir 
de utilizar las 
nociones teóricas de 
la derivada 
direccional de una 
función. 

Inicial En Desarrollo Desarrollado  Excelente 
No sabe 
aplicar el 
gradiente de 
una función 
y/o de 
derivada 
parcial, o los 
aplica con 
varios 
errores. 

El estudiante 
obtiene el 
gradiente de la 
función dada  
y/o aplica el 
concepto de 
derivada 
direccional pero 
comete errores 
en el proceso. 

El estudiante 
obtiene el 
gradiente de la 
función dada  
y/o aplica el 
concepto de 
derivada 
direccional, 
define el 
vector 
solicitado pero 
comete 
errores en el 
proceso. 

El estudiante 
obtiene el 
gradiente de la 
función dada  
y/o aplica el 
concepto de 
derivada 
direccional, 
define el vector 
solicitado y 
algebraicamente 
obtiene los 
componentes 
del vector o 
comete errores 
poco 
significativos. 

0-5 6-10 11-16 17-20 
     

 
 
 

EJERCICIO 2 
 

 

 
 



 

 
Capacidades 

deseadas Desempeño  

El estudiante debe 
ser capaz de 
determinar la 
derivada direccional 
y la ecuación del 
plano tangente a 
una superficie de 
una función escalar 
de dos variables  a 
partir de ciertas 
condiciones. 

Inicial En Desarrollo Desarrollado  Excelente 
No sabe 
aplicar el 
gradiente de 
una función 
y/o de 
derivada 
parcial, o los 
aplica con 
varios 
errores. 

El estudiante 
utiliza la 
ecuación de 
un plano y del 
el gradiente de 
la función pero 
comete 
errores en el 
proceso. 

El estudiante 
obtiene  
correctamente 
el gradiente de 
la función en el 
punto dado y 
halla la ecuación 
solicitada.   En el 
literal b) aplica 
incorrectamente 
el producto 
escalar del 
vector gradiente 
con el vector 
unitario. 

El estudiante 
obtiene  
correctamente el 
gradiente de la 
función en el 
punto dado y 
halla la ecuacion 
solicitada.   En el 
literal b) aplica 
correctamente el 
producto escalar 
del vector 
gradiente con el 
vector unitario o 
comete errores 
poco 
significativos. 

0-5 6-10 11-16 17-20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BANCO 3 
 

EJERCICIO 1 

Evalúe la siguiente integral usando el cambio a coordenadas polares: 

 

 

 
Por lo tanto la integral que nos ocupa se escibe en coordenadas polares como: 

 
 

 

 

 

 

 



Capacidades 
deseadas Desempeño  

El estudiante 
debe ser capaz de 
de evaluar una 
integral doble de 
una función 
escalar de dos 
variables  

Inicial En Desarrollo Desarrollado  Excelente 
No puede 
describir la R de 
integración.  

El estudiante 
describe bien la 
R de integración, 
pero aplica mal 
los límites de 
integración y 
malogra las 
integrales. 

El estudiante 
describe bien 
la R de 
integración, 
aplica bien los 
límites de 
integración 
pero evalúa 
mal una o 
ambas 
integrales. 

El estudiante 
describe bien la R 
de integración, 
aplica bien los 
límites de 
integración, 
evalúa bien 
ambas integrales 
o comete errores 
pocos 
significativos. 

0-3 4-10 11-16 17-20 

 

EJERCICIO 2 

Evalúe la siguiente integral usando el cambio a coordenadas polares: 

 

 

 



Capacidades 
deseadas Desempeño  

El estudiante 
debe ser capaz de 
de evaluar una 
integral doble de 
una función 
escalar de dos 
variables  

Inicial En Desarrollo Desarrollado  Excelente 
No sabe aplicar 
el teorema de 
Fubini o aplica 
incorrectamente 
el cambio a 
coordenadas 
polares para la R 
de integracion.  

El estudiante 
aplica bien 
Fubini, escribe 
correctamente 
la R de 
integración en 
polares, 
completa 
cuadrados, pero 
aplica mal los 
límites de 
integración. 

El estudiante 
escribe 
correctamente 
la R de 
integración en 
polares, 
completa 
cuadrados, 
aplica bien los 
límites de 
integración 
pero comete 
errores en el 
cálculo de las 
integrales. 

El estudiante 
escribe 
correctamente la 
R de integración 
en polares, 
completa 
cuadrados, aplica 
bien los límites 
de integración y 
calcula bien los 
integrales o 
comete errores 
no significativos. 

0-5 6-10 11-16 17-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BANCO 4 

EJERCICIO 1 

 

 
Capacidades 

deseadas Desempeño  

El estudiante 
debe ser capaz de 
aplicar el 
Teorema de 
Green para 
calcular una 
integral de línea. 

Inicial En Desarrollo Desarrollado  Excelente 
No sabe aplicar 
el teorema de 
Green para 
calcular una 
integral de línea 
o lo hace 
incorrectamente.  

El estudiante 
sabe aplicar el 
teorema de 
Green pero 
comete errores 
con la derivadas 
parciales o los 
límites de 
integración. 

El estudiante 
aplica bien el 
teorema de 
Green , calcula 
bien las 
derivadas 
parciales, ubica 
bien los límites 
de integración, 
pero comete 
errores en la 
evaluación de 
la integral.  

El estudiante 
aplica bien el 
teorema de 
Green , calcula 
bien las 
derivadas 
parciales, ubica 
bien los límites 
de integración, 
evalúa bien la 
integral o 
comete errores 
pocos 
significativos. 

0-5 6-10 11-17 18-20 



EJERCICIO 2 

Aplicando el Teorema de Green: 

 

 
 

 



Capacidades 
deseadas Desempeño  

El estudiante 
debe ser capaz de 
aplicar el 
Teorema de 
Green para 
calcular una 
integral de línea. 

Inicial En Desarrollo Desarrollado  Excelente 
No sabe aplicar 
el teorema de 
Green para 
calcular una 
integral de línea 
o lo hace 
incorrectamente.  

El estudiante 
sabe aplicar el 
teorema de 
Green pero 
comete errores 
con la derivadas 
parciales o los 
límites de 
integración al 
trabajar en 
polares. 

El estudiante 
aplica bien el 
teorema de 
Green , calcula 
bien las 
derivadas 
parciales, ubica 
bien los límites 
de integración 
al trabajar en 
polares, pero 
comete errores 
en la 
evaluación de 
la integral.  

El estudiante 
aplica bien el 
teorema de 
Green , calcula 
bien las 
derivadas 
parciales, ubica 
bien los límites 
de integración al 
trabajar en 
polares, evalúa 
bien las 
integrales o 
comete errores 
pocos 
significativos. 

0-5 6-10 11-17 18-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BANCO 5 

EJERCICIO 1 

Un líquido es agitado en un recipiente cilíndrico de radio 2, de manera que 
su movimiento se decribe por el campo de velocidad 

 
como se muestra en la figura, hallar       

     
donde S es la superficie superior del recipiente cilíndrico.  

 
 

 



Capacidades 
deseadas Desempeño  

El estudiante 
debe ser capaz de 
aplicar el 
Teorema de 
Stokes para 
calcular la 
circulación de 
flujo en una 
superficie dada. 

Inicial En Desarrollo Desarrollado  Excelente 
El estudiante 
plantea el 
rotacional del 
campo pero lo 
calcula mal. 

El estudiante 
calcula 
correctamente 
el rotacional del 
campo y el 
vector normal 
pero equivoca 
los límites de 
integración o 
erra en el 
cambio a 
polares. 

El estudiante 
calcula 
correctamente 
el rotacional 
del campo, el 
los límites de 
integración o 
erra en el 
cambio a 
polares. 

El estudiante, 
calcula bien el 
rotacional del 
campo, ubica 
bien los límites 
de integración, 
cambia bien a 
polares y evalúa 
bien las 
integrales o 
comete errores 
pocos 
significativos. 

0-5 6-10 11-17 18-20 
 
EJERCICIO 2 
 
Sea S la parte del paraboloide  𝒛 = 𝟒 − 𝒙𝟐 − 𝒚𝟐  que permanece sobre el 
plano XY , orientado hacia arriba como lo indica lo figura. Sea C su curva 
frontera en le plano XY orientada en el sentido contrario al de las manecillas 
del reloj. Verifique el teorema de Stokes 𝑭(𝒙, 𝒚, 𝒛) = (𝟐𝒛, 𝒙, 𝒚𝟐) evaluando la 
integral de superficie y la integral de línea equivalente. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 



 
Capacidades 

deseadas Desempeño  

El estudiante 
debe ser capaz de 
verificar el 
Teorema de 
Stokes en relación 
al cálculo de una 
integral de línea. 

Inicial En Desarrollo Desarrollado  Excelente 
El estudiante 
plantea el 
rotacional del 
campo y el 
vector normal 
pero los calcula 
mal. 

El estudiante 
calcula 
correctamente 
el rotacional del 
campo y el 
vector normal 
pero equivoca 
los límites de 
integración o 
erra en la 
evaluacion de 
los integrales.  

El estudiante 
resuelve bien 
el ejercicio 
aplicando el 
teorema de 
Stokes pero al 
verificar como 
integral de 
línea 
parametriza 
mal C o plantea 
mal la integral. 

El estudiante 
resuelve bien el 
ejercicio 
aplicando el 
teorema de 
Stokes, al 
verificar como 
integral de línea 
parametriza bien 
C , plantea y 
resuelve bien la 
integral 
verificando el 
teorema o 
comete errores 
poco 
significativos. 

0-5 6-10 11-15 16-20 
 


