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GUIA No.  3 
CALCULO  GRADO ONCE 

 

DERIVADA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Realizar un crucigrama con los siguientes textos,  esta actividad se realiza en grupos de 
tres estudiantes  se entrega realizado a mano no en computador. 

 
¿Cómo surgió? 
El descubrimiento del cálculo se atribuye a 
los científicos Gottfried Wilhelm Leibniz 
(1646-1716) e Isaac Newton (1642-1727), 
aun cuando en realidad fue producto de la 
evolución del pensamiento humano, en el 
que estos dos matemáticos desempeñaron 
un papel  relevante. 
 A Newton se le atribuye el descubrimiento 
aproximadamente en 1665, de los principios 
del cálculo diferencial y el haber elaborado 
durante los diez años siguientes al menos 
tres enfoques diferentes de su nuevo 
análisis; en su obra philosophiae Naturalis 
principia mathematica (1687)predomina la 
forma sintética y la utilización de métodos 
geométricos. Newton introdujo su método 
de las fluxiones en la búsqueda de una 
solución al problema de hallar la velocidad 
del movimiento en un tiempo dado 
cualquiera, si se conoce la longitud  del 
espacio descrito así como también el 
problema inverso de determinar la posición 
de un objeto si se conoce su velocidad. Con 

base en su método general, Newton 
determino los máximos y mínimos delas 
relaciones, las tangentes de curvas, el radio 
de curvatura. Los puntos de inflexión, la 
longitud de una curva y el área encerrada por 
esta. Leibniz por su parte inicio sus 
descubrimientos sobre el cálculo desde una 
visión más general que la de Newton, pero 
también en la búsqueda de una solución a 
problemas de máximos y mínimos, áreas 
entre curva, longitud de una curva; resolver 
ese tipo de problemas lo llevó a proponer 
técnicas nuevas, pues su enfoque se basa 
fundamentalmente en el concepto de sumas 
y diferencia finitas, método eficaz ya que no 
tiene necesidades de recurrir a diagramas 
para descubrir propiedades de las figuras por 
medio de su cálculo de las diferencias. En 
una primera publicación Leibniz presentó un 
nuevo método  para los máximos y mínimos, 
así como para las tangentes a curvas. En una 
segunda memoria expuso las reglas 
fundamentales del cálculo integral. 

 A comprender el concepto de derivada de 

una función 

 A encontrar e interpretar la razón de cambio 

de las variables de una función real. 

 Para encontrar derivadas de funciones y 

aplicarlas en algunos problemas físicos y 

geométricos 

 Conocer los conceptos de función de límite y 

continuidad. 

 Saber hallar la ecuación de una recta 
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Como en la mayoría de las cosas, esos 
primeros momentos dieron las nociones 
intuitivas de esta nueva rama, sin embargo, 
solo hasta el siglo XX en trabajos del 

matemático francés Louis Cauchy (1789-
1857), se presentaron los fundamentos del 
cálculo infinitesimal sustentados en el 
concepto de límite. 

 
 
¿En que se aplica? Con la invención del cálculo infinitesimal, por parte de 
Isaac Newton y Gottfried W Leibniz, se creó una piedra angular de la ciencia 
pura y aplicada, así como el motor que generó nuevas y fructíferas ideas. 
 La constante búsqueda de las leyes o principios que rigen el universo, llevó al 
hombre a formular modelos que interpretaran lo mejor posible la evolución; 
sin lugar a dudas el cálculo infinitesimal contribuyó aún mejor  a entender 
nuestro mundo, descubriendo su dinámica mediante ecuaciones que 
involucran derivadas, esos hechos permitieron luego la revolución 
tecnológica, manifiesta por ejemplo en las comunicaciones, en el desarrollo  
de los medios de transporte y en salud (nuevas técnicas y descubrimientos 
para ganarle la lucha a enfermedades anteriormente mortales). Con el cálculo infinitesimal y sus 
consecuencias, el hombre inicio la conquista  del espacio, se comienza el  envió de naves 
espaciales, con tripulación o sin ella, para reconocer otros ambientes, así como la conquista y 
redescubrimiento de nuestro planeta, con viajes submarinos, en donde es necesario medir la 
resistencia máxima de las naves y trajes utilizados a vastas profundidades.  
En el diseño de grandes presas para almacenar el agua, también se utiliza el cálculo para medir los 
números de presión en las paredes de contención.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 1. 
INCREMENTO DE UNA FUNCIÓN 

1. Supongamos que una partícula se mueve de acuerdo con la ecuación s(t) =     , donde s 
es la distancia medida en metros y t es el tiempo medido en segundos. 

a. Haz la gráfica de la función s(t) 

ACTIVIDAD PREVIA 
 

1. Encuentro la pendiente y la ecuación de la recta que pasa por los puntos dados; 

a. (-2, -2); (-3, -1)                         

b. (-2, - 3); (0, - 9) 

c. (- 3, 5); (-8, 5)  

d. (-5, 3); (- 5, 7) 

2. Un lanzador de disco puede ser modelado usando la ecuación 𝒚 = −𝟎,𝟐𝟒𝟏𝒙𝟐  𝒙 

𝟓,𝟓 , donde x es la distancia recorrida (en pies) y  Y es la altura (también en pies). 

¿Qué tan largo es el tiro? 

3. Una pelota es lanzada hacia arriba a 48 pies/s desde una plataforma que está a 50 

pies de altura. Encontrar la altura máxima que alcanza la pelota y qué tanto tiempo 

le tomará llegar ahí.   
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b. Encuentra s(1), s(2),  s(3) y s(4) 
c. ¿Cuál es la variación s cuando t varía de 1 a 4 segundos? 
d. Representa la variación s y de t en la gráfica 
 

 
  

2. Dada la función f(x) = 
 

 
  , analiza el comportamiento de f(x) cuando la variable x, varía; 

  = 4  a   = 2, haz la gráfica y señala         

3. Dada la función y= f(x) =   - 2x, calcula el incremento    de la función cuando x cambia de 

2 a 5 y de -3 a -1, haz la gráfica. 

Los incrementos de las variables de una función poder ser negativos, positivos o ceros 

El incremento    de una variable x es el 

cambio que experimenta x cuando crece o 

decrece desde x hasta x +    

Para una función y = f(x) si x varía a x +   , 

entonces f(x) varía a f(x +     por tanto un 

incremento está dado por: 

   =  (       −  (   a esta última 

expresión se le llama INCREMENTO DE 

FUNCION DADA POR     

 

ACTIVIDAD 2.  

Para cada función y ó f(x), calculo el incremento     generado por el incremento     dado. Realiza en 

cada caso una gráfica señalando            

a. y=f(x)= x + 1  si x cambia de 0,5 a 1,0 
b. Dada una función y=      -8 si x cambia de 0,6 a 1 
c. y=f(x)=3x -5 si x cambia de 3 a 3,7 

d. y=f(x)=
 

 
   , si x cambia de 3,5 a 2,5 

e. y=f(x)=  + 5x + 6, si x = 5 y   =  ,  

2. Calcula el incremento en el volumen del globo esférico cuando su radio cambia de 2 cm a 3,5 cm 

En general si y= f(x) es una función real, un incremento de 𝒙𝟏 𝒂 𝒙𝟐  producido en X 
genera un incremento de 𝒚𝟏 𝒂 𝒚𝟐 en variable y 
Estos incrementos en cada una de las variables se puede definir como: 

Incremento en y :  𝒚 = 𝒚𝟐 – 𝒚𝟏  

Incremento en x:  𝒙 = 𝒙𝟐 – 𝒙𝟏  
 𝒚 Es el incremento de la función 
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3. un cuerpo cae libremente desde una distancia (s) en metros y t en segundo, la ecuación de dicho 
movimiento es s(t) = 50 – 16  . ¿Cuál es el incremento   ,                                   ¿cuál es 
la altura a la que se encontraba si tardó 10 segundo en llegar al suelo? 

4. Escribe en tu cuaderno cuales son las funciones dela personera. 

RECTA SECANTE Y RECTA TANGENTE 

A. Pendiente secante: los incrementos de las variables de una función pueden utilizarse para 

calcular las pendientes de las rectas secante a la curva determinados por dicha función. 

Dada la función y=f(x), el INCREMENTO RELATIVO DE LA FUNCIÓN 
  

  
 está dada por: 

 m =  
  

  
= 

 (         (   

  
 

se puede interpretar como la pendiente, la recta secante,    ⃡    , 

donde       (    son las coordenadas de P y (       , 

f(        son las coordenadas de Q 

P= (  ,  (     

Q= (      , f(         

 

B. Velocidad media: el incremento relativo de una función tiene aplicaciones en el estudio de la 

física, por ejemplo para calcular la velocidad en el movimiento rectilíneo, o de un objeto en caída 

vertical y todo lo referente a razón media de cambio. 

La razón media de cambio de la posición con respecto al tiempo está dado por: 

 ̅ =  
  

  
=  

                               

                             
 

Esta razón o cociente es la velocidad media cuando    es el tiempo inicial,    es e cambio de tiempo, la 

VELOCIDAD MEDIA de una partícula que se mueve en línea recta está dada por: 

 ̅ =  
  

  
= 

 (         (   

  
,  donde x es la variación de la posición cuando    es la variación del 

tiempo, siendo     el tiempo inicial. 

Aplicando los conceptos anteriores resuelve: 

1. Un móvil se desplaza en línea recta de acuerdo con l función de posición x = f(t)=       , 

 Donde X está dada en metros y t en segundos, calcular la velocidad del móvil cuando; 

a. t cambia de 3 seg a 6 seg 
b. t cambia de 6 seg a 12 seg 
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2. Dada la función f(x)=   −   +6, determina su incremento relativo y razón media de cambio en el 
intervalo [3,5] 
 

C. Pendiente de la tangente a una curva:  

1. si  ⃡ es la recta tangente a f(x) que 
pasa por P, ¿Cómo podríamos encontrar 
su pendiente con base en la pendiente de 

la recta    ⃡      
2. Dejando fijo el punto P, asigno 

diferentes posiciones al punto Q  lo largo 
de la curva, de tal manera que Q se 
aproxime al punto P? 

3. ¿Cómo es la variación de    
cuando Q se aproxima cada vez más a P? 

4. ¿Qué pasa con la pendiente de la 

recta secante     ⃡    al compararla con la 

pendiente de la recta  ⃡  Exprésalo 
matemáticamente. 

 

 

 

 

PRACTIQUEMOS: 

1. Dada la función y=f(x) =   −  , calcula la ecuación de la recta tangente en el punto (3,5) 

Realiza la gráfica con su tangente. 

2. Hallar la recta normal a la tangente del ejercicio anterior y grafícala en el mismo plano. 
 

D. Concepto de derivada: ya hemos visto que la forma de determinar la pendiente de la recta 
tangente en un punto de la curva es a través del concepto de limite, en general, si f(x) es una 

función real; la función m(   =         
 (        (   

  
  se interpreta como la función que 

determina la pendiente m de la recta tangente en cualquier punto x, siempre que el limite exista, 

LA PENDIENTE DE LA RECTA TANGENTE a una función y= f(x), en el punto p(𝒙𝟏,  f(𝒙𝟏)), 
se define como: 

m(𝒙𝟏 =  𝐥𝐢𝐦 𝒙 𝟎
𝐟(𝒙𝟏 𝚫𝐱  𝐟(𝒙𝟏 

𝚫𝒙
, si el limite existe 

 
 

Se denomina RECTA NORMAL a la recta perpendicular a la recta tangente en un punto P de la TANGENTE. 
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a esta función se le denomina DERIVADA DE f(x) y se denota por    (     
  

  
   (     [ (  ]    

 

  
[ (  ]    

Si y= f(x) es una función real, derivada “y” respecto a “x” se define como f ’(x) = 

       
  

  
=        

 (       (  

  
 siempre que este límite exista. 

 
ACTIVIDAD 3  

1. Deriva las siguientes funciones usando el concepto de derivada; 

a. f(x)=                                              b. f(x)= 
 

  , x   R, x                         c. f(x)= 
 

√ 
, x > 0 

2. un cuerpo se desplaza con movimiento rectilíneo, según la función de posición x =       , donde 

x está medido en metros y t en segundos, calcula la velocidad del cuerpo cuando t = 3 seg. 
 

E. Propiedades y fórmulas de derivación: el proceso para derivar con el proceso anterior, es un 

proceso largo, por tal razón se enunciaran y demostraran algunos teoremas que nos permitirán 
calcular, la derivada de ciertas funciones de una manera más ágil y práctica. 

1. Derivada de una función  constante es igual a cero, si f(x) = C, C       (  =   
2. Derivada de una función idéntica: si f(x) = x    (  =   
3. Derivada de una constante por una función; si h(x) =C*f(x), C       (  =   

  (  ,      
4. Derivada de una función lineal: si f(x) = mx + b     (  =   

5. Derivada de una potencia: si f(x) =       (  =      , para n    

6. Derivada de la suma de dos funciones: si h(x) = f(x) + g(x)   h’(x) = f ’(x) + g’(x) 
7. Derivada de un producto de funciones. Si h(x) = f(x)*g(x)   h’(x)=f(x)*g‘(x)+f‘(x) * g(x) 

8. Derivada de un cociente de funciones: si h(x) = 
 (  

 (  
,  (    ,    (  =

 
 (     (    (    (  

[ (  ] 
 

 
ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO 
A. Problemas de aplicación de derivadas 

1. En un medio acuático coexisten dos especies de peces, la especie A que denominaremos 
depredadores y la B denominada presas. El número de depredadores depende del número de 
presas existentes en dicho medio y ha sido modelado por la función f(x) =    + 4, donde x 
representa la variable “número de presas” por otra parte, el número de presas  t días después 
de la época de reproducción está modelado por la función x(t) = 15t + 67 

 
a. Encontremos la tasa de variación instantánea a que aumenta la población de depredadores al 

décimo día, utilizando la regla de la cadena 
 

b.  Determina una función que dé el número de depredadores respecto a la variable t (tiempo) y 
con esta función halla la tasa de variación instantánea a la que aumente la población de 
depredadores al décimo día.  
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B. Aplicando las propiedades y teoremas de derivacion, enconrar la derivada de : 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLA DE LA CADENA 

Uno de los conceptos más importantes es la derivación de funciones es la regla de la cadena que se 

refiere a funciones compuestas, pues hace más útiles los teoremas estudiados. 

Recordemos que si f y g son dos funciones reales, entonces la función compuesta f o g se define 

como. (f o g ) (x) = f(g(x)) 

RECUERDA QUE:   (      (   (      (   

1. Funciones compuestas: sean f(x) =     y g(x) = x + 1, halla (      (   (      (   

2. Descomposición de una función compuesta:  

Ejemplo:  

h(x) = 
 

    
  hacemos f(x) = 

 

 
 y g(x) = 2x + 1, entonces (f o g)(x) = f(g(x))= f(2x+1) = 

 

    
= h(x) 

Si y = g(u) y u = f(x), entonces se puede obtener la composición: y = (g o f)(x) = g 

(f(x))    
Ahora, si se quiere calcular 

  

  
  basta con derivar esta última relación.  
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La siguiente regla, conocida como la regla de la cadena, proporciona otra manera de 

hallar la derivada sin efectuar la composición.   

Supóngase que f y g son dos funciones derivables tales que H = g(u) y u = f(x), 

entonces:   

H’(x) = (g o f)’(x) = g’(f(x)) . f’(x)  

Observaciones:   

Muchas veces, la regla de la cadena se recuerda mas fácilmente, usando la notación de 

LEIBNITZ para la derivada. Esto es :  

Si y = g(u) y u =f(x) entonces 
  

  
=

  

  
 
  

  
 

TAREA: COPIA LA DEMOSTRACION DEL TEOREMA DE LA CADENA 

EJEMPLO:  

  

  
       =  (       

 =     ,      =   ,   y =    y‘=     

  

  
=  

  

  
 
  

  
 

  

  
=         

  

  
=   (          

  

  
=    (       

ACTIVIDAD 4 

1. Calcula la derivada de las siguientes funciones: 

a)  y= ( x+ 3   

b)  y=(         

c)   y= (          

d)  y= 
 

(         

e) y= (       (2x+3) 

f) y= (   + 3x + 1   (2x + 3) 

g) y= (   – 3x   (2   + 1    

h)  y= 
 

   
 

i) y= (
 

   
   

j) y= 
 

    
 

k) f(x)= √(
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2. Dada la función f(x)= (   + 2x  ,  halla f ‘(x) de las siguientes formas. 

a)  Resolviendo (        y luego derivando cada término.  

b) Aplicando la regla de la cadena. 

c) ¿son iguales los dos resultados anteriores? 

3. Halla la derivada de la función. 

F(x)= √(        −    

DERIVACIÓN IMPLÍCITA 

En las funciones estudiadas hemos expresado una de las variables en función de la otra. 

Así, por ejemplo: 

a)  =     + 5x + 4                     b.  =                              c.   =      

 

En cada uno de los casos propuestos “y”  esta expresada  en función de “x”; “X” esta expresada en 

función de “t” y “ ” esta expresada en función de “X”. 

Lo anterior indica que las ecuaciones en dos variables están expresadas en forma explícita. 

Sin embargo, en muchas situaciones las funciones pueden expresarse mediante las siguientes formas: 

a) 3 x – y + 4= 0                               b.   xy=1                                c.      −   = −  

Decimos, entonces, que estas ecuaciones en dos variables están expresadas en forma implícita (no se 

ha despejado la variable dependiente). 

La derivación implícita se usa, precisamente, en aquellas situaciones donde se dificulta expresar una 

de las variables (variable dependiente) en función de la otra variable (variable independiente); este 

procedimiento supone que la variable se va a despejar  es derivable respecto a la variable 

independiente. Por ejemplo, si tenemos la expresión          =  , suponemos que y es 

variable respecto a x; por tal razón, cuando derivemos términos que solamente contienen la variable 

x, lo podemos hacer como de costumbre, pero para términos que contengan la variable y, debemos 

aplicar la derivación en cadena, ya que hemos considerado que y está definida implícitamente como 

una función de la variable x. veamos: 

 

Dada la expresión         –5 −    = − , calcula 
  

  
, la derivada de y respecto a x: 

Primero aplicamos la derivada a ambos miembros de la igualdad, respecto a x, así: 
 

  
 [         –5 −    ] =  

 

  
 [-4] 

 

Aplicando la propiedad de la derivada de una suma obtenemos:  
 

  
 (      

 

  
 [   ] −

 

  
 [   ] − 

 

  
 [  ] =  

 

  
 [− ] 

 

Resolvemos las operaciones indicadas aplicando la derivación en cadena: 

    
  

  
    

  

  
−   

  

  
−   =   
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Factorizamos el término  
  

  
 : 

  

  
  [3      −  ] −   =   

Despejamos 
  

  
  

  

  
= 

  

        
 

El resultado permite observar que la derivación implícita puede generar una expresión que contenga 

tanto a X  como a Y: 

Para ver cómo usar la derivación implica, usaremos la siguiente gráfica en la que se puede observar que 

y no es una función de x a pesar de ello la derivada hallada da una  fórmula para pendiente de la recta 

tangente en un punto de esta gráfica  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La gráfica suministra algunos puntos donde se pueden trazar tangentes a ella. Si calculamos las 

pendientes obtenemos. 

Si P1 (2, 0) entonces:  
  

  
=

  

        
 

 
  

  
= 

  (  

  (      (    
 

  

  
= 

 

− 
 

 
  

  
= 

   

 
 

 

Ejemplo de  Derivación implícita 

Dada la expresión       =  ,  utiliza la derivación implícita para calcular la pendiente en el punto P 

(√ ,
  

√ 
  . Realiza un gráfico en donde se represente el punto P, su tangente y la ecuación 

correspondiente. 

Solución:  

Expresión dada:        =       

 Derivando ambos miembros de la igualdad   
 

  
 [         ] =  

 

  
 [4] 

Aplicando la propiedad de la derivada de una suma obtenemos:   
 

  
 (      

 

  
 [   ] =  

 

  
 [ ] 

Resolvemos las operaciones indicadas aplicando la derivación en cadena:           
  

  
=   

Puntos en la 
grafica 

Pendiente 
de la grafica 

(2,0) -4/5 

(1,-3) 1/8 

(1,1) No está 
definida 
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Despejamos 
  

  
 
  

  
= 

   

  
 

  

  
=  

− 

  
 

Calculemos la pendiente en p (√ ,
  

√ 
  :   

  

  
= 

 √ 

 (
  

√ 
 
                         

  

  
= 

 

 
 

 

Aplicamos la forma punto-pendiente  −    = m (  −     

Reemplazamos los valores    
 

√ 
 = 

 

 
 (  − √   

Luego la ecuación de la tangente  en p  (√ ,
  

√ 
   es: y =   

 

 
 − 

√ 

 
−

 

√ 
 

   y =  
 

 
 − √  

Comprobar la veracidad de la solución 

Observa que       =   en la forma   
  

 
 

  

 

 

=   es la ecuación de la 

elipse de la siguiente figura: 

 

Nota: para comprender  loa ventaja de la derivación implícita, intente 

rehacer el ejercicio manejando la función explicita: y = 
  

    
 √ −    

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO 

1. Calcula la derivada de y respecto a x, mediante derivación implícita.  

a.          =      

b.      =            
c.      −     =  −    

d.    −         =   

e.   +   −   −  =   

f.    −          −   =   

2. Calcula 
  

  
  y determina la pendiente en los puntos dados. 

a.      =    en el punto (1, 2) 

Dada una expresión que contiene como derivables a “x” y “y” y considerando 

que “y” es una función derivable de “x” la derivable implícita 
𝒅𝒚

𝒅𝒙
 se puede 

calcular siguiendo estos pasos: 

1. Derivar ambos lados de la expresión con respecto a la variable “x” 

2. Reducir los términos en 
𝒅𝒚

𝒅𝒙
, en un lado de la ecuación y los demás 

términos en el miembro restante. 

3. Factorizar  
𝒅𝒚

𝒅𝒙
  y hallar su valor. 
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b.          =   en el punto (4, 0) 

c.           −  =   en el punto (2, -3) 

d.      −    −   =   en el punto (1,-2) 

 

3. Determina la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto indicado en los siguientes ejercicios 

a. y = √      en el punto (-1, √   

b. y =   
 

  +    
  

 - 10  en el punto (-8, 5) 

c.      −   = 1 en el punto (2, 3) 

d.     =   en el punto (-1, 3) 

 

DERIVADAS DE FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS BÁSICAS 

La regla de la derivación de la cadena también se utiliza en funciones 

 

 Ejemplos  

Hallar la derivada de: 

a. f(x) = sen4x 

              f ’ (x) = 4 cos 4x 

b. f(x) =  sen (
 

 
  

             f ‘(x) = 
 

 
 cos 

 

 
  

c. f(x) = sen   

             f ’(x)=          

ACTIVIDAD 5 

 Halla la derivada de: 
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a. y = 3 sen x 

b. y = x + cos x 

c. y = x - tan x 

d. y = x sec x 

e. y = 2 cos x 

f.     y =    - sen x 

g. y = sec x tan x 

h. y = sen 2x 

i. y = cos (x - 1) 

j. y =    tan    

k. y =      4x  

l. y =      5x 

 

APLICACIÓN DE LA DERIVADA 

¿QUÉ VAS A APRENDER? 

A aplicar el concepto de derivada en situaciones tales c9omo e trazado de gráficas y a optimización de 

funciones 

¿PARA QUE SIRVE? 

Para resolver problemas de optimización en diferentes aplicaciones  prácticas. 

IDEAS PREVIAS 

 Manejar las técnicas de derivación 

 Saber solucionar ecuaciones 

CONCEPTO 

La derivada  es una herramienta fundamental utilizad en la solución de problemas de la gran mayoría de  las 

ciencias del conocimiento humano, ya que permite analizar de manera más puntual la forma en que una 

magnitud continua cambia con respecto a otra, así, por ejemplo, en demografía la derivada es útil para 

analizar el cambio o crecimiento de la población a través del tiempo; en geografía la derivada se puede aplicar 

en el análisis del cabio de temperatura en relación con la radiación solar; en economía la derivada resulta útil 

para determinar índices de inflación y productividad, tasas de desempleo, etc. 

A continuación estudiaremos su aplicación en el trazo de gráficas. 

APLICACION DE LA DERIVADA EN EL TRAZO DE GRÁFICAS 

Gracias a la relación que tiene con las pendiente de las rectas tangentes, la derivada puede utilizarse para 

determinar con exactitud, en que puntos la recta tangente a una curva es horizontal, es decir, en que puntos 

de la derivada es igual a cero, igualmente, la derivada permite determinar los intervalos donde la curva que 

representa la función se encuentra sobre la recta tangente y en donde se encuentra baja la recta tangente.  

RECORDEMOS QUE: 
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 (a, b) es un intervalo abierto si (a, b) = { x             

El intervalo abierto (a, ) no incluye los extremos a y b 

 [a, b] es un intervalo cerrado si [a, b] = { x      a        

El intervalo cerrado [a, b] incluye los extremos a y b 

Es importante estudiar el comportamiento de las gráficas para identificar sus cualidades, tales, como en que 

parte de la curva es creciente o decreciente, y además que relación existe entre esas cualidades y la primera 

derivada de la función que origina dicha curva. 

Esto nos permitirá analizar valores óptimos (máximos o mínimos) de cualquier función 

FUNCIONES CRECIENTES Y DECRECIENTES 

Dada la función f(x)=    −    −       , continua y derivable en x en el intervalo [  ,   ] analicemos en 

ella los criterios de crecimiento y decrecimiento. 

  La grafica muestra la función  f(x)=    −    −       , definida en el intervalo  [  ,   ], 

consideremos un punto genérico P de la curva que 

se mueve a lo largo de ella , de izquierda a derecha , 

de tal manera que su abscisa x se incremente, esto 

hará que la recta tangente a la curva en P cambia de 

posición continuamente.  

Suponiendo que los puntos A, B, C y D son algunas 

de las posiciones ocupadas por el punto P y que en 

los puntos B y C se han trazado rectas tangentes 

horizontales a la curva. 

Cuando el punto P se mueve de A hasta B, los 

valores de la función crecen y los valores de la 

abscisa crecen y cuando el punto P se mueve a lo largo de la curva desde B hasta C, los valores de la función 

decrecen y los valores de la abscisa crece.   

Decimos entonces que f(x) es creciente en el intervalo cerrado [    ,   ] y que f(x) es decreciente en el 

intervalo cerrado [   ,    ].  Además podemos afirmar que f(x) también es creciente en el intervalo cerrado   

[   ,    ], luego:  

 

 

 

Una función f(x) definida en un intervalo, es creciente en ese intervalo, si y solo si se verifica que: 

f(𝑥 ) <f(𝑥 ), siempre que 𝑥  < 𝑥 , son dos números cualesquiera del intervalo 

Una función f(x) definida en un intervalo es decreciente en ese intervalo, si y solo si se verifica que: 

f(𝑥 ) >f(𝑥 ), siempre que  𝑥  < 𝑥 , donde  𝑥 , 𝑥    son dos números cualesquiera del intervalo 
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CRITERIOS DE LA PRIMERA DERIVADA 

En la función f(x)=    −    −        se establecen relaciones entre la pendiente de la tangente a 

la curva y la naturaleza creciente o decreciente de la función. 

En esta función definida en e intervalo cerrado [   ,    ], ubicamos los puntos   ,         por donde se 

han trazado rectas tangente a la curva. 

Es así como en los puntos   ,    de acuerdo con l dirección de las rectas tangentes, sus pendientes son 

positivas, pero hemos definido la derivada de una función f(x), como la pendiente de la recta tangente a 

la curva en un punto, luego f ‘ (x) = m, donde m es lo pendiente. 

Por tal razón, en los puntos    ,    tenemos que f ‘ (x) es positiva o sea f ’(x) > 0, para cualquier valor x de 

los intervalos abiertos. 

Además, en los intervalos (  ,     y (  ,    , 

la función es creciente. Haciendo el mismo 

análisis en el punto   , de acuerdo con a 

dirección de la tangente trazada, vemos que 

su pendiente es negativa, es decir, f ‘ (x) < 0, 

para cualquier valor de x del intervalo 

(  ,    . Además,  sabemos que el intervalo 

(  ,    , la función e decreciente 

 

 

 

 

 

Ejemplo: crecimiento o decrecimiento de funciones  

Determina los intervalos donde la función f(x) =   −     

es creciente o decreciente. 

En primer lugar hallemos la derivada de la función; f ‘(x) = 

   −   , seguidamente averiguaremos cuales son los 

valores de x , f ‘(x) > 0, resolviendo la inecuación 

   −     , factorizando obtenemos 3x (x – 2) >0, 

como 3x > 0 si x>0 y x – 2 >0 si x > 2, entonces el conjunto 

Si f(x) es una función continua en el  intervalo cerrado [a, b] y derivable en el intervalo abierto (a, b) 

tenemos  que: 

a. Si f ‘(𝑥)>0, para todo x  (𝑎,𝑏 entonces f(x) es creciente en (a, b) 

b. Si f ‘(x) <0, para todo x (𝑎, 𝑏 , entonces f(x) es decreciente en (a, b) 

c. Si f ‘(x) = 0, para todo x (𝑎,𝑏 , entonces f(x) es constante en (a, b) 
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solución se puede obtener mediante el siguiente procedimiento gráfico: 

      Lo cual significa que f ‘(x) >0 para los valores de x que estén en (- ,   ( ,   

Se observa además que f ‘(x) <0 para x  ( ,        (  =   para x = 0 y x =2. Por tanto f es creciente en 

los intervalos (- ,     ( ,   y es decreciente en (0,2) 

En tu cuaderno realiza el siguiente ejercicio: dada la función f(x) = sen x demuestra que esta función es 

creciente en el intervalo ( ,
 

 
  

ACTIVIDAD 6 

1. Encuentra en los siguientes ejercicios los intervalos donde la función dada e creciente y los 

intervalos donde e decreciente. 

a. f(x) = 
 

 
  −

 

 
  −    

b. f(x) = 1 +   −    

c. f(x) =    −    −           

d. f(x) = 1 + 2x -    

e. f(x) =      −   

2. en que intervalo de 0 a   y = cosx, es decreciente. 

3. Escribe cinco deberes que tienes como estudiante de la institución Nuestra Señora del Palmar 

VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS RELATIVOS DE UNA FUNCIÓN 

La siguiente figura muestra la representación gráfica de una función f(X) CONTINUA ENLOS INTERVALOS 

(a, b) y (c, d) 

 

Observamos que el punto     (a,b) se cumple que f (x)   f(   ) para todo X  (a,b) y que x,   (c,d) es tal 

que f (x)   f (  ).  
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De acuerdo con esto la función f alcanza un valor máximo relativo en    y valor mínimo relativo en   . 

 

 

 

 

Las anteriores definiciones muestra que si una función es continua en un intervalo es el que hay puntos 

que determinan máximos o mínimos relativos, entonces la derivada en esos puntos es igual a cero, es 

decir que en esos puntos se puede trazar tangentes horizontales a la grafica de la función. Esta 

afirmación  podemos expresarla como el teorema de los extremos. Veamos. 

TEOREMA DE LOS EXTREMOS: 

Sea una función continua en un intervalo (a,b) si f tiene un extremo 

relativo (máximo o mínimo) en   , donde  

a <      < b; y si f’ (  ) existe , entonces, f’ (   =0. 

Demostración: la demostración se hará para el caso en que la función 

f tiene un máximo en     

Supongamos que f (    es un máximo de f  en (a,b) y f’ (    existe. 

Por definición de derivada, f’ (   =
    

     
  
  (       

)   (   

   
 

En la figura, tomemos un      ( a la derecha o a la izquierda) tan pequeño como se quiera, tal que    + 

   , 0, X-     pertenezcan a (a,b). 

Como supusimos que  f(    es un valor máximo de f (x), para cada X  (a,b), entonces, por definición de 

valor máximo, tenemos que:              f (           f (   , es decir 

f (        − f (      0   (1) 

Si      , entonces, dividiendo (1) por    , tenemos: 

 (          (    

   
     ( ) 

Si         entonces, al dividir (1) por     , el sentido de la 

desigualdad cambia, luego: 

Una función f  tiene un valor máximo relativo en un punto 𝑥 , si existe un intervalo (a,b) que 

contenga a 𝑥 , tal que f  esta definida y sea continua en (a,b) y además f (x)   f(𝑋  )para todo X 

 (a,b). 

F tiene un valor mínimo relativo en un punto 𝑥  si existe un intervalo (c,d) que contenga a 𝑋 , tal 

que f esta definida y sea continua en (c,d) y además f (x)    f (𝑥 ) para todo X  (c,d). 
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Recuerda que: 

 f(x) es creciente en *a, b+ si f ‘(x) >0 

F(x) es decreciente en [a, b+ si f ‘(x) <0 

Dividiendo (1) por    = 
 (          (    

   
       ( ) 

Cualquiera que sea  la forma en que elijamos a    , las expresiones (2)  y (3) tendrá a f’ (  ) cuando  

                f’ (  )       (  )   0 

                Esto significa que f’ (  )=0 

A los valores máximos y mínimos se les llama también extremos. 

Ejemplo: Determinación de extremos en una función. 

Dada la función f (x)= 4        , Continua en (-1,0), determina un valor extremo en dicha función y 

di si es un valor máximo o un valor mínimo. 

Solución: 

Función propuesta f(x) =           

Derivada de la función f ‘(x)= 8x +5 

Determinamos los valores críticos, igualando la derivada a cero: 8x + 5 =0                  x = −
 

 
                                                                                              

Luego f(−
 

 
  es un valor que puede ser extremo 

Este valor x = −
 

 
,  divide el eje “X” en dos intervalos: 

(− ,−
 

 
  (−

 

 
,  ) 

Aplicando criterios de crecimiento y decrecimiento de la 

función, tenemos: 

Si f ‘(x) >0, entonces 8x + 5 >0, luego x > −
 

 
, por tanto, la 

función es creciente en (−
 

 
,  ) 

Si f ‘(x) <0, entonces 8x + 5 <0, luego x < −
 

 
, por tanto, la 

función es creciente en (− ,
 

 
), Como a la izquierda de x = −

 

 
 la función es decreciente (f ‘(x) < 0), y a 

su derecha la función  es creciente (f ‘(x) >0, entonces en x = −
 

 
 la función tiene un valor mínimo 

relativo 

Reemplazando x = −
 

 
       en la función original, tenemos: si y = f(x) =           

f (−
 

 
   = 4(−

 

 
   + 5(−

 

 
                    f (−

 

 
   = 4(

  

  
 −
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f (−
 

 
   = 

  

  
−

  

 
                         f (−

 

 
   = 

 

  
,   luego y = 

 

  
, por consiguiente, en el punto  (−

 

 
,

 

  
   

existe un valor mínimo relativo que es el vértice dela parábola. 

  Ejemplo: determinación de extremos  

Dada   la función f(x) =       −   , determinar los extremos (valores máximos y mínimos relativos) si los 

hay. 

Primero derivamos la función dada, f ‘(x) = 

       −   

Igualamos la derivada a cero        −  =   

Resolvemos la ecuación cuadrática resultante, 

obteniendo como resultados   = −      = 
 

 
, 

estos son los valores críticos entonces y dividen la 

función en tres intervalos  que son (− ,−    

(− ,
 

 
  (

 

 
,  ) 

Tomamos un valor cualquiera de cada intervalo y 

lo reemplazamos en f ‘(x) para conocer el signo de f’(x) y de esta manera saber en cuál de ellas la 

función es creciente. 

Reemplazando  a  x= -6, veremos que f(x) es creciente en x < -5 

Si reemplazamos a x = 0, encontraremos que f(x) es decreciente en -5 < x < 1/3  y finalmente para  x= 2 

f(x) es creciente en x > 1/3,  Con base en los resultados obtenidos vemos que f ‘(x) cambia de positiva a 

negativa en x = -5, luego f(-5) es un mínimo relativo de f (x). 

Además f ‘(x) cambia de negativa a positiva en x = 1/3, luego f(1/3) es un mínimo relativo de f(x) 

Si deseamos calcular f(-5) , tenemos  

f(x) =       −    

f(-5) = (−     (−   −  (−   

f(-5) = 75. Luego el punto P1 (-5,  75) es el máximo relativo de f(x) 

para calcular el minimo calculamos f(1/3) 

f(1/3) = (
 

 
)
 
  (

 

 
)
 
−  (

 

 
) 

f(1/3) = -23/27, entonces el  P2 (1/3, -23/27)es un minimo reltivo de f(x) 
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Ejemplo: Determinacion de valores extremos 

Dada la funcion f(x) =    , determina los valores extremos, si los hay 

Derivando f(x) , tendremos, f ‘(x) =     

Igualando f ‘(x) a cero        = 0         =   

Esto significa qie en x=0 la recta tangente a f(x) es horizontal, para los 

demás valores de x, la derivada f ‘(x) es positiva. 

De esto se deduce que la curva f(x) =    es creciente en R – { 0 };  es decir 

f(0) no es máximo ni un mínimo elativo, porque f ‘(0) = 0  

Este ejemplo nos muestra que no siempre aquellos putos donde la 

derivada es nula, determinan valores mínimos o máximos relativos. 

 

 

 

 

 

VALORES MÁXIMOS Y MINIMOS ABSOLUTOS 

Podemos hablar de un extremo absoluto (máximo o mínimo) de una función cuando no se 

define la función en un intervalo en particular, sino en todo el dominio de ella; por tal razón 

decimos que: 

a) f(    es el valor máximo absoluto de una función f, si se cumple que      pertenece al 

dominio de f, y f(      f (x) para cualquier valor de x en el dominio de f. 

b) f(    es el valor mínimo absoluto de una función f, si se cumple que      pertenece al 

dominio de f, y f(      f (x) para cualquier valor de x en el dominio de f. 

 

 

 

 

 

Si f es una función continua en un intervalo abierto (a, b) y 𝒙𝟎  (𝒂,𝒃  es tal que f ‘(x) =0, entonces: 

Si f ‘(x) cambia de negativa a positiva en 𝒙𝟎, entonces f ‘(𝒙𝟎  es un mínimo relativo. 

Si f ‘(x) cambia de positiva a negativa en 𝒙𝟎, entonces f ‘(𝒙𝟎  es un máximo relativo. 

Si f ‘(x) no cambia de signo en 𝒙𝟎, entonces f ‘(𝒙𝟎  no es un ni máximo ni mínimo relativo. 

A los valores 𝒙𝟎, que cumplen f ‘(𝒙𝟎 , se les llama valores críticos de la función. 

Para calcular valores extremos de una función, podemos: 

1. Analizar y comprobar la continuidad de f 

2. Derivar la función dada 

3. Igualar f ‘(x) a cero para obtener los valores críticos 

4. Determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento dela función 

5. Determinar los valores máximos y mínimos, si los hay. 
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Ejemplo: 

Determinar los extremos absolutos, si existen para la función f (x) = 
 

 
   – 3x 

La derivada f ‘(x) =  x – 3 

Igualando a cero la derivada nos queda, x =3, entonces este es el 

único valor crítico. 

La función es decreciente en ( − ,   , ya que x – 3 < 0 cuando x 

<3;  luego  f ’(x), en cualquier valor de ese intervalo, resuelta 

negativa. Además es creciente en el intervalo  en (  ,     ya que  

f ‘(x) es positiva para cualquier x que pertenezca a dicho intervalo. 

Como  f ‘(x) cambia de negativa a positiva entonces para x = 3, 

existe un valor mínimo absoluto, y este punto se obtiene 

reemplazando x =3 en f (x). veamos: 

Si f (x) = 
 

 
   – 3x 

f(3) = 
 

 
(    – 3(3)      f(3) = 

 

 
−       f(3) = −

 

 
 

ACTIVIDAD  7 

Determina en las siguientes funciones: los valores críticos, si los  hay, los intervalos abiertos donde la 

función es creciente o decreciente, los extremos relativos si existen, los valores máximos y mínimos 

absolutos si existen 

a.  (  =    −    −        

b.   (  = −
 

 
     −   

c.  (  =    −    

d. f(x) =Sen x 

e.  (  =   −    

f.  (  =   −       

g.  (  =         
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TALLER DE NIVELACION GRADO ONCE 

1. Encuentra la pendiente de la recta tangente a la parábola   y = x2 + 4   en el punto (1,  5), empleando 
límite. Obtiene la ecuación de la recta tangente y grafica la parábola y la recta obtenida. 
2. Se registraron las temperaturas   T, en grados Celsius,  cada hora a partir de la media noche, en un día de 
abril, en cierta ciudad.  Para el tiempo   t   en horas  se miden las temperaturas obteniéndose los datos que 
se dan en la siguiente tabla  

t ( h ) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

T( °C ) 6,5 6,1 5,6 4,9 4,2 4,0 4,0 4,8 6,1 8,3 10,0 12,1 14,3 16,0 17,3 

 

t ( h ) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

T( °C ) 18,2 18,8 17,6 16,0 14,1 11,5 10,2 9,0 7,9 7,0 

 

a) ¿Qué unidades tiene  
  

  
 ?  ¿Cómo se llama este cociente y que representa para las variables de este 

problema? 
b) Encontrar  la tasa promedio de la temperatura  con respecto al tiempo  

    i) desde el mediodía hasta las 3 P.M.                   ii) desde el mediodía hasta las 2 P.M.  

    iii) desde el mediodía hasta la 1 P.M.   

 
3. El costo (en dólares) de producir    x     unidades de cierto artículo es:     C(x) = 5000 +  10x +  0,05x 2 

a) Encuentra el valor de  
Δx

ΔC
, cuando se cambia  el nivel de producción  

i) De x = 100  a   x = 105        ii)   De x = 100  a  x = 103             iii)  De x = 100  a  x = 101  

b) Halla  
x 0

C
lim

x 




  cuando x = 100  

c) ¿Que representan  los valores de  
Δx

ΔC
   y el valor de  C' (100)? ¿Qué observas si comparas estos 

valores? 
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TALLER DE PROFUNDIZACION  GRADO ONCE 

 

1. Hallar recta tangente a la gráfica dada por   (      =     en el punto 

(
√ 

 
,
√ 

 
 ,  que aparece esbozada en la figura  1.  

 

2. Calcular dy/dx por derivación implícita y calcular la derivada en el punto 

indicado de las siguientes ecuaciones 

a) xy = 4                                             p ( - 4, -1) 

b)   −   =                                   p ( 1, 1)  

c) (     =                        p (- 1, 1) 

d)      =                                p ( 1, 1) 

3. Trace la gráfica de las siguientes funciones determinando sus puntos máximos y mínimos, así como 
los intervalos en los cuales es creciente y decreciente. 

a)  (  =      −     
b)  (  =    −   −   
    (  =  −   −    
    (  =    −       
    (  =    −        
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                    Quita poder a todo aquello que te perturbe…              

                                                                  ¡Si no existe en tu mente, tampoco existirá en tu vida!      


