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A.  DEFINICIÓN DEL OBJETO MATEMÁTICO A ENSEÑAR 

 

A.1. Objeto matemático a enseñar 

El objeto matemático a enseñar es la derivada desde el punto de vista más 

práctico, ahondando en su utilidad para diversas finalidades como el estudio de 

funciones, el cálculo de límites y la optimización de funciones. 

A.2. Curso y asignatura en la que se sitúa el objeto matemático 

Vamos a centralizar el estudio de la Derivada en la asignatura de Matemáticas 

aplicadas a las ciencias sociales II. Para abordar el concepto comenzaremos 

contextualizando dicho objeto matemático conforme al currículo oficial.  

La orden de 1 de julio de 2008 (BOA 17/07), del Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo de Bachillerato y se autoriza su 

aplicación en los centros docentes de la Comunidad autónoma de Aragón, específica 

que la introducción de la derivada se encuentre dentro del bloque de análisis de la 

asignatura Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I. 

Introducción a la derivada. Tasas de variación media e instantánea de una 

función. Derivada de una función en un punto. Interpretación de su 

significado en problemas relacionados con fenómenos económicos, tamaño 

de poblaciones, etc. Iniciación al cálculo de derivadas de funciones 

elementales y sus operaciones. (p.14136) 

No obstante, también se hace referencia en el bloque de análisis de la asignatura 

de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II, curso en el que fundamentaremos 

nuestro ensayo. 

Derivadas e integrales. Derivada de una función en un punto. Interpretación 

de su significado en problemas relacionados con fenómenos económicos, 

tamaño de poblaciones, etc. Cálculo de derivadas de las funciones 

elementales, así como de sus sumas, productos, cocientes, etc. Aplicación de 
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las derivadas al estudio de propiedades locales de funciones elementales y a 

la resolución de problemas de optimización relacionados con las ciencias 

sociales y la economía. Representación gráfica de funciones polinómicas o 

racionales sencillas, a partir del estudio de sus propiedades locales y globales: 

aplicación a la interpretación de fenómenos económicos y sociales. 

Introducción intuitiva al concepto de integral definida y su relación con la 

derivada. La regla de Barrow. Cálculo de integrales inmediatas. Utilización 

de recursos tecnológicos para representar funciones, calcular límites, obtener 

derivadas o integrales de funciones, interpretando los resultados en los 

contextos planteados. (p.14139) 

A.3. Campo de problemas, técnicas y tecnologías asociadas al objeto 

matemático a enseñar 

Para completar este apartado vamos a analizar mi propia experiencia estudiantil, 

lo vivido durante las prácticas del máster y los libros examinados en el apartado 

siguiente.   

A.3.1. Campo de problemas 

Los campos de problemas que consideraremos en la elaboración de esta propuesta 

didáctica serán los que siguen:  

 CP1: Tasas de variación media e instantánea – Interpretación física de la 

derivada. Por su vinculación con el ámbito económico, los consideramos 

importantes en la formación del alumnado del bachillerato de ciencias sociales. 

 CP2: Problemas de cálculo de derivada de una función en un punto mediante su 

definición formal. Sólo consideramos estos problemas como medio para justificar 

las reglas de derivación.  

 CP3: Cálculo de derivadas mediante las reglas de derivación. Serán de vital 

importancia para poder desarrollar el resto de campos de problemas.  
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 CP4: Problemas de continuidad y derivabilidad. En este bloque englobaremos 

tanto los problemas de verificación de la derivabilidad de una función como 

aquellos en los que aparezcan parámetros que deban ser determinados. 

 CP5: Recta tangente y recta normal – Interpretación geométrica. Ensayados para 

dar un respaldo más cercano al conocimiento e intuición de los alumnos.  

 CP7: Estudio y representación de funciones. Monotonía. Extremos relativos y 

absolutos. Curvatura. Puntos de inflexión. Nos centraremos sobre todo en 

crecimiento y decrecimiento y el cálculo de extremos. 

 CP8: Problemas de optimización. Los cuales tendrán un gran peso ya que son los 

más cercanos al posible futuro profesional de los alumnos.  

A.3.2. Técnicas y tecnologías 

Consideramos primordial la labor del docente en la justificación y explicación de 

las técnicas que soportan el cálculo de la función derivada así como el trabajo de cada 

alumno, el cual será esencial para el desarrollo de esta unidad.  

Así pues, las técnicas empleadas serán, en primera instancia las definiciones 

formales y, una vez probadas las reglas de derivación, estas últimas.  

Luego las tecnologías o argumentos que justifican las técnicas serán la aplicación 

de la definición o reglas ya justificadas y los conocimientos previos que dispongan los 

alumnos para la manipulación de las funciones dadas. Para que los alumnos formen 

parte activa del proceso de enseñanza-aprendizaje, será necesaria una amplia variedad 

de ejemplos y que sean capaces usar argumentos prefórmales en el cálculo de derivadas 

de funciones concretas.  
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B. ESTADO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL OBJETO 

MATEMÁTICO 

 

B.1. Justificación habitual de la introducción escolar del objeto matemático 

Para estudiar la introducción escolar de la derivada partiremos de su introducción, 

dada en el libro de primero de Bachillerato de ciencias sociales de la editorial SM del 

año 2015 y su coetáneo de Anaya. Cabe destacar la importancia de fundamentar la 

introducción de este concepto matemático desde sus inicios, aunque el objeto de estudio 

de este trabajo sea la aplicación de las derivadas dada en el segundo curso de la etapa 

escolar antes mencionada, por lo que también analizaremos los libros de matemáticas 

aplicadas a las ciencias sociales II de ECIR de 2009 y de Anaya de 2003.  

A continuación encontramos los datos más interesantes del estudio realizado en el 

Anexo I: 

Todos los libros analizados coinciden en presentar el tema de derivadas tras haber 

visto límites y funciones y finalizan con una exposición de ejercicios finales. No 

obstante, hemos observado diferentes justificaciones acerca del concepto: basadas en 

hechos que transcurren en la naturaleza y argumentos históricos en los libros de SM y 

Anaya de primero. Por contrapartida, en los textos de segundo, este tipo de testimonios 

desaparece, aunque destacamos el interés por el ejemplar de 2003 por introducir el tema 

con un ejercicio guiado enfocado al despertar de conocimientos previos.  

En general, los libros ofrecen la definición formal de la derivada a raíz de la 

interpretación física de la misma y no justifican las reglas de derivación. Tenemos como 

excepción el libro de Anaya del primer curso de bachillerato que introduce la derivada 

mediante su relación con la pendiente de una curva y las pruebas de las operaciones con 

derivadas que muestra SM. 

Para terminar, es interesante comentar que los libros de segundo exhiben un 

recopilatorio de las reglas de derivación y dedican dos temas a la derivada: uno 
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puramente introductorio y otro de aplicaciones, aunque para este estudio solo hemos 

hecho referencia al primero. 

B.2. Campos de problemas, técnicas y tecnologías que se enseñan 

habitualmente 

Los campos de problemas asociados a este objeto matemático, al igual que las 

técnicas, han sido obtenidos de los libros de bachillerato que acabamos de analizar y de 

los exámenes de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II de las Pruebas de 

Acceso a la Universidad (PAU), mientras que las tecnologías de Conejo, Arce y Ortega, 

(2014). 

B.2.1. Campos de problemas 

Tras un análisis en profundidad de cuatro libros de texto de diferentes años, 

podemos afirmar que los campos de problemas asociados a la derivada son los 

siguientes: 

 CP1: Tasas de variación media e instantánea – Interpretación física de la 

derivada.  

 CP2: Problemas de cálculo de derivada de una función en un punto mediante su 

definición formal. Diferencial de una función.  

 CP3: Cálculo de derivadas mediante las reglas de derivación. 

 CP4: Problemas de continuidad y derivabilidad. 

 CP5: Recta tangente y recta normal – Interpretación geométrica. 

 CP7: Estudio y representación de funciones. Monotonía. Extremos relativos y 

absolutos. Curvatura. Puntos de inflexión. 

 CP8: Problemas de optimización. 

 CP9: Problemas de cálculo de coste marginal, ingreso marginal y beneficio 

marginal. Aunque este tipo de problemas apenas aparece.  
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B.2.2. Técnicas  

Para la resolución de los distintos problemas se usan distintas técnicas: 

 Cálculo de las tasas de variación media e instantánea. 

 Obtención de la derivada en un punto como límite de la tasa de variación media 

en ese punto. Definición formal de la derivada. 

 Reglas de derivación. 

 Interpretación gráfica. 

 Crecimiento y decrecimiento de una función. 

 Máximos y mínimos relativos. 

 Estudio de la derivada segunda. Curvatura.  

B.2.3 Tecnologías 

Luego de haber leído el artículo anteriormente citado y observar los distintos 

libros de texto considerados, hemos tomado la determinación de que las tecnologías 

vinculadas a nuestro objeto matemático serían las que siguen: 

 Esquema de prueba (EP) axiomático: utilizando la definición o reglas ya 

justificadas. 

 EP transformacional: transforma la función en otra equivalente que se 

pueda derivar más fácilmente. 

 EP inductivo: se muestran uno o varios ejemplos y se considera que se 

extiende a cualquier función de ese tipo. 

 Prueba preformal: aplica la definición, pero a una función en concreto. 

 EP0: no hace ningún tipo de justificación. (pp.260-261) 

No obstante, aunque existen todas ellas, lo más habitual son las justificaciones 

inductivas, prefórmales o, aunque no debería ser así, la ausencia total de algún tipo de 

demostración. La axiomática también se da pero sin que haya una previa demostración 

de las definiciones o técnicas en las que se van a basar.  
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B.3. Efectos producidos por dicha enseñanza en el aprendizaje del alumno  

Conforme a Sánchez-Matamoros, García y Llinares, (2008), se identifican tres 

tipos de errores que cometen los alumnos en las tareas de derivación y sus aplicaciones:  

 “Estructurales, relacionados con los conceptos implicados.  

 Arbitrarios, cuando el alumno se comporta arbitrariamente sin tomar en cuenta 

los datos del problema. 

 De manipulación, si los conceptos implicados pueden ser comprendidos”. 

(p.271) 

Considerando los libros de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales descritos 

previamente, intentaremos encontrar la causa de dichos errores. 

Los errores estructurales podrían ser debidos a la falta de una tecnología que 

justifique las técnicas: la mayoría de textos que hemos usado para la elaboración de este 

documento proporcionaban una contextualización histórica o algún ejemplo que 

justificaba la aparición de la derivada, pero, por contrapartida, no razonaban el uso de 

las técnicas de derivación o ésta procedía de argumentos prefórmales, lo que terminaba 

siendo un recetario a aplicar. Estos hechos pueden evocar en una mala compresión de 

los conceptos y métodos empleados. Todo ello, desemboca en alumnos que realizan 

correctamente los ejercicios mecánicos, no aquellos que requieren manejar el 

significado de las definiciones o se salen en cierta medida de los ejercicios “tipo” a los 

que están acostumbrados. 

De la misma manera, pueden surgir alumnos que sepan de la existencia de las 

técnicas y que en cierta medida sepan usarlas, es decir que hayan adquirido un 

conocimiento sobre el tema, pero no así un saber del mismo, y que por ello, ante un 

problema apliquen las técnicas indiscriminadamente, sin tener en cuenta la 

contextualización o datos de éste. Lo que es lo mismo, estos alumnos cometen errores 

arbitrarios. Además de por las razones ya citadas, éstos pueden ser debido a un escaso 

trabajo personal o a la poca variedad de ejemplos que disponen algunos libros de texto y 

que deben ser ampliados por el docente.  
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En último lugar, los errores de manipulación podrían estar ocasionados por una 

mala base aritmética o un incorrecto aprendizaje de las técnicas, si se dan con 

frecuencia; o por la falta de motivación ocasionada al realizar un trabajo repetitivo o 

tedioso, si sólo se realizan ejercicios de aplicación de técnicas. 
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C. LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS DEL ALUMNO 

 

C.1. Conocimientos previos que necesita el alumno para afrontar el 

aprendizaje del objeto matemático 

Aunque finalmente nos centraremos en la perspectiva del alumnado de segundo 

de bachillerato de ciencias sociales, vamos a considerar el punto de vista de los de 

primero para precisar qué conocimientos previos son necesarios.  

Luego, como el concepto de derivada es completamente nuevo para dichos 

alumnos, creemos que los conocimientos que deberían disponer para su total inclusión 

deberían ser los citados a continuación:  

 Propiedades de las funciones elementales y sus gráficas; dominio, recorrido, 

crecimiento y decrecimiento, extremos relativos y absolutos. 

 Ecuación explicita de la recta.  

 Pendiente de una recta: analítica y gráficamente. 

 Tasa de variación media. 

 Concepto de límite y cálculo del mismo. 

 Concepto de tangente y secante a una curva. 

 Operaciones con expresiones algebraicas sencillas: suma, producto y cociente de 

polinomios. 

 Uso de la calculadora. 

C.2. La enseñanza anterior, ¿ha propiciado que el alumno adquiera esos 

conocimientos previos? 

Para comprender en qué medida se encuentran preparados los alumnos para 

enfrentarse al concepto matemático de derivada es importante recapitular los 

conocimientos que, según el currículo, disponen al finalizar cuarto de secundaria, en 

ambas modalidades, y que detallamos en el Anexo II, así como los que adquieren en 

primero de bachiller. 
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No obstante, en el Anexo II de la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la 

que se aprueba el currículo del Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 2/06/2016), hallamos cuáles son 

los contenidos que propician la correcta adquisición del concepto derivada en bachiller: 

BLOQUE 3: Análisis 

(…) 

 Resolución de problemas e interpretación de fenómenos sociales y 

económicos mediante funciones. 

 Funciones reales de variable real. Expresión de una función en forma 

algebraica, por medio de tablas o de gráficas. Características de una función. 

 Identificación de la expresión analítica y gráfica de las funciones reales de 

variable real: polinómicas, exponencial y logarítmica, valor absoluto, parte 

entera, y racionales e irracionales sencillas a partir de sus características. Las 

funciones definidas a trozos. 

 Idea intuitiva de límite de una función en un punto. Cálculo de límites 

sencillos. El límite como herramienta para el estudio de la continuidad de una 

función. Aplicación al estudio de las asíntotas. 

 Tasa de variación media y tasa de variación instantánea. Aplicación al 

estudio de fenómenos económicos y sociales. Recta tangente a una función en 

un punto. 

Tras analizar los bloques de contenidos podemos aseverar que los alumnos estarán 

en condiciones óptimas para abordar el concepto de derivada, siendo aquellos que hayan 

cursado cuarto académico quienes estarán más capacitados para ello debido a su notoria 

mayor formación en el bloque de análisis.  
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C.3. Actividades a realizar para tratar de asegurar que los alumnos posean 

esos conocimientos previos 

Con intención de garantizar que todos los alumnos adquieran dichos 

conocimientos, consideramos idóneo el uso de uno de los ejercicios propuestos por 

Ruiz, Cordóba y Rendón (2014) al que le hemos implementado ligeras modificaciones:  

Ejercicio Introductorio  

1. Cuál es el valor de la pendiente de la recta que cumple las siguientes 

condiciones: 

a) Pasa por los puntos P(3,2) y Q(7,0). 

b) Pasa por los puntos A y B (utiliza la gráfica para identificarlos) 

 

c) Si definimos la Tasa de variación media de una función 𝑓(𝑥) en un 

intervalo [𝑥1, 𝑥2] como: 

𝑇𝑉𝑀 𝑓[𝑥1, 𝑥2] =
𝑓(𝑥2) − 𝑓(𝑥1)

𝑥2 − 𝑥1
 

¿Cuál será la Tasa de Variación media de la función 𝑓(𝑥) = 𝑥2 en el 

intervalo [0, 2]?  

d) ¿Qué relación tiene con el valor de la pendiente de la función en un 

punto? 

e) ¿Conoces otra forma para encontrar la pendiente sin usar los puntos? 
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2. De las siguientes imágenes, identifica cuándo la pendiente es negativa, positiva, 

cero o no existe.  

PENDIENTE DE UNA CURVA 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

3. De acuerdo con los puntos anteriores, ¿qué entiendes por pendiente de una recta? 

4. Cuándo identificas que es: 

a) Negativa. 

b) Positiva. 

c) Cero. 

d) No existe. 

5. ¿De estas imágenes cuáles corresponden a rectas tangentes y cuáles a rectas 

secantes? 

RECTAS SECANTES Y TANGENTES 

 
(a) 

 
(b) 
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(c) 

 
(d) 

6. ¿Qué entiendes por recta tangente y recta secante? 

El tipo de resolución que esperamos de los estudiantes se halla en el Anexo III. 
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D. LAS RAZONES DE SER DEL OBJETO MATEMÁTICO 

 

D.1. Razón o razones a tener en cuenta en la introducción escolar del objeto 

matemático 

Enseñaremos el concepto de derivada partiendo de sus interpretaciones física y 

geométrica: 

 Interpretación física: la tasa de variación media y, posteriormente, la instantánea 

son conceptos cercanos al conocimiento de los alumnos y existen muchos ejemplos 

en la naturaleza que podrán ser expuestos. Luego entenderían la necesidad de la 

derivada para conocer el comportamiento de determinadas situaciones físicas o 

ciertas poblaciones u organismos.  

 Interpretación geométrica: la tangente a una curva comenzando con las 

pendientes de las funciones más elementales o el significado de máximos o 

mínimos de una función de manera intuitiva ofrecen razones de ser válidas para los 

alumnos.  

A partir de estos enfoques, sólo habrá que formalizar las definiciones hasta la 

función derivada.  

D.2. ¿Coinciden con las razones históricas que dieron origen al objeto? 

Tal y como viene reflejado en el estudio sobre la faceta epistémica del 

conocimiento didáctico-matemático sobre la derivada de Pino-Fan, Díaz y Font (2011), 

existen nueve significados parciales distintos de la derivada en la historia, cada uno de 

los cuales, vinculado con objetos y procesos. Luego para alcanzar una comprensión 

global de la derivada habría que abarcar dichas configuraciones:  

 CE1: La tangente en la matemática griega. 

 CE2: Variación en la edad media. 

 CE3: Métodos algebraicos para hallar tangentes. 

 CE4: Concepciones cinemáticas para el trazado de tangentes. 



UNA PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA DERIVADA EN EL 

BACHILLERATO DE CIENCIAS SOCIALES 

 

 

16 

 

 CE5: Ideas intuitivas de límite para el cálculo de máximos y mínimos. 

 CE6: Métodos infinitesimales en el cálculo de tangentes. 

 CE7: Cálculo de fluxiones de Newton. 

 CE8: Cálculo de diferencias de Leibniz.  

 CE9: La derivada como límite. 

La consideración conjunta de los elementos, y sus relaciones, ilustrados en el 

siguiente esquema, es lo que conforma, primordialmente, el significado epistémico 

global de la derivada. 

 

D.3. Diseño de uno o varios problemas que se constituyan en razones de ser 

de los distintos aspectos del objeto matemático a enseñar.  

Ante los resultados obtenidos en la investigación recogida por Vrancken y Engler 

(2014), en la que se pretendía conocer cuál era la manera más adecuada para enseñar el 

concepto de derivada para que los alumnos comprendieran y encontraran el sentido de 

los conceptos y procedimientos que constituyen dicho conocimiento matemático, 
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consideramos oportuno la incorporación de dichos ejercicios, con ligeras 

modificaciones, como medio para justificar la existencia de la derivada.  

Finalmente, para que los alumnos desarrollen ellos mismos la necesidad del objeto 

matemático que estamos estudiando, lo cual consideramos puede motivarles para el 

aprendizaje del mismo, planteamos 2 actividades: la primera, de un contexto cercano a 

los alumnos, vinculada a la interpretación física de la derivada; y la segunda, 

relacionada con su interpretación geométrica, la cual favorece su compresión. Para ver 

las soluciones de ambos ejercicios véase Anexo IV. 

D.3.1. Ejercicio 1: Un viaje a Zaragoza 

En el gráfico se observa la representación de la distancia recorrida por un auto en 

función del tiempo desde un pueblo de la provincia de Teruel a Zaragoza. 

 

 

 

 

  

 

a) ¿Cuál es la distancia total recorrida por el coche? ¿Cuánto tiempo duró el viaje? 

¿Cuál fue la velocidad media del auto a lo largo de todo su recorrido? 

b) ¿Cuál fue la velocidad media en el trayecto que realizó desde que pasó por el 

control policial hasta que entró en la provincia de Zaragoza? 

c) ¿Cuál fue la velocidad media durante los primeros 15 minutos? ¿Y si no se 

tienen en cuenta los intervalos de tiempo en que estuvo parado?  

d) ¿Cuánto marca el velocímetro del auto cuando transcurrió un minuto de haber 

salido? Justifique su respuesta.  
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D.3.2. Ejercicio 2. Rectas tangentes 

 

a) Dada la gráfica, ¿cuál es la velocidad de la 

bola en el instante 𝑡 = 1 segundo? 

 

 

b) En cada una de las siguientes gráficas, calcula la pendiente de la recta tangente 

que une los puntos A y B. Dibuja la recta. 

c) Dibuja la recta tangente a la curva que pasa por A. ¿Qué relación existe entre 

dicha pendiente y la velocidad pedida en el primer apartado? 
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D.4. Metodología a seguir en su implementación en el aula.  

La implementación de estos problemas en el aula la realizaremos por pequeños 

grupos de 2 o 3 alumnos, de manera que se garantice que todos los estudiantes logren 

relacionar las actividades realizadas con el objeto matemático que se introducirá 

posteriormente. 

Así, los grupos irán trabajando, obteniendo estrategias, ideas y procedimientos 

para la resolución de las preguntas formuladas. Asimismo, dichos métodos de 

resolución se irán institucionalizando en el aula de manera que finalmente todos nos 

enriquezcamos con los argumentos y pensamientos de los demás. Además este tipo de 

debate permite al alumnado que desarrolle su expresión matemática y razonamiento 

lógico.  
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E. EL CAMPO DE PROBLEMAS 

 

E.1. Diseño de los distintos tipos de problemas a presentar en el aula 

Atendiendo a los campos de problemas formulados en primer apartado de la 

propuesta, y los libros de texto usados para fundamentar nuestro estudio, hemos 

elaborado la siguiente lista de problemas resueltos en Anexo V:  

E.1.1. Tasas de variación media e instantánea 

PROBLEMA 1 

Se estima que, dentro de 𝑡 años, la tirada de un periódico local será 𝐶(𝑡) =

50𝑡2 + 100𝑡 + 2000 ejemplares. 

a) Calcula la tasa de variación media en los próximos 3 años. 

b) Halla la tasa de variación instantánea en el tercer año. 

PROBLEMA 2 

Esta gráfica muestra la longitud del feto durante el embarazo: 

Estudia el crecimiento medio en los intervalos [5,15] y [20,30] y di en qué periodo 

es mayor el crecimiento.  
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E.1.2. Problemas de cálculo de derivada de una función en un punto 

mediante su definición formal  

Hemos sentido la necesidad de presentar este campo de problemas no solo para 

que los alumnos practiquen sino para que conciban la derivada como cociente 

incremental.  

PROBLEMA 3 

Calcula la derivada de las siguientes funciones en los puntos que se indica 

mediante la definición formal de derivada: 

a) 𝑓(𝑥) = 𝑥2, en 𝑥 = −2   b)  𝑓(𝑥) = 𝑥3 + 𝑥2, en 𝑥 = 1   

E.1.3. Cálculo de derivadas mediante las reglas de derivación  

El cálculo de las derivadas usando las reglas de derivación proporciona a los 

alumnos una herramienta efectiva que deben aprender a utilizar con agilidad, por ello 

creemos conveniente introducir este tipo de ejercicios dentro de nuestra propuesta 

didáctica.  

PROBLEMA 4 

Halla la función derivada de las siguientes funciones usando las reglas de 

derivación:  

a) 𝑓(𝑥) = 5𝑥2 + 7𝑥 − 2√𝑥  c) 𝑓(𝑥) =
𝑒𝑥·cos 𝑥

2𝑥+4
 

b) 𝑓(𝑥) = (𝑠𝑒𝑛 𝑥) (𝑥2 +
𝜋

2
)  d)𝑓(𝑥) =

ln 𝑥2

𝑥
 

E.1.4. Problemas de continuidad y derivabilidad  

En este bloque englobaremos tanto los problemas de verificación de la 

derivabilidad de una función como aquellos en los que aparezcan parámetros que deban 

ser determinados. 
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PROBLEMA 5 

Estudia la derivabilidad y continuidad de las siguientes funciones: 

a) 𝑓(𝑥) = {
𝑥2 − 2𝑥, 𝑥 < 2 
2𝑥 − 4, 𝑥 ≥ 2

  b) 𝑓(𝑥) = |𝑥 − 1| 

PROBLEMA 6 

Calcular el valor de 𝑎 y 𝑏 para que la función 𝑓(𝑥) = {
𝑥3 − 𝑥, 𝑥 < −1

𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥, 𝑥 ≥ −1
 sea 

derivable. 

E.1.5. Recta tangente y recta normal  

PROBLEMA 7 

La recta tangente a una curva en un punto puede cortar a la curva en otro punto. 

Averigua, si existe, el punto que corta la recta tangente a la curva 𝑓(𝑥) = 𝑥3 en 

𝐴(1,1). 

PROBLEMA 8 

¿En qué puntos son horizontales las rectas tangentes a la curva 𝑓(𝑥) = 𝑥3 −

2𝑥2 + 𝑥 − 2?  

PROBLEMA 9 

Halla la ecuación de la recta tangente a la parábola 𝑦 =
𝑥2

2
+ 1 que sea paralela a 

la recta 𝑦 = 𝑥 + 3. 

E.1.6. Estudio y representación de funciones  

PROBLEMA 10 

Razona cuál es el dominio de definición de la función 𝑓(𝑥) =
1

𝑥2 + 𝑥2. Calcula, si 

existen, los máximos y mínimos relativos de 𝑓. ¿Tiene algún punto de inflexión? 
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PROBLEMA 11 

Estas gráficas representan las funciones derivadas de las funciones 𝑓, 𝑔, ℎ y 𝑗: 

 

 

 

 

a) ¿Cuáles de estas funciones tienen puntos cuya derivada se anula? 

b) ¿Cuál de estas gráficas es la función derivada de una función polinómica de 

primer grado? 

c) ¿Y de una función polinómica de segundo grado? 

d) ¿Cuál de las gráficas es la representación de una función polinómica de segundo 

grado? 

PROBLEMA 12 

Dada la función 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 8𝑥2 +
1

𝑥
, calcula sus intervalos de concavidad y 

convexidad. 

E.1.7. Problemas de optimización 

PROBLEMA 13 

Con dos piezas cuadradas de 36cm de lado hacemos la operación siguiente: 

  

 

¿Cuánto debe valer 𝑥, el lado del cuadradito 

que recortamos para que el volumen de la caja sea 

máximo? 
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PROBLEMA 14 

Se sabe que el rendimiento, 𝑟 en %, de un estudiante que realiza el examen en una 

hora viene dado por 𝑟(𝑡) = 300𝑡(1 − 𝑡) siendo 0 ≤ 𝑡 ≤ 1, 𝑡 en horas. Averigua 

cuando su rendimiento será máximo. 

E.2. Modificaciones de la técnica inicial necesarias para la resolución de 

dichos problemas 

En el primer campo de problemas, trabajaremos la interpretación física de la 

derivada. Comenzando con la tasa de variación media en dos instantes que iremos 

aproximando hasta introducir la tasa de variación instantánea.   

En el segundo campo de problemas, tras haber entendido el sentido físico de la 

derivada como tasa de variación instantánea, daremos la definición formal de la 

derivada. Nos valdremos de ella, para justificar las reglas de derivación. 

En el tercer campo de problemas, una vez argumentadas las reglas de derivación, 

las aplicaremos a funciones concretas, variando en ocasiones entre la definición formal 

y el uso de estas reglas para verificar que los resultados obtenidos son análogos.  

En el cuarto bloque de problemas haremos frente a cuestiones de continuidad y 

derivabilidad, mezclando cuestiones de estudio con otras en las que habremos de 

garantizar estos aspectos determinando ciertos parámetros. Procuraremos respaldar los 

resultados con las gráficas de las diferentes funciones.  

En el quinto campo de problemas regresaremos a los fundamentos de la derivada 

desde su interpretación geométrica como pendiente de la recta tangente a la función en 

un punto. Nos apoyaremos de GeoGebra u otros recursos para facilitar el entendimiento 

de este aspecto. 

A continuación, volveremos con el sexto campo de problemas, al estudio y 

representación de funciones. Una vez entendidos los fundamentos de la derivada como 

pendiente de la recta tangente, usaremos dichos conceptos para introducir el cálculo de 

extremos relativos y, a partir de ahí, curvatura y puntos de inflexión.  
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Finalmente, dedicaremos el último bloque de problemas, a la aplicación más 

cercana a la realidad de todo este conocimiento concerniente a la derivación, a la 

optimización. Creemos que una vez entendido el cálculo de extremos relativos, será más 

intuitiva la resolución de problemas de optimización, los cuales, al ser contextualizados, 

tienden a cerrar el círculo de contenidos.  

E.3. Metodología a seguir para su implementación en el aula 

Para la implantación el aula iremos alternando explicaciones y problemas que las 

respalden, ya que esto prepara a los alumnos para los siguientes contenidos y los vuelve 

más receptivos.  

El trabajo en clase se realizará en pequeños grupos de 3 o 4 personas. Trataremos 

de animar a la participación: preguntas, argumentos, soluciones alternativas, resolución 

de dudas de compañeros… siempre creando un ambiente distendido en el que no 

existirán respuestas incorrectas o preguntas inadecuadas.  

Este nivel de disposición y trabajo se irá consiguiendo de manera progresiva, por 

lo que comenzaremos con ejercicios más sencillos, que fomenten su autoconfianza en la 

materia, junto con otros de mayor complejidad pero más guiados. La idea es que vayan 

desarrollando ellos mismos estrategias de resolución adecuadas.  

Con ello, queremos indicar que la institucionalización en el aula de la teoría del 

tema la realizara el docente, mientras que aquella que haya surgido del trabajo en clase 

o en casa la realizarán los propios alumnos.   
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F. LAS TÉCNICAS 

 

F.1. Diseño de los distintos tipos de ejercicios a presentar en el aula 

Es necesario elaborar una amplia lista de ejercicios que permitan ejercitar y 

afianzar las distintas técnicas descritas en el apartado B y cuya resolución está en el 

Anexo VI del documento. 

EJERCICIO 3:  

Para 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 1 y con ayuda de la calculadora, halla: 

a) 𝑇𝑉𝑀 𝑓[1,100]    d) 𝑇𝑉𝑀 𝑓[1; 1.1] 

b) 𝑇𝑉𝑀 𝑓[1,10]     e) 𝑇𝑉𝑀 𝑓[1; 1.01] 

c) 𝑇𝑉𝑀 𝑓[1,2]     f) 𝑇𝑉𝑀 𝑓[1; 1.001] 

EJERCICIO 4:  

Tras haber hecho el ejercicio anterior, responde: 

a) ¿A qué valor crees que se aproximará 𝑇𝑉𝑀 𝑓[1; 1.0001]? 

b) ¿Cuál será el valor de la 𝑇𝑉𝐼 𝑓(1)? 

EJERCICIO 5:  

Halla la función derivada de las siguientes funciones, aplicando la definición: 

a) 𝑓(𝑥) =
5𝑥−3

2
     c)  𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 7𝑥 − 1 

b) 𝑓(𝑥) =
𝑥2−5𝑥

3
     d)  𝑓(𝑥) =

𝑥−1

𝑥
 

Ahora vamos a poner un ejemplo de un ejercicio en el que haya que aplicar las 

reglas de derivación. Sin embargo, en el día a día del aula, esto se haría más 

paulatinamente: comenzaríamos con ejercicios de derivación de las funciones 

elementales, principalmente constantes y potenciales, luego introduciríamos las 

trigonométricas, exponenciales y logarítmicas, realizaríamos ejercicios de suma y resta 
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de funciones, productos y cocientes y finalmente, implementaríamos la regla de la 

cadena. 

EJERCICIO 6:  

Aplica las reglas de derivación y simplifica si es posible: 

a) 𝑓(𝑥) = (5𝑥 − 2)3    e)  𝑓(𝑥) = (
𝑥

2
)

3

· 𝑒2𝑥+1 

b) 𝑓(𝑥) = 3 cos(𝑥 + π)    f) 𝑓(𝑥) = tan(3𝑥) 

c) 𝑓(𝑥) = ln(1 − 3𝑥2)4    g)  𝑓(𝑥) =
𝑥2

𝑥+1
 

d) 𝑓(𝑥) =
𝑒𝑥−3

5
     h)  𝑓(𝑥) =

1

3𝑥
+ √𝑥 

EJERCICIO 7:  

En la gráfica, en verde, de la función 𝑦 = 𝑓(𝑥) adjunta, se han señalado cinco 

puntos: A, B, C, D y E. 

 

 

 

 

 

En cada uno de ellos está trazada la recta tangente, cuya pendiente se puede 

calcular. Expresa los resultados usando expresiones como 𝑓′(𝑎) = ⋯ 

EJERCICIO 8:  

Estudia el crecimiento y decrecimiento de las siguientes funciones: 

a) 𝑓(𝑥) = 𝑥3 + 3𝑥    c)  𝑓(𝑥) = √𝑥 

b) 𝑓(𝑥) =
1

𝑥
     d)  𝑓(𝑥) =

𝑥−1

𝑥+2
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EJERCICIO 9:  

Calcula para que valores de 𝑥 se producen los máximos y mínimos de las 

siguientes funciones: 

a) 𝑓(𝑥) = 2𝑥3 − 3𝑥2 − 12𝑥 + 8 b)  𝑓(𝑥) = −3𝑥4 + 4𝑥3 + 36𝑥2 − 90 

EJERCICIO 10:  

Estudia la curvatura de la función 𝑓(𝑥) = ln(𝑥2 + 1). 

F.2. Técnicas o modificaciones de una técnica que se ejercitan con ellos 

Las técnicas que se ejercitan con los ejercicios propuestos son las ya citadas en el 

apartado B y que recordamos a continuación: 

 Cálculo de las Tasas de variación media e instantánea. 

 Obtención de la derivada en un punto como límite de la Tasa de variación media 

en ese punto. Definición formal de la derivada. 

 Reglas de derivación. 

 Interpretación gráfica. 

 Crecimiento y decrecimiento de una función. 

 Máximos y Mínimos. 

 Estudio de la derivada segunda. Curvatura.  

F.3. Adecuación de las técnicas a los campos de problemas asociados al objeto 

matemático 

Vamos a relacionar cada una de las técnicas con el campo de problemas en la que 

se utiliza por medio de la siguiente tabla:  

TÉCNICA CAMPO DE PROBLEMAS 

Cálculo de las Tasas de variación media e instantánea CP1 

Definición formal de la derivada CP1, CP2 

Reglas de derivación CP3, CP5, CP6, CP7 

Interpretación gráfica CP5, CP6 

Crecimiento y decrecimiento de una función CP6 

Máximos y mínimos CP6, CP7 

Curvatura CP6 
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F.4. Metodología a seguir en su implementación en el aula 

Durante las clases, se explicarán las distintas técnicas, las cuales justificaremos, 

bien mediante razonamientos intuitivos o usando técnicas ya probadas. Todas las 

situaciones serán relacionadas con su interpretación gráfica tal y como se muestra en la 

resolución de los ejercicios del apartado. 

Por ello, los ejercicios propuestos serán aplicaciones directas de las técnicas 

estudiadas y servirán para adquirir habilidad en su uso.  
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 G. LAS TECNOLOGÍAS 

 

G.1. Razonamientos a seguir para justificar las técnicas 

Cálculo de las Tasas de variación media e instantánea  

La tecnología que justifica la técnica de cálculo de la tasa de variación media es la 

de esquema de prueba de tipo axiomático, ya que es una definición en si misma lo que 

estamos aplicando. También se podría justificar apelando a los conocimientos previos 

de los alumnos acerca de cómo se realiza una media.  

En cuanto a la tasa de variación instantánea, el argumento que utilizaremos será 

de tipo intuitivo recurriendo a la tasa de variación media cuando se trata de puntos muy 

cercanos en los que se emplean límites.  

Definición formal de la derivada 

La demostración de esta técnica es intrínseca a ella misma ya que vuelve a tratarse 

de una definición. No obstante, podemos relacionarla con la tasa de variación 

instantánea si los estudiantes necesitan un razonamiento más sencillo e irreflexivo.  

Reglas de derivación 

La justificación provendrá de la aplicación de la definición formal de la derivada 

tal y como hemos planteado en el ejercicio 3 del apartado anterior para casos concretos. 

Aplicaremos el esquema de prueba transformacional para convertir unas funciones en 

otras más sencillas en las que hubiéramos validado las reglas de derivación y en los 

casos más complejos, como la regla de la cadena, usaremos un esquema de prueba 

inductivo, en otras palabras, mostraremos varios ejemplos y consideraremos que se 

extiende a cualquiera. La prueba preformal también será otro mecanismo al que 

apelaremos en tanto en cuanto sean los alumnos quienes apliquen la definición a 

funciones concretas.  
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Interpretación gráfica 

Para argumentar que la derivada es asimismo la pendiente de la recta tangente en 

el punto nos valdremos de graficas de funciones en las que se pueda calcular la 

pendiente como 𝑚 =
∆𝑦

∆𝑥
 y compararemos los resultados con el valor de la función 

derivada en el punto de tangencia para que vean que es análogo. Iremos complicando 

las funciones usando soporte informático como GeoGebra para validar el resultado en 

general. Otro recurso que usaremos será relacionar la definición de pendiente que 

acabamos de mencionar con la tasa de variación media ya que es sencillo ver que son 

equivalentes y, llegados a este punto, los alumnos reconocerán la relación entre la tasa 

de variación media y la derivada. 

Crecimiento y decrecimiento de una función 

Comprendida ya la interpretación gráfica de la deriva, es inmediato comprobar 

que está vinculada con el crecimiento y decrecimiento de una función ya que la derivada 

nos dice como es la pendiente de la función en un punto. Luego estaríamos basándonos 

en un esquema de prueba axiomático. 

Máximos y mínimos 

Asimilados los conceptos anteriores, la obtención de máximos y mínimos se da 

naturalmente ya que es lógico pensar que si una función crece y luego decrece existirá 

un punto en el que alcance un máximo y recíprocamente, si decrece y luego crece, un 

mínimo. Además, el método de obtención, igualando la derivada a 0, surge de un 

razonamiento similar: las pendientes varían progresivamente, es decir, para pasar de 

positiva a negativa o viceversa, habremos pasado por una pendiente horizontal o nula. 

Curvatura   

El estudio con la función derivada es inmediato sólo habría que establecer a qué 

denominamos cóncava y a que convexa. De este estudio razonado surge la idea de que 

si 𝑓′ es creciente, la función es convexa y si 𝑓′ es decreciente, es cóncava.  
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Del mismo modo, aplicando los conocimientos sobre la interpretación gráfica a la 

derivada segunda, se obtiene 

𝑓′′(𝑥) > 0 → 𝑓′(𝑥) creciente → 𝑓 convexa  

𝑓′′(𝑥) < 0 → 𝑓′(𝑥) decreciente →  𝑓 cóncava   

G.2. Quién (profesor, alumnos, nadie) va a asumir la responsabilidad de 

justificar las técnicas 

La justificación de las técnicas la realizará el docente, quien, tal y como hemos 

indicado en el apartado anterior, recurrirá a los conocimientos previos de los alumnos, a 

TIC o a argumentos ya probados.  

Por otro lado, dejará a los estudiantes realizar justificaciones del tipo intuitivo o 

los incitará a probar algunas demostraciones aplicadas a casos concretos para despertar 

su curiosidad matemática y que sean parte activa de su propio proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

G.3. Diseño del proceso de institucionalización de los distintos aspectos del 

objeto matemático 

La institucionalización de las tecnologías se hará siguiendo la secuenciación que 

hemos utilizado durante todo el texto ya que, de esta manera, se parte del sentido físico 

de la derivada, próximo a los alumnos por su formación precedente.  

Posteriormente, incluiremos formalismos tales como la definición y las reglas de 

derivación que requieren de un grado de abstracción mayor, para volver con el sentido 

geométrico que, a la par que cercano, cierra de alguna manera el sentido de la derivada 
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y sirve para asentar los conceptos ya explicados así como para ampliar con las técnicas 

necesarias para el estudio de funciones y los problemas de optimización. 

G.4. Metodología a seguir en su implementación en el aula 

Partiendo de los ejercicios que hemos propuesto como razones de ser, se 

despertará el conocimiento previo necesario para afrontar la unidad. De esta manera 

serán los propios alumnos quienes sientan la necesidad de un nuevo concepto al que 

denominaremos función derivada. 

Se institucionalizará la definición formal de la derivada y los alumnos realizarán 

ejercicios de asimilación y práctica de la técnica. Una vez la integren, se aplicará como 

una herramienta, que tanto docente como alumnado, deberán usar para desarrollar las 

reglas de derivación. Dichas reglas requerirán ser ejercitadas realizando numerosos 

ejercicios que les permitan dominar la técnica de derivación. 

La interpretación geométrica de la derivada servirá para unificar los conceptos de 

derivada en un punto y recta pendiente en dicho punto. Se forzará la comprensión de 

este hecho fundamental ejemplificándolo con resultados analíticos y gráficos que 

respaldaremos con la herramienta GeoGebra.  

La visualización gráfica del concepto derivada evocará resultados como los 

máximos y mínimos de una función. Estos resultados, en vez de ser introducidos por el 

profesor, serán dilucidados por los alumnos mediante ejercicios guiados.  

Finalizaremos la unidad didáctica con problemas de optimización, que al estar 

contextualizados motivarán al alumno en la adquisición de la derivada como un todo: 

concepto, técnicas y tecnologías. 
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H. LA SECUENCIA DIDÁCTICA Y SU CRONOGRAMA 

 

SESIÓN INSTITUCIONALIZACIÓN DURACIÓN 
EJEMPLO DE 

ACTIVIDADES 
TIPO DE ACTIVIDAD DURACIÓN 

S1 
Explicación de las conclusiones a las que vayan 

llegando los alumnos realizando los ejercicios 

Ejercicio introductorio 

Ejercicios 1 y 2 (*) 

Razón de ser. Despertar de 

conocimientos previos 
55’ 

S2 Sentido físico: TVM y TVI 15’ 
Ejercicios 3 y 4 Práctica de la técnica 20’ 

Problemas 1 y 2 TVM y TVI 20’ 

S3 

Repaso inicial 5’ Problemas 1 y 2 Corrección 10’ 

Derivada: definición formal 15’ 
Ejercicio 5 Práctica de la técnica 

25’ 
Problema 3 Práctica de la técnica 

S4 

Repaso inicial 5’    

Reglas de derivación: funciones 

elementales 
20’ 

Ejercicio 6 

Problema 4 
Práctica de la técnica 30’ 

S5 

Repaso Inicial 5’ 

Ejercicio 6 

Problema 4 

Corrección  10’ 

Reglas de derivación: 

exponencial, logarítmica y 

funciones trigonométricas 

15’ Práctica de la técnica 25’ 

S6 

Repaso inicial 10’ 
Ejercicio 6 

Problema 4 

Corrección  10’ 

Reglas de derivación: suma, 

producto, cociente y composición 
20’ Práctica de la técnica 15’ 

S7 

Repaso inicial 10’ 
Ejercicio 6 

Problema 4 
Corrección  20’ 

Interpretación geométrica:  

recta tangente 
10’ Ejercicio 7 Práctica de la técnica 15’ 

(*) Solo se harán esos ejercicios.  
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SESIÓN INSTITUCIONALIZACIÓN DURACIÓN 
EJEMPLO DE 

ACTIVIDADES 
TIPO DE ACTIVIDAD DURACIÓN 

S8 Repaso inicial 10’ 

Ejercicio 7 Práctica y corrección 10’ 

Problemas 7,8 y 9 
Relación entre la recta tangente  

y la derivada. Corrección  
35’ 

S9 

Estudio de una función: 

Derivabilidad y continuidad 
15’ Problemas 5 y 6 

Derivabilidad y continuidad 

de una función 
20’ 

Estudio de una función: 

crecimiento y decrecimiento 
10’ Ejercicio 8 

Estudio del crecimiento y 

decrecimiento de una función 
10’ 

S10 

Repaso inicial 10’ 
Problemas 5 y 6 

Ejercicio 8 
Corrección 20’ 

Estudio de una función: 

máximos y mínimos relativos 
10’ Ejercicio 9 Aplicación de la técnica 15’ 

S11 
Repaso inicial 10’ Ejercicio 9 Corrección 15’ 

Optimización 5’ Problemas 13 y 14 Problemas de optimización 25’ 

S12 

Repaso inicial 5’ 
Problemas 13 y 14 Corrección 15’ 

Problemas 13 y 14 Aplicación y corrección 20’ 

Estudio de una función: curvatura 10’ Ejercicio 10 
Regiones de concavidad y 

convexidad de una función  
5’ 

S13 Repaso inicial 5’ 

Ejercicio 10 Corrección 15’ 

Problemas 10, 11 y 12 
Estudio completo de  

una función. Corrección  
35’ 

S14 Repaso general + Resolución de posibles dudas 55’ 

S15 PRUEBA ESCRITA 55’ 

S16  Corrección de la prueba escrita + Entrega exámenes corregidos  55’ 
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I. LA EVALUACIÓN 

 

I.1. Prueba escrita (de una duración aproximada de una hora) para evaluar 

el aprendizaje realizado por los alumnos 

Presentamos las cuestiones que tendrán que dilucidar los alumnos como parte de 

la evaluación de la asignatura. Cabe destacar que la prueba valdrá solo en 90% de la 

nota concerniente al tema por lo que la hemos valorado con 9 puntos. El otro 10% de la 

calificación se concederá a los alumnos que participen activamente en el aula y tengan 

una buena predisposición hacia el trabajo.  

El tiempo estipulado para la realización de dicho examen será de los 55 minutos 

que dura la clase de matemáticas.  

 Preguntas 

Ejercicio 1. Deriva las siguientes funciones: (1.5 puntos)  

a) 𝑓(𝑥) = 4√𝑥 − ln 𝑥2         b) 𝑔(𝑥) = (𝑥 − 1)2 · 𝑒5𝑥  

Ejercicio 2. Dada la función 𝑓(𝑥) =  𝑎𝑥3  + 𝑏𝑥, encontrar a y b de forma que 𝑓(2) = 4 

y que 𝑓 tenga un mínimo relativo en 𝑥 = 1. (2 puntos) 

Ejercicio 3. Dada la función 𝑓(𝑥) =
𝑥2+1

2𝑥
, calcular: 

a) Dominio de 𝑓. (0.5 puntos) 

b) Máximos y mínimos relativos, si existen. (1.5 puntos) 

Ejercicio 4. Los ingresos de una empresa vienen dados por la función 𝐼(𝑝) =
30𝑝2+10𝑝

𝑝
. 

Sabiendo que los costes vienen dados por 𝐶(𝑝) =
𝑝2

4
, calcular el precio para que la 

empresa maximice sus beneficios. (2 puntos) 

Ejercicio 5. Si 𝑓′(𝑎) = 0, ¿Cuál de estas proposiciones es cierta? Justifica tu respuesta. 

(1.5 puntos)  

a)  𝑓 tiene un máximo o un mínimo en 𝑥 = 𝑎. 

b) 𝑓 tiene un punto de inflexión en 𝑥 = 𝑎. 

c) 𝑓 tiene en el punto 𝑥 = 𝑎 una recta tangente paralela al eje OX. 
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I.2. Aspectos del conocimiento de los alumnos sobre el objeto matemático a 

evaluar con cada una de las preguntas de dicha prueba 

I.2.1. Campos de problemas, técnicas y tecnologías 

Veamos a qué campos de problemas pertenece cada una de las preguntas de la 

prueba escrita, qué técnicas necesitan los alumnos para contestarlas correctamente y 

cuáles son las tecnologías que sustentan dichas técnicas conforme a lo explicado en los 

apartados anteriores: 

Ejercicio 1 

Claramente podemos clasificar esta pregunta dentro de nuestro tercer campo de 

referencia, ya que está destinada a evaluar si los alumnos han aprendido las reglas de 

derivación. 

La técnica necesaria para su resolución sería, de la misma forma, la aplicación de 

las reglas de derivación y la tecnología que permite usarla podría ser tanto la de EP 

Axiomático, ya que dichas reglas habrían sido justificadas en el aula, como la de EP 

transformacional sin han utilizado sus conocimientos sobre funciones para modificar las 

dadas en otras más sencillas para poder aplicar las reglas que conocen. 

Ejercicio 2 

 Esta pregunta pertenece al campo de problemas denominado como CP7, ya que 

usamos los conocimientos que otorga la derivada en el estudio de una función, 

concretamente en el cálculo de un mínimo relativo para determinar los parámetros sobre 

los que nos preguntan. 

La técnica que precisamos para hallar la solución sería la de aplicación de la 

función derivada cuando sabemos que hay un extremo relativo para obtener los 

coeficientes de la función. La tecnología que lo justifica es el EP inductivo, ya que 

sabemos que para la obtención de mínimos relativos tenemos que igualar la derivada a 

cero, así que sabiendo que hay un mínimo, sabemos que la derivada de la función valdrá 

cero. 
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Ejercicio 3 

Esta cuestión pertenece al séptimo campo de problemas ya que tenemos que 

estudiar una determinada función. 

Las técnicas necesarias son las de la aplicación de las reglas de derivación y la 

aplicación de la función derivada para el cálculo de extremos relativos. Las posibles 

tecnologías relacionadas con el desarrollo del ejercicio serían el EP transformacional, en 

caso de que se transforme la función dada en otra equivalente que se pueda derivar más 

fácilmente, y el EP axiomático ya que hemos justificado previamente la interpretación 

geométrica de la derivada, luego, al cambiar el signo de la derivada tenemos un cambio 

de pendiente y por tanto, un extremo.  

Ejercicio 4 

Englobamos este ejercicio en el último campo de problemas, de optimización, 

particularmente aplicado al ámbito económico.  

Además del conocimiento que necesitan los alumnos sobre cómo obtener la 

función beneficio, diferencia entre ingresos y costes, se necesita también saber aplicar la 

derivada. Para justificar su uso, nos basaríamos en un EP axiomático ya que optimizar 

se resume en maximizar o minimizar una función, lo cual ya habríamos visto que se 

realiza haciendo cero la función derivada. 

Ejercicio 5 

Este problema podría ser clasificado como uno de contextualización matemática, 

sin embargo, nosotros lo situaremos dentro de los problemas de estudio de una función 

(apartados a y b) y de interpretación geométrica de la derivada (apartado c).  

La técnica necesaria para la resolución sería la aplicación de la función derivada o 

mejor dicho, su significado cuando estamos analizando funciones. La respuesta estaría 

argumentada en el EP axiomático ya que estamos aplicando la definición de derivada y 

las nociones de extremos, puntos de inflexión y recta tangente ya explicadas. 
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I.2.2. Tareas principales, auxiliares específicas y auxiliares generales 

Consideramos como tarea principal aquella que nos pide expresamente el ejercicio 

o encontrar el método de resolución adecuado y saber explicarlo, como tarea auxiliar 

específica, aquella que es necesaria para la resolución del ejercicio, que no es principal, 

y que involucra los conceptos matemáticos del curso y como tarea auxiliar general, las 

relacionadas con contenidos matemáticos pertenecientes a cursos previos. Una vez 

aclarados estos conceptos, pasamos a analizar cada uno de los ejercicios: 

Ejercicio 1 

Las tareas principales de este ejercicio serían la aplicación de las reglas de 

derivación. Como tareas auxiliares generales tendríamos la realización de cálculos 

aritméticos y la manipulación de funciones. No encontramos ninguna tarea auxiliar 

específica.   

Ejercicio 2 

Como tarea principal tendríamos el encontrar el método de resolución adecuado, 

es decir, saber que significa que la función tenga un mínimo en 𝑥 = 1. 

La tarea auxiliar específica es conocer las reglas de derivación y aplicarlas 

correctamente y como tareas generales podemos mencionar el saber que significa que 

𝑓(2) = 4, sustituir correctamente en la función y la derivada, resolver el sistema de 

ecuaciones resultante y no cometer errores de cálculo aritmético. 

Ejercicio 3 

Como tareas principales tenemos el cálculo del dominio de la función ya que se 

pide expresamente y conocer un método que permita obtener los máximos y mínimos de 

dicha función.   

Como tareas auxiliares específicas contamos con aplicar las reglas de derivación, 

reconocer que puntos optan a extremos relativos y el posible estudio de los intervalos de 

monotonía o el significado de la derivada segunda en el estudio de una función, y como 

auxiliar general tenemos la transformación de funciones, saber calcular las raíces de un 

polinomio, cálculo de un punto perteneciente a una función y de nuevo, la correcta 

realización de operaciones aritméticas.  
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Ejercicio 4 

La tarea principal vuelve a ser encontrar el método de resolución adecuado 

mientras que las tareas auxiliares específicas son aplicar las reglas de derivación y el 

procedimiento para el cálculo de máximos, y las generales incluyen conocer cómo se 

calcula la función de beneficio, la simplificación de una función, la resolución de una 

ecuación de primer grado.  

Ejercicio 5 

Este ejercicio es de comprensión de los conceptos vinculados con la derivada, por 

lo que podríamos pensar que la tarea principal es saber plasmar un argumento lógico 

que respalde nuestra opinión o por el contrario hallar un contraejemplo adecuado.  

Como tarea auxiliar especifica tenemos el conocimiento de la derivada para el 

análisis de una función o su interpretación geométrica. Como única tarea auxiliar 

general sería disponer de los conocimientos previos sobre rectas tangentes y paralelas.  

I.2.3. Estándares de aprendizaje 

Para elaborar este apartado hemos utilizado el Anexo II de la Orden 

ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato y se 

autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón 

(BOA 2/06/2016), en el que se establecen cuáles son los estándares de aprendizaje. 

Encontramos estándares de aprendizaje comunes a todas las preguntas:  

 Est.MCS.1.3.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos 

adecuados al contexto y a la situación. 

 Est.MCS.2.1.4. Realiza operaciones numéricas con eficacia, empleando 

cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o programas 

informáticos, utilizando la notación más adecuada y controlando el error 

cuando aproxima. 

 Est.MCS.3.5.2. Aplica las reglas de derivación para calcular la función 

derivada de una función y obtener la recta tangente a una función en un punto 

dado. 
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Ahora analizaremos los específicos de cada pregunta: 

Ejercicio 1 

En este ejercicio no se desarrollan más estándares a parte de los ya mencionados. 

Ejercicios 2 y 3 

 Est.MCS.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, 

relaciones entre los datos, condiciones, conocimientos matemáticos 

necesarios, etc.). 

 Est.MCS.1.3.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 

razonamientos explícitos y coherentes. 

Ejercicio 4 

 Est.MCS.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, 

relaciones entre los datos, condiciones, conocimientos matemáticos 

necesarios, etc.). 

 Est.MCS.1.3.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 

razonamientos explícitos y coherentes. 

 Est.MCS.1.7.4. Interpreta la solución matemática del problema en el 

contexto de la realidad. 

 Est.MCS.2.3.3. Realiza una interpretación contextualizada de los 

resultados obtenidos y los expone con claridad. 

 Est.MCS.3.2.2. Plantea problemas de optimización sobre fenómenos 

relacionados con las ciencias sociales, los resuelve e interpreta el resultado 

obtenido dentro del contexto. 

Ejercicio 5 

 Est.MCS.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, 

relaciones entre los datos, condiciones, conocimientos matemáticos 

necesarios, etc.). 

 Est.MCS.1.3.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 

razonamientos explícitos y coherentes. 
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 Est.MCS.2.3.3. Realiza una interpretación contextualizada de los 

resultados obtenidos y los expone con claridad. 

I.3. ¿Qué respuestas esperas en cada una de las preguntas en función del 

conocimiento de los alumnos? 

Vamos a considerar qué distintas respuestas correctas pueden ofrecer los alumnos 

y cuáles son los posibles errores que se pueden dar en la realización de la prueba escrita. 

I.3.1. Respuestas correctas 

Ejercicio 1. Deriva las siguientes funciones:   

a) 𝑓(𝑥) = 4√𝑥 − ln 𝑥2         b) 𝑔(𝑥) = (𝑥 − 1)2 · 𝑒5𝑥  

 

Respuesta y discusión 

a) Este apartado se podría resolver de diversas maneras ya que podemos reescribir 

la función de varias formas: 

𝑓(𝑥) = 4√𝑥 − ln 𝑥2 = 4𝑥1 2⁄ − 2 ln 𝑥 

Veamos primero qué se obtiene al derivar la primera igualdad: 

𝑓′(𝑥) = 4 (
1

2√𝑥
) −

2𝑥

𝑥2
=

2

√𝑥
−

2

𝑥
= 2 (

√𝑥

𝑥
−

1

𝑥
) = 2 (

√𝑥 − 1

𝑥
) 

Nótese que en los últimos pasos hemos manipulado la función para dar una 

mayor cantidad de posibles resultados, todos correctos. Ahora vamos a desarrollar 

la derivada de la segunda igualdad: 

𝑓′(𝑥) = 4 ·
1

2
· 𝑥−1 2⁄ −

2

𝑥
=

2

√𝑥
−

2

𝑥
 

También podría ser posible escribir la función como una combinación de las 

2 que hemos propuesto y seguiría siendo correcto. 

 

b) Esta función solo puede ser resuelta utilizando la derivada producto, ya sea de 

manera inmediata o desarrollando la identidad notable en primer lugar 𝑔(𝑥) =

(𝑥2 − 2𝑥 + 1) · 𝑒5𝑥. En el primer caso nos quedaría:  

𝑔′(𝑥) = 2(𝑥 − 1) · 𝑒5𝑥 + 5(𝑥 − 1)2 · 𝑒5𝑥 = (𝑥 − 1) · 𝑒5𝑥 · [2 + 5(𝑥 − 1)]

= (𝑥 − 1) · 𝑒5𝑥 · [2 + 5𝑥 − 5] = (𝑥 − 1)(5𝑥 − 3) · 𝑒5𝑥 
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Y en el segundo: 

𝑔′(𝑥) = (2𝑥 − 2) · 𝑒5𝑥 + 5(𝑥2 − 2𝑥 + 1) · 𝑒5𝑥

= [2𝑥 − 2 + 5(𝑥2 − 2𝑥 + 1)] · 𝑒5𝑥

= [2𝑥 − 2 + 5𝑥2 − 10𝑥 + 5] · 𝑒5𝑥 = (5𝑥2 − 8𝑥 + 3) · 𝑒5𝑥. 

Ambas soluciones son análogas puesto que (𝑥 − 1)(5𝑥 − 3) = 5𝑥2 − 8𝑥 + 3 

Ejercicio 2. Dada la función 𝑓(𝑥) =  𝑎𝑥3  + 𝑏𝑥, encontrar a y b de forma que 

𝑓(2) = 4 y que 𝑓 tenga un mínimo relativo en 𝑥 = 1. 

Respuesta y discusión 

La primera parte de la solución es única. Tenemos que plantear un sistema de 

ecuaciones aplicando las condiciones sobre la función que nos proporciona el 

enunciado:  

𝑓(2) = 4 → 8𝑎 + 2𝑏 = 4 

Que f tenga un mínimo relativo en 𝑥 = 1 quiere decir que 𝑓′(1) = 0. 

𝑓′(𝑥) = 3𝑎𝑥2 + 2 → 𝑓′(1) = 3𝑎 + 𝑏 = 0 

Así pues nos queda el siguiente sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas: 

{
8𝑎 + 2𝑏 = 4
3𝑎 + 𝑏 = 0

 

 

Que puede ser resuelto por reducción, igualación o sustitución: 

 

Reducción: 

{
8𝑎 + 2𝑏 = 4
3𝑎 + 𝑏 = 0

~ {
4𝑎 + 𝑏 = 2
3𝑎 + 𝑏 = 0

 ~ {
𝑎 = 2

3𝑎 + 𝑏 = 0
 

Para hallar b podríamos volver a usar reducción o sustituir el valor de a en la 

segunda ecuación 3 · 2 + 𝑏 = 0 → 𝑏 = −6. 

 

Igualación:  

Se podría despejar tanto a como b, nosotros en esta resolución vamos a despejar b 

por simplicidad: 

{
8𝑎 + 2𝑏 = 4
3𝑎 + 𝑏 = 0

 ~ {𝑏 =
4 − 8𝑎

2
= 2 − 4𝑎

𝑏 = −3𝑎

, 𝑏 = 𝑏 → 2 − 4𝑎 = −3𝑎 → 𝑎 = 2 → 𝑏 = −6 
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Sustitución: 

Nosotros vamos a despejar b de la segunda ecuación y sustituirla en la primera 

pero valdría cualquier otra alternativa: 

{
8𝑎 + 2𝑏 = 4

3𝑎 + 𝑏 = 0 → 𝑏 = −3𝑎
~ {

8𝑎 + 2(−3𝑎) = 4 → 8𝑎 − 6𝑎 = 4 → 2𝑎 = 4 → 𝑎 = 2 → 𝑏 = −6
𝑏 = −3𝑎

 

Ejercicio 3. Dada la función 𝑓(𝑥) =
𝑥2+1

2𝑥
, calcular: 

a) Dominio de 𝑓.  

b) Máximos y mínimos relativos, si existen.  

Respuesta y discusión 

a) Para el cálculo del dominio simplemente hay que estudiar, al ser una función 

racional, para qué valores se anula el denominador: 2𝑥 = 0 ↔ 𝑥 = 0, luego 

𝐷(𝑓) = 𝑅 − {0}. 

b) Para hallar los extremos relativos tenemos que comenzar calculando la derivada 

de la función que nos dan. Dicha derivada se puede calcular aplicando la regla de la 

derivada cociente o si transformamos la función en 𝑓(𝑥) = (𝑥2 + 1)(2𝑥)−1, 

aplicando la regla de cálculo de la derivada producto.  

 

Caso 1: 

𝑓′(𝑥) =
2𝑥(2𝑥) − 2(𝑥2 + 1)

(2𝑥)2
=

4𝑥2 − 2𝑥2 − 2

4𝑥2
=

2𝑥2 − 2

4𝑥2
=

𝑥2 − 1

2𝑥2
 

Caso 2: 

𝑓′(𝑥) = 2𝑥(2𝑥)−1 + (−1) · 2 · (2𝑥)−2(𝑥2 + 1) =
2𝑥

2𝑥
−

2(𝑥2 + 1)

(2𝑥)2

= 1 −
2(𝑥2 + 1)

4𝑥2
=

2𝑥2 − 𝑥2 − 1

2𝑥2
=

𝑥2 − 1

2𝑥2
 

Una vez calculada la función derivada, la igualamos a 0 para ver qué puntos 

optan a máximos y mínimos: 

𝑓′(𝑥) =
𝑥2 − 1

2𝑥2
= 0 → 𝑥2 − 1 = 0 → 𝑥 = −1, +1 
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Luego los posibles puntos serán aquellos que tienen como coordenada 𝑥 el -1 

o el 1. Para ver si lo son disponemos de 3 procedimientos distintos: 

Procedimiento 1: estudio de la función en un entorno reducido del punto 

{

𝑓(0.5) = 1.25

𝑓(1) = 1

𝑓(1.25) = 1.03

, luego tenemos un mínimo relativo en (1,1) 

{

𝑓(−1.5) = −1.08

𝑓(−1) − 1

𝑓(−0.5) = −1.25

, luego tenemos un máximo relativo en (-1,-1) 

Procedimiento 2: estudio de la monotonía con la primera derivada 

 (−∞, −1) (−1,0) (0,1) (1, +∞) 

𝑓′(𝑥) 
+ 

creciente 

- 

decreciente 

- 

decreciente 

+ 

creciente 

 

Como 𝑓 pasa de ser creciente a decreciente en 𝑥 = −1, sabemos que 𝑓 tendrá 

un máximo en (−1, −1) y  de manera análoga, como pasa de ser decreciente a 

creciente en 𝑥 = 1, tendrá un mínimo en (1,1). 

Procedimiento 3: Criterio de la derivada segunda 

Como su nombre indica, vamos a necesitar la segunda derivada, que al igual 

que en caso de la primera, puede ser calculada con la regla de la derivada cociente o 

la de la derivada producto tras manipular la función:  

Caso 1: 

𝑓′′(𝑥) =
2𝑥(2𝑥2) − 4𝑥(𝑥2 − 1)

(2𝑥2)2
=

4𝑥3 − 4𝑥3 + 4𝑥

4𝑥4
=

1

𝑥3
 

Caso 2: 

𝑓′(𝑥) = (𝑥2 − 1)(2𝑥2)−1 → 𝑓′′(𝑥) = 2𝑥(2𝑥2)−1 + (−1)(2𝑥2)−2(4𝑥)(𝑥2 − 1)

=
2𝑥

2𝑥2
−

4𝑥(𝑥2 − 1)

(2𝑥2)2
=

1

𝑥
−

4𝑥3 − 4𝑥

4𝑥4
=

1

𝑥
−

𝑥2 − 1

𝑥3
=

𝑥2 − 𝑥2 + 1

𝑥3

=
1

𝑥3
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Ahora sustituiremos nuestros candidatos a extremos en la segunda derivada: 

{
𝑓′′(−1) = −1 < 0

𝑓′′(1) = 1 > 0
, luego como la segunda derivada es negativa en 𝑥 = −1, 

tendremos un máximo en (-1,-1) mientras que como es positiva en 𝑥 = 1, 

tendremos un mínimo en (1,1).  

Nótese que las coordenadas 𝑦 de los extremos se han obtenido sustituyendo 

en la función original, NO en ninguna de sus derivadas.  

 

Ejercicio 4. Los ingresos de una empresa vienen dados por la función 𝐼(𝑝) =

30𝑝2+10𝑝

𝑝
. Sabiendo que los costes vienen dados por 𝐶(𝑝) =

𝑝2

4
, calcular el precio para 

que la empresa maximice sus beneficios.  

Respuesta y discusión 

Lo primero que hay que hacer para resolver esta pregunta es escribir la función 

beneficios como 

𝐵(𝑝) = 𝐼(𝑝) − 𝐶(𝑝) =  
30𝑝2 + 10𝑝

𝑝
−

𝑝2

4
 

Calcular el precio que maximice los beneficios quiere decir que hallemos la 𝑝 que 

hace que la función de beneficios tenga un máximo. Para derivar, podríamos operar y 

derivar  

𝐵(𝑝) =
120𝑝2 + 40𝑝 − 𝑝3

4𝑝
→ 𝐵′(𝑝)

=
(240𝑝 + 40 − 3𝑝2)4𝑝 − 4(120𝑝2 + 40𝑝 − 𝑝3)

(4𝑝)2

=
240𝑝 + 40 − 3𝑝2 − 120𝑝 − 40 + 𝑝2

4𝑝
=

120𝑝 − 2𝑝2

4𝑝
=

60 − 𝑝

2
 

O simplemente aplicar que la derivada de la resta es la resta de derivadas:  

𝐵′(𝑝) =
(60𝑝 + 10)𝑝 − (30𝑝2 + 10𝑝)

𝑝2
−

2𝑝

4
=

60𝑝2 + 10𝑝 − 30𝑝2 − 10𝑝

𝑝2
−

𝑝

2

=
30𝑝2

𝑝2
−

𝑝

2
= 30 −

𝑝

2
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Para poder simplificar las 𝑝2 tenemos que imponer que 𝑝 ≠ 0, pero es claro que 

𝑝 > 0, ya que 𝑝 es el precio de los productos. También podríamos resolverlo aplicando 

la derivada cociente como hemos hecho en los casos anteriores. 

Ahora solo queda imponer que 𝐵′(0) = 0: 

30 −
𝑝

2
= 0 →

𝑝

2
= 30 → 𝑝 = 60 Unidades monetarias.  

 

Ejercicio 5. Si 𝑓′(𝑎) = 0, ¿Cuál de estas proposiciones es cierta? Justifica tu 

respuesta.  

a)  𝑓 tiene un máximo o un mínimo en 𝑥 = 𝑎. 

b) 𝑓 tiene un punto de inflexión en 𝑥 = 𝑎. 

c) 𝑓 tiene en el punto 𝑥 = 𝑎 una recta tangente paralela al eje OX. 

Respuesta y discusión 

Con este ejercicio se pretende que los alumnos reflexionen sobre los 

conocimientos que han adquirido sobre derivación y aprendan a plasmarlos siguiendo 

un razonamiento lógico.  

a) Falso. Saber que 𝑓′(𝑎) = 0 es condición necesaria pero no suficiente para decir 

que tiene un extremo en 𝑥 = 𝑎, podría tratarse de un punto de inflexión. Por 

ejemplo, la función 𝑓(𝑥) = 𝑥3 + 1, que verifica que 𝑓′(0) = 0 pero no tiene un 

máximo o mínimo en 𝑥 = 0, lo que tiene es un punto de inflexión. Valdría con que 

los alumnos proporcionaran cualquier otro ejemplo en el que no se cumpliera. 

 

b) Falso. Para que fuera un punto de inflexión se tendría que dar también que 

𝑓′′(𝑎) = 0 y 𝑓′′′(𝑎) ≠ 0. También se podría poner un ejemplo. Sin ir más lejos la 

función constante 𝑓(𝑥) = 5. Dicha función no tiene puntos de inflexión y sin 

embargo 𝑓′(𝑥) = 0  ∀𝑥 ∈ 𝑅. 

 

c) Verdadero. La interpretación geométrica de la derivada nos dice que la derivada 

de una función en un punto coincide con la pendiente de la recta tangente en dicho 

punto. Es decir, que 𝑓′(𝑎) = 0 quiere decir que la pendiente de la recta tangente en 

a nuestra función en 𝑥 = 𝑎 vale 0, luego es una recta horizontal (pendiente nula) y 

por tanto, paralela al eje OX. 
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I.3.2. Posibles errores 

Analicemos ahora cuáles son los errores que se pueden cometer en la resolución 

de los distintos ejercicios.  

Ejercicio 1 

 Aplicación incorrecta de las técnicas de derivación. 

 Manipulación incorrecta de las funciones.  

 Equivocación al simplificar. 

 Fallos algebraicos: operación con signos, racionalizar,… 

Ejercicio 2 

 No entender el concepto de mínimo relativo.  

 No encontrar una buena táctica para la resolución del ejercicio. 

 Aplicar mal las reglas de derivación. 

 Sustituir incorrectamente en las funciones. 

 Aplicar incorrectamente el método de sustitución, igualación o reducción para 

resolver el sistema. 

 Fallos aritméticos y/o algebraicos.  

Ejercicio 3 

 Desconocimiento sobre lo que es el dominio de una función. 

 Planteamiento incorrecto del procedimiento de resolución. 

 Ignorancia de un método de cálculo válido de extremos relativos o mal uso del 

mismo. 

 Mal uso de las técnicas de derivación. 

 Incorrecto tratamiento o simplificación de funciones. 

 Sustituir incorrectamente. 

 Errores aritméticos y/o algebraicos. 

Ejercicio 4 

 Mala formulación de la función de beneficios. 

 Incultura acerca del objetivo del ejercicio y cómo alcanzarlo. 

 Uso incorrecto de las técnicas de derivación. 

 Mala gestión y manipulación de las funciones. 
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 Obtención de resultados imposibles y no explicitar que no pueden ser. 

 Fallos algebraicos. 

 No saber resolver ecuaciones de primer grado. 

Ejercicio 5 

 Confusión en la explicación. 

 Escaso dominio de la teoría. Falta de saberes.  

I.4. ¿Qué criterios de calificación vas a emplear? 

Tras la investigación de Mengual, Gorgorió y Albarracín (2013), creemos 

fervientemente en la necesidad de una rúbrica precisa para la corrección de la prueba 

escrita que pueda ser empleada por distintos correctores. Como tareas consideramos lo 

que pregunta explícitamente el enunciado de la pregunta, como subtareas aquellas tareas 

principales, auxiliares específicas o generales necesarias para resolverlo. Por ello, 

consideramos que para que un alumno obtenga la puntuación completa del ejercicio 

deberá realizar todas las subtareas correctamente y mala realización conllevara una 

penalización fijada o variable en función de que tan grave sea.  

EJERCICIO 1 

Tareas Subtareas Puntuación Penalización 

Encontrar las 

derivadas 

Aplicar reglas de derivación 

1.5 

1 punto 

Transformación de funciones Hasta 0.2 puntos 

Simplificación Hasta 0.3 puntos 

EJERCICIO 2 

Tareas Subtareas Puntuación Penalización 

Hallar a y b 

Encontrar un método de 

resolución adecuado 

2 

1 punto 

Aplicar reglas de derivación 0.2 puntos 

Sustituir correctamente en la 

función y la derivada 
Hasta 0.2 puntos 

Resolver el sistema de 

ecuaciones resultante 
Hasta  0.4 puntos 

Cálculo aritmético y 

algebraico 
Hasta 0.2 puntos 
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EJERCICIO 3 

Tareas Subtareas Puntuación Penalización 

Hallar el domino 

de la función 
 0.5 0.5 puntos 

Calcular sus 

extremos relativos 

Aplicar un método que 

permita obtener los máximos 

y mínimos 

1.5 

0.4 puntos 

Reglas de derivación 0.3 puntos 

Reconocer que puntos optan a 

extremos relativos 
Hasta 0.2 puntos 

Transformación de funciones Hasta 0.2 puntos 

Cálculo de un punto 

perteneciente a una función 
Hasta 0.2 puntos 

Operaciones aritméticas Hasta 0.2 puntos 

EJERCICIO 4 

Calcular el precio 

Escribir la función de 

beneficio 

2 

Hasta 0.4 puntos 

Optimización 0.8 puntos 

Reglas de derivación 0.3 puntos 

Manipulación de funciones Hasta 0.3 puntos 

Operaciones aritméticas Hasta 0.2 puntos 

EJERCICIO 5 

Tareas Subtareas Puntuación Penalización 

Encontrar la respuesta correcta 0.3 Hasta 0.3 puntos 

Justifica los 

razonamientos 

Argumentar teóricamente 
1.2 

0.7 puntos 

Proporcionar contraejemplos Hasta 0.5 puntos 
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K. ANEXOS 

 

I. COMPARATIVA LIBROS DE TEXTO 

Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I, de SM 

Tras haber presentado los temas Funciones y Límites y continuidad del bloque de 

análisis, se introduce la noción de derivada. 

Nombrando ciertas curiosidades que se pueden percibir en la naturaleza y 

haciendo hincapié en la definición de límite del tema anterior, cita algunos casos 

relacionados con hechos de la naturaleza, variaciones poblacionales o modelos 

económicos de donde surge la necesidad de derivar.  

  

Una vez justificada la razón de ser de nuestro objeto de estudio, el libro presenta 

un ejemplo sobre el crecimiento de dos empresas en función de los beneficios obtenidos 

mensualmente. Una vez lo resuelve, define de manera teórica la Tasa de variación 

media (TVM) y de ahí, la instantánea o pendiente, cuando las amplitudes de los 

intervalos son muy pequeñas. A continuación aplica dichos conceptos en la resolución 

de dos situaciones de la vida real.  

Relacionándolo con este último concepto, define la derivada de una función en un 

punto y, a partir de él y de la ecuación punto-pendiente de la recta, deduce cómo 
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calcular la recta tangente a una curva en un punto. También relaciona la continuidad en 

un punto con la derivabilidad. 

  

A continuación, institucionaliza los términos derivada de una función y derivadas 

sucesivas y muestra algunos ejemplos que resuelve mediante la definición de derivada y 

de manera gráfica. 

Posteriormente, menciona que, a raíz de la función derivada y de las reglas para el 

cálculo de límites, se pueden obtener las derivadas de las funciones elementales, aunque 

no lo justifica. Contrariamente, sí que prueba las derivadas de las operaciones 

elementales salvo la de la composición o regla de la cadena.     
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Finalmente, introduce los conceptos de crecimiento y decrecimiento de una 

función en un punto y los relaciona con su derivada en dicho punto. Además, clarifica 

dichas nociones con diversas gráficas que ayudan a vincular la existencia de extremos 

relativos (máximos y mínimos) con ellas. Asimismo, cuenta con la explicación de los 

extremos absolutos y proporciona un ejemplo resulto completo para un mejor 

entendimiento. Por otro lado, también desarrolla el uso de la derivación en la resolución 

de problemas optimización en una o varias variables. Todo ello ejemplificado con 

problemas de índole económico.  

El tema termina con un resumen recopilatorio de toda la teoría, más ejemplos 

resueltos, una variedad de actividades, un apartado denominado Entorno matemático 

con ejercicios que tratan de justificar la necesidad de la derivada en el día a día y 

problemas de evaluación. Por otra parte, durante toda la unidad, se hace referencia al 

entorno digital del libro en el que se dispone de más actividades de refuerzo y 

evaluación. 
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Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I, de Anaya. 

Tras desarrollar dos temas de funciones y otro de límites y continuidad, el libro de 

Anaya expone el de derivación.  

Dedica las dos primeras páginas de la unidad a introducir sus contenidos más 

importantes a través de los descubrimientos más destacados y los personajes históricos 

que los protagonizaron. En este caso, expone que la derivada surge ante la necesidad de 

determinar la recta tangente a una curva o hallar velocidades instantáneas en 

movimientos no uniformes y nombra a celebridades de la talla de Newton, Leibniz, 

Euler o Cauchy. Por último, plantea un problema estructurado sobre el movimiento de 

una partícula que desembocara en lo que hoy en día se conoce como derivada.  

  

A continuación, define directamente la Tasa de variación media y resuelve dos 

ejercicios para notar su utilidad.  

A diferencia del libro de SM, se introduce la derivada de manera analítica, como 

la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto y posteriormente, la formaliza. 

También, proporciona unas reglas sistemáticas para su cálculo y las emplea en la 

resolución de unos ejercicios. Además, contesta posibles preguntas referidas a la 

notación pertinente. 
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Una vez precisadas las reglas de cálculo y la notación, cita las derivadas de las 

funciones elementales y de las operaciones con derivadas sin demostrarlas. Con el 

objetivo de enseñar cómo se ponen en práctica el libro dispone de unos cuantos 

ejemplos. 

 

Finalmente, dedica un último punto a recalcar cuáles son los usos de la derivada: 

valor en un punto, cálculo de la recta tangente, obtención de los puntos en los que tiene 
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un cierto valor y los puntos singulares de la misma, optimización de funciones y 

representación de funciones polinómicas y racionales. Por supuesto, todo esto lo realiza 

de manera expositiva, sin justificaciones y utiliza los ejemplos para dar validez a sus 

argumentos. 

Una vez terminadas las explicaciones, el libro dispone de ejercicios y problemas 

resueltos, otros guiados y la habitual variedad de ejercicios de final del tema así como la 

autoevaluación.  

Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II, de ECIR. 

Este libro de segundo de bachillerato dedica dos temas a dilucidar todos los 

conceptos relacionados con la derivación. Sin embargo, en este apartado nos vamos a 

focalizar en el primero de ellos ya que es el puramente introductorio y el otro se centra 

en las aplicaciones del objeto matemático. 

Como acabamos de mencionar, el tema 7: derivada de una función, es un 

recordatorio de los contenidos vistos en el curso anterior. Por eso mismo, hace alusión 

al libro de primero y comienza directamente con la definición formal de la derivada de 

una función en un punto. A partir de ahí, explica la derivada en un intervalo y que la 

continuidad es una condición inmediata de la existencia de la derivada.  

 

A continuación, encontramos la interpretación física de nuestro objeto 

matemático. Primero determina que el cociente de la derivada coincide con la Tasa de 

variación media y con la pendiente de la recta secante y a posteriori que, su límite es 

decir, la derivada es igual a la pendiente de la recta tangente. Todo ello, respaldado por 

gráficas que ayudan a un mayor entendimiento. 
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Justo después, precisa a que llamamos función derivada o simplemente derivada y 

relaciona las derivadas de las funciones más usuales aunque solo argumenta las de la 

funciones constante e identidad. De este modo continua con otras reglas de derivación 

que tampoco razona. Lo que sí proporciona son ejemplos de cada una. 

A diferencia de los libros de primero, en éste observamos que amplía los 

conocimientos integrando la diferencial de una función y otras utilidades de la derivada 

en la economía como son el cálculo de costes, ingresos y beneficios marginales.  

 

Como en otros textos, también cuenta con ejercicios resueltos, ejercicios finales y 

unos cuantos de evaluación aparte de un formulario con las derivadas de las funciones 

más usuales así como las reglas principales.  
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Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II, de Anaya 

Para una total comprensión de este concepto tan importante, el libro consta de dos 

temas: uno, centrado en las derivadas y las técnicas más usuales de derivación y el otro, 

en el que se ahonda en las aplicaciones. Como el interés de este apartado es descubrir 

cómo se justifica la introducción, nos vamos a centrar en el primero.  

Encuadrado en un marco histórico, el ejemplar de Anaya parte de los 

conocimientos previos del alumno haciéndolo reflexionar sobre conceptos como la 

pendiente y la función derivada a través de ejercicios guiados en los que debe aplicarlos.  

 

A continuación, al igual que en otros manuales, encontramos las definiciones 

formales de Tasa de variación media y de derivada de la función en un punto con sus 

respectivos ejercicios resueltos. Sin embargo, también encontramos las definiciones de 

derivadas laterales y una reflexión sobre la implicación de derivabilidad y continuidad 

en la que referencia los puntos angulosos para constatar que no siempre se da el 

recíproco. 
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A partir de estas concepciones, repasa a qué llamamos función derivada y la 

notación concerniente a las derivadas sucesivas. Además, antes de proporcionar las 

reglas de derivación, dispone un ejercicio resuelto en el que el alumno puede comprobar 

que se obtiene lo mismo aplicando la definición formal de derivada que al usar una de 

las reglas de derivación que ya conocía del curso anterior. Por supuesto, nada más 

presentar las reglas, proporciona ejemplos así como un listado de ejercicios para 

practicar. 
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El último punto del tema está dedicado al estudio de la derivabilidad utilizando las 

reglas de derivación. Es decir, comprobar si una función, en la mayoría de casos 

definida a trozos, es derivable estudiando en primer lugar si es continua y a posteriori, 

mediante las derivadas laterales si es derivable; o por el contrario, calcular para qué 

parámetros la función es derivable.  
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Para finalizar, descubrimos ejercicios resueltos sobre todos los aspectos vistos en 

la unidad y los habituales problemas propuestos ordenados según la disposición de los 

aspectos a tratar. 

II. CONOCIMIENTOS PREVIOS ADQUIRIDOS EN SECUNDARIA 

Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas  

Conforme a la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los 

centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 2/06/2016), en el 

Anexo II que establece el currículo de las materias de la eso, los conceptos que 

favorecen la adquisición del conocimiento de nuestro objeto matemático en cuarto 

académico serían los siguientes: 

BLOQUE 3: Geometría 

(…) 

 Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas. Relaciones métricas en 

los triángulos. 

 Iniciación a la geometría analítica en el plano: Coordenadas. Vectores. 

Ecuaciones de la recta. Paralelismo, perpendicularidad. 

BLOQUE 4: Funciones 

 Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, 

gráfica o expresión analítica. 

 Análisis de resultados. 

 La tasa de variación media como medida de la variación de una función en 

un intervalo. 
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 Reconocimiento de otros modelos funcionales: aplicaciones a contextos y 

situaciones reales.  

Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 

Apoyándonos nuevamente en la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que 

se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su 

aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 

2/06/2016), en el Anexo II que establece el currículo de las materias de la eso, 

encontramos que los contenidos que propiciaran la futura comprensión de la función 

derivada en cuarto aplicado son los que siguen: 

BLOQUE 3: Geometría 

(…) 

 Resolución de problemas geométricos en el mundo físico: medida y 

cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de diferentes cuerpos usando las 

unidades de medida más apropiadas. 

 Uso de aplicaciones informáticas de geometría que facilite la comprensión 

de conceptos y propiedades geométricas. 

BLOQUE 4: Funciones 

 Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, 

gráfica o expresión analítica. 

 Estudios de otros modelos funcionales y descripción de sus características, 

usando el lenguaje matemático apropiado. Aplicación en contextos reales. 

La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un 

intervalo. 

III. SOLUCIONES DEL EJERCICIO INTRODUCTORIO 

1.  

a) 𝑚 =
𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
=

0−2

7−3
=

−2

4
=

−1

2
 

Como la pendiente es negativa podemos deducir que la recta es decreciente. 

b) 𝐴 = (3,5) y 𝐵 = (1,1). Luego la pendiente valdrá:  
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𝑚 =
𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1
=

1 − 5

1 − 3
=

−4

−2
= 2 

La pendiente positiva implica una recta creciente, tal y como podemos 

comprobar en la gráfica. 

c) 𝑇𝑉𝑀 𝑓[0,2] =
𝑓(2)−𝑓(0)

2−0
=

4−0

2
=

4

2
= 2 

d) La Tasa de variación media de la función 𝑓(𝑥) = 𝑥2 en [0,2] y el valor 

de la pendiente en 𝐵(1,1) coinciden ya que en el intervalo dado la recta 

tangente a 𝑓(𝑥) coincide con la recta que pasa por A y B. 

e) La pendiente de una recta también se puede calcular si nos dan su gráfica 

comparando el valor de la imagen de dos puntos. En otras palabras, diciendo 

cuánto aumenta o disminuye su valor respecto al eje de ordenadas. 

Si por el contrario nos dieran su expresión analítica, el valor de la 

pendiente sería el coeficiente que acompaña a la variable independiente, 𝑥, 

salvo en el caso en que tuviéramos la ecuación general de la recta, 𝐴𝑥 +

𝐵𝑦 + 𝐶 = 0, donde la pendiente valdría: 

𝑚 =
−𝐴

𝐵
 . 

Sin embargo, no disponemos de más herramientas para calcular la 

pendiente de una curva en un punto. Se podría pensar que disponemos de la 

fórmula de la tangente, 

𝑡𝑔(𝛼) =
𝑠𝑒𝑛(𝛼)

cos (𝛼)
=

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑔𝑢𝑜 
 

Pero catetos opuesto y contiguo no son más que las variaciones de las 

coordenadas 𝑦 y 𝑥 respectivamente, por lo que estaríamos aplicando de nuevo 

lo mismo. 

2. a) Positiva, b) positiva, c) negativa,  d) negativa, e) no existe, f) cero.  

3. Entendemos por pendiente de una función en un punto la inclinación de su recta 

tangente en dicho punto. En el caso de que la función sea ya una recta, la función 

coincidirá con la recta tangente. 

4.  

a) Negativa: decimos que la pendiente es negativa cuando su inclinación 

disminuye, es decir, cuando va de “arriba a abajo”. En una cuesta, sería 

cuando la bajamos. 
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b) Positiva: la pendiente es positiva cuando su inclinación aumenta a medida 

que avanzamos. Cuando subimos una rampa por ejemplo. 

c) Cero: cuando la inclinación no varía. 

d) No existe: cuando la recta tangente en un punto es una recta vertical, ya 

que eso significa que la pendiente pasa de ser positiva a negativa en ese 

punto. Sin pensamos en cómo obtenemos la pendiente de función, sería 

porque a 2 valores distintos de la 𝑥 les corresponde la misma imagen, lo cual 

no es una función. Además estaríamos ante una indeterminación ya que se 

nos anularía el denominador. 

5. a) Tangente, b) secante, c) tangente,  d) secante.  

6.  

b) Recta tangente a una función en un punto: es una recta que al pasar por 

dicho punto tiene la misma pendiente que la curva en él. 

Recta secante a una función en un punto: es una recta que corta a la función en 

dicho punto. 

IV. EJERCICIOS DE RAZÓN DE SER RESUELTOS 

EJERCICIO 1: Un viaje a Zaragoza 

Las primeras preguntas estás destinadas a repasar los conocimientos que poseen 

los alumnos sobre la velocidad media e instantánea, o Tasa de variación media e 

instantánea.  

a) La distancia recorrida por el coche fue de 80 km, lo cual le llevó 60 minutos de 

viaje.  

Considerando el origen como instante t=0 min y d=0 km: 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
=

𝑑𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑑𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑡𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑡𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
=

80 − 0

60 − 0

𝑘𝑚

𝑚𝑖𝑛
=

80

60

𝑘𝑚

𝑚𝑖𝑛

=
80

60

60

1

𝑘𝑚

𝑚𝑖𝑛

𝑚𝑖𝑛

ℎ
= 80 𝑘𝑚/ℎ. 

b) Para resolver esta pregunta, consideramos los kilómetros totales recorridos en 

ese tramo y el tiempo que le llevo y aplicamos la misma fórmula que antes. 
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𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
=

𝑑𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑑𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑡𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑡𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
=

42 − 21

45 − 30

𝑘𝑚

𝑚𝑖𝑛
=

21

15

𝑘𝑚

𝑚𝑖𝑛

=
21

15

60

1

𝑘𝑚

𝑚𝑖𝑛

𝑚𝑖𝑛

ℎ
= 84 𝑘𝑚/ℎ. 

A continuación se plantean algunas cuestiones para que sean los alumnos quienes, 

por si mismos, observen que errores se comenten al usar estos conceptos en intervalos 

de tiempo muy grandes o cuando las velocidades aumentan considerablemente rápido.  

c) La primera de las cuestiones de este apartado se resuelve de manera análoga a 

los apartados anteriores: 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
=

𝑑𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑑𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑡𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑡𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
=

9 − 0

15 − 0

𝑘𝑚

𝑚𝑖𝑛
=

9

15

𝑘𝑚

𝑚𝑖𝑛

=
9

15

60

1

𝑘𝑚

𝑚𝑖𝑛

𝑚𝑖𝑛

ℎ
= 36 𝑘𝑚/ℎ. 

Si evitamos las paradas, nuestros cálculos varían. El espacio recorrido será el 

mismo sin embargo, el tiempo cambiará porque no tendremos en cuenta los 

minutos que pasa parado: en la ermita hace una parada de 7 minutos y del tiempo 

que está en la estación de servicio, 2 minutos y medio son de los 15 minutos sobre 

los que nos preguntan. En total, tenemos que despreciar 9.5 minutos. 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
=

9

15 − 9.5

𝑘𝑚

𝑚𝑖𝑛
=

9

5.5

𝑘𝑚

𝑚𝑖𝑛
=

9

5.5

60

1

𝑘𝑚

𝑚𝑖𝑛

𝑚𝑖𝑛

ℎ

= 98. 18̂ 𝑘𝑚/ℎ. 

Observamos que al no tener en cuenta el tiempo que permanece el auto 

parado la velocidad cambia drásticamente. 

d) El cálculo exacto de la velocidad del vehículo en un instante concreto requiere el 

uso de la derivada de la función en el punto. En este caso la Tasa de variación 

media nos proporciona el valor que andamos buscando por ser una función lineal a 

trozos, pero es suficiente para hacer reflexionar por qué es válido y coincide la 

velocidad media con la instantánea y de donde surge el concepto de derivada de una 

función en un punto.  

En media, al ser una relación lineal la distancia recorrida será: 

4

3
= 1. 3̂ 𝑘𝑚 
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𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
=

4 

3

𝑘𝑚

𝑚𝑖𝑛
=

4

3

60

1

𝑘𝑚

𝑚𝑖𝑛

𝑚𝑖𝑛

ℎ
= 80 𝑘𝑚/ℎ. 

EJERCICIO 2: Rectas tangentes 

a) Para hallar la velocidad aproximada de la bola en 𝑡 = 1 segundo, tomaremos dos 

puntos cercanos, ya que no disponemos de los conocimientos sobre derivación 

necesarios. 

 

  

𝑣 ≈
20 − 10

1.15 − 0.8
=

10

0.35
≈ 28.57 𝑐𝑚 𝑠⁄  

 

  

 

b)  

 

    

 

𝑚 =
𝑦𝐵 − 𝑦𝐴

𝑥𝐵 − 𝑥𝐴
=

58.3 − 15

2 − 1
=

43.3

1
= 43.3 

  

 

  

𝑚 =
𝑦𝐵 − 𝑦𝐴

𝑥𝐵 − 𝑥𝐴
=

44.5 − 15

1.75 − 1
=

29.5

0.75
= 39. 3̂ 
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𝑚 =
𝑦𝐵 − 𝑦𝐴

𝑥𝐵 − 𝑥𝐴
=

30 − 15

1.4 − 1
=

15

0.4
= 37.5 

 

 

 

c) Primero dibujamos la recta tangente tal y como se ve a continuación. 

 

A continuación planteamos 2 maneras para calcular la pendiente de esta recta, 

la primera, como en el apartado anterior:  

Tomamos como punto auxiliar para ello, 𝑃(0.5,0). 

𝑚 =
𝑦𝐴 − 𝑦𝑃

𝑥𝐴 − 𝑥𝑃
=

15 − 0

1 − 0.5
=

15

0.5
= 30 

Y la segunda sería, apoyándonos en los mismos puntos, con la ecuación 

explicita de la recta: 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑛. Sustituyendo en 

 
𝐴:   15 = 𝑚 + 𝑛

 𝑃: 0 = 0.5𝑚 + 𝑛
} 15 = 0.5𝑚 → 𝑚 = 30 

La velocidad aproximada del primer apartado y la pendiente son 

aproximadamente iguales debido a que hemos tomado puntos de un entorno muy 

pequeño de A. No obstante, el error se produce debido a que lo que buscábamos era 
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la velocidad instantánea (derivada) o pendiente de la recta tangente en el punto. 

Con esta actividad damos píe a que los alumnos reflexionen sobre las posteriores 

interpretaciones física y geométrica de la derivada. 

V.  SOLUCIONES CAMPO DE PROBLEMAS 

PROBLEMA 1 

a) Nos piden realizar el cálculo en los próximos 3  años, por lo que vamos a tomar 

como 𝑡𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 0 y 𝑡𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 3. A continuación aplicaremos la definición de la 

Tasa de variación media en [0,3]: 

𝑇𝑉𝑀 𝐶[0,3] =
𝐶(𝑡𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙) − 𝐶(𝑡𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)

𝑡𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑡𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
=

2750 − 2000

3 − 0
=

750

3
= 250 

b) Para calcular la velocidad instantánea podemos aplicar la definición o usar el 

resultado una vez que se conozca de que es la derivada en el punto: 

𝐶′(𝑡) = 100𝑡 + 100 

𝑇𝑉𝐼 𝐶(3) = 𝐶′(3) = 100 · 3 + 100 = 400 

𝑇𝑉𝐼 𝐶(3)

= lim
𝑡→0

𝐶(3 + 𝑡) − 𝐶(3)

𝑡

= lim
𝑡→0

50(3 + 𝑡)2 + 100(3 + 𝑡) + 2000 − [50 · 9 + 100 · 3 + 2000]

𝑡

= lim
𝑡→0

50 · 9 + 50 · 6𝑡 + 50𝑡2 + 300 + 100𝑡 + 2000 − 50 · 9 − 300 − 2000

𝑡

= lim
𝑡→0

300𝑡 + 50𝑡2 + 100𝑡

𝑡
= lim

𝑡→0

400𝑡 + 50𝑡2

𝑡
= lim

𝑡→0
(400 + 50𝑡) = 400 

Como acabamos de ver ambos procedimientos son análogos, por lo que se podría 

usar realizar el ejercicio tanto en primera instancia, cuando se introduce el concepto de 

Tasa de variación instantánea, y de nuevo cuando ya se conocen las reglas de 

derivación.    
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PROBLEMA 2   

𝑇𝑉𝑀 𝑓[5,15] =
𝑓(15) − 𝑓(5)

15 − 5
~

17.5 − 2.5

10
=

15

10
= 1.5𝑐𝑚/𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 

𝑇𝑉𝑀 𝑓[20,30] =
𝑓(30) − 𝑓(20)

30 − 20
~

42.5 − 25

10
=

17.5

10
= 1.75𝑐𝑚/𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 

Luego el crecimiento es mayor entre la vigésima y trigésima semana.    

PROBLEMA 3 

a) 𝑓′(𝑥) = lim
ℎ→0

𝑓(−2+ℎ)−𝑓(−2)

ℎ
= lim

ℎ→0

(−2+ℎ)2−(−2)2

ℎ
= lim

ℎ→0

4−4ℎ+ℎ2−4

ℎ
=

lim
ℎ→0

−4ℎ+ℎ2

ℎ
= lim

ℎ→0
(−4 + ℎ) = −4 

b) 𝑓′(𝑥) = lim
ℎ→0

𝑓(1+ℎ)−𝑓(1)

ℎ
= lim

ℎ→0

(1+ℎ)3+(1+ℎ)2−[13+12]

ℎ
=

lim
ℎ→0

(1+3ℎ+3ℎ2+ℎ3)+(1+2ℎ+ℎ2)−(1+1)

ℎ
= lim

ℎ→0

ℎ3+4ℎ2+5ℎ

ℎ
= lim

ℎ→0
(ℎ2 + 4ℎ + 5) = 5 

PROBLEMA 4 

Para resolverlo hemos aplicado las reglas de derivación correspondientes en vez 

de transformar las funciones en otras ya que el objetivo de esta actividad es que 

practiquen y asimilen todas.  

a) 𝑓′(𝑥) = 2 · 5 · 𝑥 + 7 − 2 ·
1

2√𝑥
= 10𝑥 + 7 −

1

√𝑥
 

b) 𝑓′(𝑥) = cos 𝑥 (𝑥2 +
𝜋

2
) + 𝑠𝑒𝑛 𝑥(2𝑥) = (𝑥2 +

𝜋

2
) cos 𝑥 + 2𝑥 𝑠𝑒𝑛 𝑥 

c) 𝑓′(𝑥) =
(𝑒𝑥 cos 𝑥−𝑒𝑥𝑠𝑒𝑛 𝑥) 2𝑥+4−2𝑥+4 ln 2 𝑒𝑥 cos 𝑥 

   
(2𝑥+4)2 

=
𝑒𝑥(cos 𝑥−𝑠𝑒𝑛 𝑥−ln 2 cos 𝑥)

2𝑥+4  

d) 𝑓′(𝑥) =
1

𝑥22𝑥·𝑥−ln 𝑥2

𝑥2 =
2−ln 𝑥2

𝑥
=

2(1−ln 𝑥)

𝑥
 

PROBLEMA 5 

Vamos a usar los siguientes resultados: 

 Decimos que una función 𝑓 es continua en un punto 𝑥0 de su dominio si: 

1. Existe 𝑓(𝑥𝑜) 

2. Existe lim
𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) 
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3. 𝑓(𝑥0) = lim
𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) 

 Una función 𝑓 es derivable en un punto si: 

1. Es continua  

2. 𝑓′(𝑥0
+) = 𝑓′(𝑥0

−) 

a) El único punto que tenemos que estudiar es 𝑥 = 2 ya que está formada por 

funciones polinómicas que sabemos son continuas y derivables. 

Veamos primero si es continua: 

1. 𝑓(2) = 0 

2. lim
𝑥→2−

(𝑥2 − 2𝑥) = 0 y lim
𝑥→2+

(2𝑥 − 4) = 0 → Existe lim
𝑥→2

𝑓(𝑥) = 0 

3. 𝑓(2) = lim
𝑥→2

𝑓(𝑥) 

Luego 𝑓 es continua. 

Veamos ahora si es derivable: 

𝑓′(2−) = lim
𝑥→2−

𝑓′(𝑥) = lim
𝑥→2−

(2𝑥 − 2) = 2 

𝑓′(2+) = lim
𝑥→2+

𝑓′(𝑥) = lim
𝑥→2+

(2) = 2 

Las derivadas laterales existen y coinciden. Por tanto, 𝑓 es derivable en todo su 

dominio. 

b) 𝑓(𝑥) = |𝑥 − 1| = {
1 − 𝑥, 𝑥 < 1
𝑥 − 1, 𝑥 ≥ 1

 

Estudiemos la continuidad de la función:  

1. 𝑓(1) = 0 

2. lim
𝑥→1−

(1 − 𝑥) = 0 y lim
𝑥→1+

(𝑥 − 1) = 0 → Existe lim
𝑥→1

𝑓(𝑥) = 0 

3. 𝑓(1) = lim
𝑥→1 

𝑓(𝑥) 

La función es continua en todo su dominio. Veamos si es derivable:  

𝑓′(1−) = lim
𝑥→1−

𝑓′(𝑥) = lim
𝑥→1−

(−1) = −1 

𝑓′(1+) = lim
𝑥→1+

𝑓′(𝑥) = lim
𝑥→1+

(1) = 1 

Las derivadas laterales existen pero no coinciden. Por tanto, 𝑓 no es derivable en 

𝑥 = 1. Es un punto anguloso. 𝑓 derivable en 𝑹 − {1}. 
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PROBLEMA 6 

Estudiamos la derivabilidad en 𝑥 = −1: 

 𝑓 debe ser continua en 𝑥 = −1: 

1. 𝑓(−1) = 𝑎 − 𝑏 

2. lim
𝑥→−1

𝑓(𝑥) = {
lim

𝑥→−1−
(𝑥3 − 𝑥) = 0

lim
𝑥→−1+

(𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥) = 𝑎 − 𝑏
 

Para que sea continua debe cumplirse que 𝑎 − 𝑏 = 0. 

 𝑓 debe ser derivable en 𝑥 = −1: 

𝑓′(−1−) = lim
𝑥→−1−

𝑓′(𝑥) = lim
𝑥→−1−

(3𝑥2 − 1) = 2 

𝑓′(−1+) = lim
𝑥→−1+

𝑓′(𝑥) = lim
𝑥→−1+

(2𝑎𝑥 + 𝑏) = −2𝑎 + 𝑏 

Luego para que 𝑓 sea derivable se tiene que verificar que −2𝑎 + 𝑏 = 2. 

Resolvemos el sistema: 

{
𝑎 − 𝑏 = 0

−2𝑎 + 𝑏 = 2
~ {

𝑎 = 𝑏
−2𝑎 + 𝑎 = 2 → −𝑎 = 2 → 𝑎 = −2 → 𝑏 = −2

 

Por tanto, para que la función 𝑓 sea derivable 𝑎 = −2 y 𝑏 = −2. 

PROBLEMA 7 

Sabemos que la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto coincide con 

la derivada de la función en dicho punto. Por lo tanto, como 𝑓′(𝑥) = 3𝑥2, su pendiente 

en 𝐴(1,1) será 𝑚 = 𝑓′(1) = 3. 

Como conocemos que la recta pasa por el punto 𝐴(1,1), usando 

la ecuación punto pendiente de la recta, tendremos la recta tangente a 

la curva en el punto: 

𝑦 − 1 = 3(𝑥 − 1) → 𝑦 = 3𝑥 − 2 

El punto que buscamos, es el punto que interseca la recta con la 

curva, luego verifica ambas ecuaciones: 
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{
𝑦 = 𝑥3

𝑦 = 3𝑥 − 2
→ 𝑥3 = 3𝑥 − 2 → 𝑥3 − 3𝑥 + 2 = 0 

Por el Teorema del resto, sabemos que las posibles raíces son 𝑥 = ±1, ±2. 

Aplicando Ruffini, obtenemos que 𝑥 = 1(doble) y 𝑥 = −2. 

Por tanto, la recta tangente a la curva 𝑓(𝑥) = 𝑥3en 𝐴(1,1) la corta en 𝑃(−2, −8). 

PROBLEMA 8 

Las rectas tangentes a la curva tendrán por pendiente la derivada de dicha curva 

𝑓′(𝑥) = 3𝑥2 + 4𝑥 + 1. Además, decir que son horizontales, es lo mismo que decir que 

la pendiente sea 0, luego basta con igualar 𝑓′(𝑥) = 0 → 3𝑥2 − 4𝑥 + 1 = 0. 

Resolvemos la ecuación de segundo grado: 

𝑥 =
4 ± √16 − 4 · 3 · 1  

2 · 3
=

4 ± √4

6
=

4 ± 2

6
=

2 ± 1

3
=

1

3
, 1 

Luego los puntos en los que las rectas tangentes a la curva 𝑓(𝑥) = 𝑥3 − 2𝑥2 +

𝑥 − 2 son horizontes son 𝐴 (
1

3
,

−50

27
) y 𝐵(1, −2). 

 

 

 

 

 

PROBLEMA 9 

La recta tangente a la curva tendrá por pendiente la derivada en el punto: 

𝑓′(𝑥) = 𝑥 

Como es paralela a recta dada, tendrán la misma pendiente 𝑚 = 𝑓′(𝑥) = 𝑥 = 1. 

Como la recta que buscamos es tangente a la curva, verificará su ecuación 

12

2
+ 1 =

3

2
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Sabemos pues que la recta pasará por el punto 𝑃 (1,
3

2
). Aplicamos la ecuación 

punto pendiente de la recta para calcular la recta tangente a la curva 

𝑦 −
3

2
= (𝑥 − 1) → 𝑦 = 𝑥 +

1

2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA 10 

𝐷(𝑓) = 𝑹 − {0} ya que 𝑥2 = 0 ↔ 𝑥 = 0 donde se anula el denominador. 

Calculemos los extremos relativos: 

𝑓′(𝑥) =
−2

𝑥3
+ 2𝑥 

Los puntos que optan a extremos son aquellos en los que la derivada se anula: 

𝑓′(𝑥) = 0 →
−2

𝑥3
+ 2𝑥 = 0 ↔ 𝑥4 = 1 ↔ 𝑥 = −1, 1 

Para ver si en dichos puntos tenemos un máximo o un mínimo, tenemos 3 

procedimientos: 

Procedimiento 1: estudio de la función en un entorno reducido del punto 

{

𝑓(−1.5) = 2.69

𝑓(−1) = 2

𝑓(−0.5) = 4.25

→  𝑓 tiene un mínimo en (−1,2) 

{

𝑓(0.5) = 4.25

𝑓(1) = 2

𝑓(1.5) = 2.69

→ 𝑓 tiene un mínimo en (1,2) 
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Procedimiento 2: estudio de la monotonía con la primera derivada 

 (−∞, −1) (−1,0) (0,1) (1, +∞) 

𝑓′(𝑥) 
- 

𝑓 decrece 

+ 

𝑓 crece 

- 

𝑓 decrece 

+ 

𝑓 crece 

Como 𝑓 pasa de ser monótona decreciente a creciente tanto en 𝑥 = −1 como en 

𝑥 = 1 tenemos que 𝑓 tiene un mínimo relativo en (−1,2) y otro en (1,2). 

Procedimiento 3: criterio de la segunda derivada 

𝑓′′(𝑥) =
6

𝑥4
+ 2 

𝑓′′(−1) = 8 > 0 → 𝑓 tiene un mínimo relativo en (−1,2) 

𝑓′′(1) = 8 → 𝑓 tiene un mínimo relativo en (1,2) 

Veamos ahora si la función tiene algún punto de inflexión. Para encontrarlos 

también existen diversas maneras: la primera, menos usada, es estudiar cuando 𝑓′ tiene 

el mismo signo a ambos lados del punto que opta a extremo relativo; y la segunda es 

hallar los 𝑥 = 𝑥0 tales que 𝑓′′(𝑥0) = 0 y 𝑓′′′(𝑥0) ≠ 0. 

Con la 𝑓′ ya vemos que no hay ningún punto de inflexión, pero comprobemos que 

se obtiene lo mismo por el otro camino: 

𝑓′′(𝑥) =
6

𝑥4
+ 2 = 0 ↔ 𝑥4 = −3 ↔ 𝑥 = √−3

4
 

Como no existen las raíces pares de números negativos en 𝑹, tenemos que 𝑓 no 

tiene puntos de inflexión.  
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PROBLEMA 11 

a) La derivada se anula cuando la gráfica corta con el eje OX, es decir, se anulan 

𝑓′ y 𝑗′. 

b) La derivada de una función polinómica de primer grado es un función constante, 

luego la única gráfica posible es la de 𝑔′. 

c) La derivada de una función polinómica de segundo grado tiene por 

representación una recta de pendiente no nula. Por tanto, la gráfica de la función 𝑓′ 

es la que buscamos. 

d) Las funciones polinómicas de segundo grado también se denominan parábolas, 

como es el caso de 𝑗′. 

PROBLEMA 12 

Primero estudiemos el dominio de la función es 𝐷(𝑓) = 𝑹 − {0}.  

Para estudiar la concavidad y convexidad de una función es necesaria es 𝑓′′  

vamos a calcularla: 

𝑓′(𝑥) = 1 + 16𝑥 −
1

𝑥2
, 𝑓′′(𝑥) = 16 +

2

𝑥3
 

𝑓′′(𝑥) = 0 ↔ 16 +
2

𝑥3
= 0 ↔ 𝑥3 = −

1

8
↔ 𝑥 = −

1

2
 

 (−∞, −
1

2
) (−

1

2
, 0) (0, +∞) 

𝑓′′(𝑥) 
+ 

convexa 

- 

cóncava 

+ 

convexa 

 

Luego 𝑓 es convexa en (−∞, −
1

2
) ∪ (0, +∞) y cóncava en (−

1

2
, 0). 

PROBLEMA 13 

Las dimensiones de la caja serán 𝑥, 36 − 𝑥, 36 − 𝑥.   

Por tanto, su volumen será  𝑉 = 𝑥(36 − 𝑥)2, 0 < 𝑥 < 36 

Nuestra función a maximizar será esa. Empecemos por calcular su derivada 
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𝑉′(𝑥) = (36 − 𝑥)2 − 2𝑥(36 − 𝑥) = 1296 − 72𝑥 + 𝑥2 − 72𝑥 + 2𝑥2

= 1296 − 144𝑥 + 3𝑥2 

Veamos en que puntos se anula, ya que serán nuestros candidatos a máximos: 

𝑉′(𝑥) = 0 → 1296 − 144𝑥 + 3𝑥2 = 0 ↔ 432 − 48𝑥 + 𝑥2 = 0 

𝑥 =
48 ± √482 − 4 · 432

2
=

48 ± √576

2
=

48 ± 24

2
= 12, 36 

Como 36 no puede ser, 𝑥 = 12 𝑐𝑚 medirá el cuadradito. En esa situación, el 

volumen de la caja será de 6912 𝑐𝑚2.  

PROBLEMA 14 

Queremos maximizar la función de rendimiento por lo que en primer lugar vamos 

a hallar su derivada: 

𝑟′(𝑡) = 300 − 600𝑡 

Igualémosla a 0, para calcular el máximo: 

𝑟′(𝑡) = 0 ↔ 300 − 600𝑡 = 0 ↔ 𝑡 = 0.5 hora 

Luego el rendimiento del estudiante será máximo cuando lleve media hora. 

VI. EJERCICIOS DE PRÁCTICA DE LAS TÉCNICAS RESUELTOS 

EJERCICIO 3: 

a) 𝑇𝑉𝑀 𝑓[1,100] =
𝑓(100)−𝑓(1)

100−1
=

9999

99
= 101 

b) 𝑇𝑉𝑀 𝑓[1,10] =
𝑓(10)−𝑓(1)

10−1
=

99

9
= 11 

c) 𝑇𝑉𝑀 𝑓[1,2] =
𝑓(2)−𝑓(1)

2−1
=

3

1
= 3 

d) 𝑇𝑉𝑀 𝑓[1; 1.1] =
𝑓(1.1)−𝑓(1)

1.1−1
=

0.21

0.1
= 2.1 

e) 𝑇𝑉𝑀 𝑓[1; 1.01] =
𝑓(1.01)−𝑓(1)

1.01−1
=

0.0201

0.01
= 2.01 

f) 𝑇𝑉𝑀 𝑓[1,1.001] =
𝑓(1.001)−𝑓(1)

1.001−1
=

0.002001

0.001
= 2,001 
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EJERCICIO 4:  

a) Tras realizar las operaciones anteriores podemos suponer que se aproximará a 

2,0001. Calculémoslo  𝑇𝑉𝑀 𝑓[1; 1.0001] =
𝑓(1.0001)−𝑓(1)

1.0001−1
=

0.00020001

0.0001
= 2,0001 

tal y como habíamos predicho. Vemos como a medida que los valores se acercan 

más a 1, la 𝑇𝑉𝑀 𝑓 se aproxima a 2. 

b) Por el razonamiento anterior podríamos decir previamente a hacer los cálculos 

que valdrá 2. 

𝑇𝑉𝐼 𝑓(1) = lim
ℎ→0

𝑓(1 + ℎ) − 𝑓(1)

ℎ
= lim

ℎ→0

(1 + ℎ)2 − 1 − 0

ℎ

= lim
ℎ→0

1 + 2ℎ + ℎ2 − 1

ℎ
= lim

ℎ→0

2ℎ + ℎ2

ℎ
= lim

ℎ→0
(2 + ℎ) = 2 . 

EJERCICIO 5:  

a)  

𝑓(𝑥 + ℎ) − 𝑓(𝑥) =
5𝑥 + 5ℎ − 3

2
−

5𝑥 − 3

2
=

5ℎ

2
 

𝑓(𝑥 + ℎ) − 𝑓(𝑥)

ℎ
=

5

2
→ lim

ℎ→0

𝑓(𝑥 + ℎ) − 𝑓(𝑥)

ℎ
=

5

2
 

b)  

𝑓(𝑥 + ℎ) − 𝑓(𝑥) =
(𝑥 + ℎ)2 − 5(𝑥 + ℎ)

3
−

𝑥2 − 5𝑥

3

=
𝑥2 + 2𝑥ℎ + ℎ2 − 5𝑥 − 5ℎ

3
−

𝑥2 − 5𝑥

3
=

2𝑥ℎ + ℎ2 − 5ℎ

3
 

𝑓(𝑥 + ℎ) − 𝑓(𝑥)

ℎ
=

2𝑥 + ℎ − 5

3
→ lim

ℎ→0

𝑓(𝑥 + ℎ) − 𝑓(𝑥)

ℎ
=

2𝑥 − 5

3
 

c)  

𝑓(𝑥 + ℎ) − 𝑓(𝑥) = [(𝑥 + ℎ)2 + 7(𝑥 + ℎ) − 1] − [𝑥2 + 7𝑥 − 1]

= 𝑥2 + 2𝑥ℎ + ℎ2 + 7𝑥 + 7ℎ − 1 − 𝑥2 − 7𝑥 + 1 = 2𝑥ℎ + ℎ2 + 7ℎ 

𝑓(𝑥 + ℎ) − 𝑓(𝑥)

ℎ
= 2𝑥 + ℎ + 7 → lim

ℎ→0

𝑓(𝑥 + ℎ) − 𝑓(𝑥)

ℎ
= 2𝑥 + 7 

d)  

𝑓(𝑥 + ℎ) − 𝑓(𝑥) =
𝑥 + ℎ − 1

𝑥 + ℎ
−

𝑥 − 1

𝑥
=

𝑥2 + 𝑥ℎ − 𝑥

𝑥(𝑥 + ℎ)
−

𝑥2 − 𝑥 + 𝑥ℎ − ℎ

𝑥(𝑥 + ℎ)

=
𝑥2 + 𝑥ℎ − 𝑥 − 𝑥2 + 𝑥 − 𝑥ℎ + ℎ

𝑥(𝑥 + ℎ)
=

ℎ

𝑥(𝑥 + ℎ)
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𝑓(𝑥 + ℎ) − 𝑓(𝑥)

ℎ
=

1

𝑥(𝑥 + ℎ)
→ lim

ℎ→0

𝑓(𝑥 + ℎ) − 𝑓(𝑥)

ℎ
=

1

𝑥2
 

EJERCICIO 6:  

a) 𝑓′(𝑥) = 3(5𝑥 − 2)2 · 5 = 15(5𝑥 − 2)2 

b) 𝑓′(𝑥) = −3 sen(𝑥 + 𝜋) 

c) 𝑓′(𝑥) =
4(1−3𝑥2)

3
(−6𝑥)

(1−3𝑥2)4
=

−24𝑥

1−3𝑥2
 

d) 𝑓′(𝑥) =
𝑒𝑥−3

5
 

e) 𝑓′(𝑥) = 3 (
𝑥

2
)

2

·
1

2
· 𝑒2𝑥+1 + 2𝑒2𝑥+1 (

𝑥

2
)

3

=
𝑥2𝑒2𝑥+1

8
(3 + 2𝑥) 

f) 𝑓′(𝑥) = 3(1 + tan2(3𝑥)) =
3

cos2(3𝑥)
 

g) 𝑓′(𝑥) =
2𝑥(𝑥+1)−1·𝑥2

(𝑥+1)2 =
2𝑥2+2𝑥−𝑥2

(𝑥+1)2 =
𝑥(𝑥+2)

(𝑥+1)2 

h) 𝑓′(𝑥) =
−1

3𝑥2 −
1

2√𝑥
=

−1

3𝑥2 −
√𝑥

2𝑥
=

−2

6𝑥2 −
𝑥√𝑥

6𝑥2 =
−2−𝑥√𝑥

6𝑥2  

EJERCICIO 7:  

Para el punto A: 𝑓′(−8) =
∆𝑦

∆𝑥
=

2

1
= 2 

Para el punto B: 𝑓′(−3) =
∆𝑦

∆𝑥
=

1

7
=

1

7
 

Para el punto C: 𝑓′(1) =
∆𝑦

∆𝑥
=

−1

1
= −1 

Para el punto D: 𝑓′(5) =
∆𝑦

∆𝑥
=

−1

2
 

Para el punto E: 𝑓′(10) =
∆𝑦

∆𝑥
=

4

2
= 2 

EJERCICIO 8:  

a) 𝐷(𝑓) = 𝑹 

𝑓′(𝑥) = 3𝑥2 + 3 = 0 ↔ 3𝑥2 = −3 ↔ 𝑥2 = −1 No puede 

ser. Luego la función crece o decrece en todo su dominio.  

Como 𝑓′ es par, 𝑓 es monótona creciente.   
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b) 𝐷(𝑓) = 𝑹 − {0}  

𝑓′(𝑥) = −
1

𝑥2 = 0 No puede ser. Como el dominio de la 

función no es conexo habría que estudiar cuándo crece y 

cuando decrece. No obstante, como  𝑓′ es par y negativa, 𝑓 es 

monótona decreciente.  

 

c) 𝐷(𝑓) = [0, +∞) 

𝑓′(𝑥) =
−1

2√𝑥
= 0 No puede ser. Aunque cuando 𝑥 → +∞, 𝑓′ → 0. Asíntota 

horizontal. Nótese también que 0 ∈ 𝐷(𝑓′)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ . 

La función crece o decrece en todo su dominio.  

Como 𝐷(𝑓) = [0, +∞), 𝑓 es monótona creciente.  

 

 

d) 𝐷(𝑓) = 𝑹 − {−2} 

𝑓′(𝑥) =
3

(𝑥+2)2 = 0 No puede ser. Al igual que en el caso 

anterior cuando 𝑥 → +∞, 𝑓′ → 0. Asíntota horizontal. Como 

el dominio de la función no es conexo podría darse que la 

función cambiara de creciente a decreciente o viceversa, sin 

embargo, como 𝑓′ es par y positiva, 𝑓 es monótona 

creciente.  

EJERCICIO 9:  

Como tenemos 2, vamos a resolver el primero estudiando la monotonía de la 

función y el segundo con el criterio de la derivada segunda: 

a) 𝐷(𝑓) = 𝑹  

𝑓′(𝑥) = 6𝑥2 − 6𝑥 − 12 = 0 ↔ 𝑥2 − 𝑥 − 2 = 0 

 

𝑥 =
1 ± √1 − 4 · 1 · (−2)

2
=

1 ± √9

2
=

1 ± 3

2
= −1, 2 
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 (−∞, −1) (−1,2) (2, +∞) 

𝑓′(𝑥) 
+ 

𝑓 crece 

- 

𝑓 decrece 

+ 

𝑓 crece 

  

Luego 𝑓 tiene un máximo en 𝑥 = −1 y un mínimo en 𝑥 = 2. 

 

b) 𝐷(𝑓) = 𝑹 

𝑓′(𝑥) = −12𝑥3 + 12𝑥2 + 72𝑥 = 0 ↔ 𝑥(−𝑥2 + 𝑥 + 6) = 0 

 

Luego 

{
𝑥 = 0  ó                                                                     

𝑥 =
−1±√1−4·(−1)·6

2·(−1)
=

−1±√25

−2
=

−1±5

−2
= −2, 3

   

 

𝑓′′(𝑥) = −36𝑥2 + 24𝑥 + 72 

 

{

𝑓′′(−2) < 0

𝑓′′(0) > 0

𝑓′′(3) < 0

→  𝑓 tiene un máximo relativo en 

 𝑥 = −2 y otro en 𝑥 = 3, y un mínimo en 𝑥 = 0. 

EJERCICIO 10:  

𝐷(𝑓) = 𝑹  

𝑓′(𝑥) =
2𝑥

𝑥2 + 1
 

𝑓′′(𝑥) =
2(𝑥2 + 1) − 2𝑥 · 2𝑥

(𝑥2 + 1)2
=

2𝑥2 + 2 − 4𝑥2

(𝑥2 + 1)2
=

2(1 − 𝑥2)

(𝑥2 + 1)2
= 0 ↔ 1 − 𝑥2 = 0

↔ 𝑥2 = 1 ↔ 𝑥 = ±1 

 (−∞, −1) (−1,1) (1, +∞) 

𝑓′′(𝑥) 
- 

𝑓 es cóncava 

+ 

𝑓 es convexa 

- 

𝑓 es cóncava 

𝑓 es cóncava en (−∞, −1) ∪ (1, +∞) y convexa en (−1,1).  
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