
GUIA N° 6 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 4 FECHA: 13 de septiembre al 15 octubre  GRADO: UNDÉCIMO 

DOCENTE(S): Nury Janeth Díaz Suárez 

AREA(S): MATEMÁTICAS 

ASIGNATURA(S): MATEMATICAS 

HILO CONDUCTOR: Funciones como herramienta para representar y comprender situaciones de variabilidad 

TOPICO GENERADOR: Derivadas como arma para medir cambios 

META DE COMPRENSIÓN: -Los estudiantes comprenderán la interpretación de la razón de cambio en las variables de una función, analizando 
problemáticas de los diferentes campos de formación profesional e investigarán otras aplicaciones. 
-Los estudiantes comprenderán el concepto de derivada de una función, efectuando operaciones entre ellas y argumentando 
las propiedades empleadas. 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio: consulta la definición y características de diversos conceptos asociados a las derivadas 
Guiado: interpreta la razón de cambio en las variables de una función 
Síntesis: comprende el concepto de derivada de una función aplicando las operaciones y propiedades  

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
Entregar personalmente o enviar la actividad mediante correo electrónico a la docente, para ser revisada y retroalimentada. 
Enumerar cada página, anexar nombre completo y curso en cada hoja.  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

Consultar cualquier libro de matemáticas de undécimo, para ampliar la información relacionada con el tema. 
Tutoriales  
https://www.youtube.com/watch?v=uK4-s0ojHFg 
https://www.youtube.com/watch?v=xr0_7dPW-Iw 
https://www.youtube.com/watch?v=Lar1i_YrJvg 
 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Realizar el trabajo en hojas cuadriculadas, con buena presentación, completo y debidamente marcado (nombres del 
estudiante, curso). Entregar personalmente a la docente el trabajo en el horario de atención establecido, o enviar por correo 
indicando en el asunto nombres completos y curso. 
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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 

DERIVADA DE UNA FUNCIÓN 

Variación de una función 

Se define como: “Dada una función y=f(x), se llama variación de la función f en un intervalo [a, b] al valor f(b) – f(a), siempre que a, b pertenecen al 
dominio de f y b>a”1 

Ejemplo2 

La gráfica de la función f representa el desplazamiento de un móvil durante 9 horas 

 

Hallar la variación de f en el intervalo indicado  

• En [2, 4] 
Se debe hallar la diferencia entre las imágenes de los extremos del intervalo, así  

f(4) – f(2)= 1 -2= -1 
Por lo tanto, entre las 2 y las 4 horas el móvil se desplazó 1 kilómetro en sentido 
contrario. 
 

• En [4, 5] 
Se debe hallar la diferencia entre las imágenes de los puntos f(4) y f(5), así  

f(5) – f(4)= 1 - 1= 0 
Por lo tanto, entre las 4 y las 5 horas el móvil permaneció en la misma posición.  
 

• En [5, 6] 
Se tiene que  

f(6) – f(5)= 3 - 1= 2 
Por lo tanto, entre las 5 y 6 horas el móvil se desplazó 2 km. 

 

Variación media de una función  

“La variación media de una función f en el intervalo [a, b] es el cociente 
∆𝑦

∆𝑥
 que se define así: 

∆𝑦

∆𝑥
=

𝑓(𝑏)−𝑓(𝑎)

𝑏−𝑎
 donde ∆𝑥 es la variación en x, y ∆𝑦 es la 

variación de la función f en el intervalo [a, b]”3 

Si la función representa el desplazamiento de un objeto en un tiempo dado la variación media corresponde a la velocidad media. 

 

 
1 Cifuentes, J., y Salazar, F. (2010). Hipertexto 11. Matemáticas. Editorial Santillana S.A.  Bogotá, Colombia. (p. 126).  
2 Ejemplo tomado de: Ibid. p. 126 
3 Ibid. p. 127 

https://www.youtube.com/watch?v=uK4-s0ojHFg
https://www.youtube.com/watch?v=xr0_7dPW-Iw
https://www.youtube.com/watch?v=Lar1i_YrJvg
mailto:njdiazs@educacionbogota.edu.co


 

Ejemplo.  

Hallar la variación media de la siguiente función cuadrática en los intervalos dados 

 
Figura4 

• [2,4].  
Del intervalo se deduce que a=2, b=4 y a partir de la gráfica se establece que f(2)=1 y f(4)=5, al reemplazar 
se obtiene que 

∆𝑦

∆𝑥
=

𝑓(𝑏) − 𝑓(𝑎)

𝑏 − 𝑎
=

5 − 1

4 − 2
=

4

2
= 2 

Por lo tanto, la variación media en el intervalo [2, 4] es 2 
 
 

• [0,2].  
Del intervalo se deduce que a=0, b=2 y a partir de la gráfica se establece que f(0)=5 y f(2)=1, al reemplazar 
se obtiene que 

∆𝑦

∆𝑥
=

𝑓(𝑏) − 𝑓(𝑎)

𝑏 − 𝑎
=

1 − (5)

2 − 0
=

−4

2
= −2 

Por lo tanto, la variación media en el intervalo [2, 4] es -2 
 

 

Derivadas 
 
Reglas de derivación  
 

i. Derivada de la función constante: “Si f(x)= k, donde k es cualquier número real, entonces f´(x)=0. Es decir, la derivada de una función 

constante es cero”5 
Ejemplos 

𝑓(𝑥) = 4  
𝑓´(𝑥) = 0 

𝑔(𝑥) = 𝜋  
𝑔´(𝑥) = 0 

ℎ(𝑥) = 1/2  
ℎ´(𝑥) = 0 

 

ii. Derivada de la función idéntica: “Si f(x)= x, entonces f´(x)=1. Es decir, la derivada de la función idéntica es uno”6 

Ejemplo             𝑓(𝑥) = 𝑥  
𝑓´(𝑥) = 1 

 

iii. Derivada de una potencia: “Si f(x)= xn, con n ∈ Z entonces f´(x)=nxn-1”7 

 
Ejemplos 

𝑓(𝑥) = 𝑥5  
𝑓´(𝑥) = 5𝑥5−1 

𝑓´(𝑥) = 5𝑥4 

𝑔(𝑥) = 𝑥−3  
𝑔´(𝑥) = −3𝑥−3−1 

𝑔´(𝑥) = −3𝑥−4 

ℎ(𝑥) = 𝑥
1
2  

ℎ´(𝑥) =
1

2
𝑥

1
2

−1=
1−2

2  

ℎ´(𝑥) =
1

2
𝑥−

1
2 

  

iv. Derivada de un múltiplo constante: “es igual a la constante por la derivada. Sí f(x)=kg(x), con k ∈ R y g es una función derivable, 

entonces f´(x)=kg´(x)”8 

Ejemplos 

𝑓(𝑥) = 3𝑥7  
𝑓´(𝑥) = 3(7𝑥7−1) 

𝑓´(𝑥) = 21𝑥6 

𝑔(𝑥) =
3

7𝑥2
 

 Se reescribe así    𝑔(𝑥) =
3

7
𝑥−2  

𝑔´(𝑥) =
3

7
(−2𝑥−2−1) 

𝑔´(𝑥) = −
6

7
𝑥−3 

ℎ(𝑥) = 5√𝑥43
   

 Se reescribe así    ℎ(𝑥) = 5𝑥
4

3 
 

ℎ´(𝑥) = 5 (
4

3
𝑥

4
3

−1=
4−3

3 ) 

ℎ´(𝑥) =
20

3
𝑥

1
3 

 
4 Figura tomada de https://www.funciones.xyz/tasa-de-variacion-media-e-instantanea/   
5 Cifuentes, J., y Salazar, F. (2010). Hipertexto 11. Matemáticas. Editorial Santillana S.A. (p. 160).  
6 Ibid. p. 161 
7 Ibid.  p. 161 
8 Ibid. p. 163 

https://www.funciones.xyz/tasa-de-variacion-media-e-instantanea/


 

Actividad 

1. Buscar la definición de los siguientes conceptos, luego construir una sopa de letras. 
a. Variación 
b. Variación media  
c. Variación instantánea 
d. Recta secante 
e. Recta tangente 
f. Recta normal 
g. Continuidad 
h. Derivada  

Variación media 

2. Hallar la variación media de la siguiente función en los intervalos indicados 

 
Figura9 2 

a. [0, 1] 

b. [1, 2] 

c. [2, 3] 

d. [3, 5] 

e. [5, 6] 

 

 
3. A partir de la gráfica determinar la velocidad media en cada intervalo  

  
Figura10 3 

Determinar la velocidad media en los siguientes intervalos 
 

a. [0, 2] 

b. [2, 3] 

c. [3, 4.5] 

d. [4.5, 6] 

e. [7.5, 9] 

 

4. Resolver: “El desplazamiento de una partícula que se mueve sobre una línea recta se puede expresar mediante la función 𝑠(𝑡) = 𝑡3 − 3𝑡, 
donde t es el tiempo en segundos y s(t) se expresa en metros”11  

o Hacer la gráfica de la función utilizando tabla de valores 
o Hallar la variación o velocidad media en los siguientes intervalos [-2, -1], [-1, 1] y [1, 2] 

 

5. “Un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba y su movimiento está dado por la función 𝑦(𝑥) = −8𝑥2 + 50𝑥 + 3, donde y es la posición 
del cuerpo (en metros) en un tiempo x(segundos) 
Completa la siguiente tabla”12 
 

X 0 2 4 6 8 10 

Y(x)       

 
Hallar la velocidad media en los siguientes intervalos 

o [0, 2] 

o [4,6] 

o [8,10] 

 

 
9 Figura tomada dehttps://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQdiCq4egM3LB3mwXF26pNXWurpLYoW-93LJlr1zgbI_EYCOzpq0O4oI0NYO-vgLAaFgWA&usqp=CAU 
10 Imagen tomada de: Cifuentes, J., y Salazar, F. (2010). Hipertexto 11. Matemáticas. Editorial Santillana S.A. (p. 131).  
11 Ibid. p. 127 
12 Ibid. p. 160 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQdiCq4egM3LB3mwXF26pNXWurpLYoW-93LJlr1zgbI_EYCOzpq0O4oI0NYO-vgLAaFgWA&usqp=CAU


Derivadas 

6. Graficar las siguientes funciones en un mismo plano cartesiano (utilizar diferentes colores para cada función) y mencionar que tienen en 
común. 

a. 𝑓(𝑥) = −2𝑥2     𝑓´(𝑥) =  −4𝑥 
b. 𝑔(𝑥) = 3 − 2𝑥     𝑔′(𝑥) =  −2 

c. ℎ(𝑥) = 𝑥3     ℎ´(𝑥) =  3𝑥2 

d. 𝑘(𝑥) = 𝑥2     𝑘´(𝑥) =  2𝑥        𝑘´´(𝑥) = 2 
 

7. Hallar la derivada de cada una de las siguientes funciones. Indicar la propiedad usada 
a. 𝑓(𝑥) = 9 

b. 𝑔(𝑥) = 𝑥8 

c. ℎ(𝑥) = −3𝑥5 

d. 𝑛(𝑥) = 𝑥−
5

3 

e. 𝑘(𝑥) = 2𝑥 

f. 𝑠(𝑥) = 𝑥 

g. ℎ(𝑥) = 12𝑥10 

h. 𝑡(𝑥) = −
6

11
 

i. 𝑞(𝑥) = −
3

14
𝑥2 

j. 𝑝(𝑥) = 𝑥−6 

k. 𝑞(𝑥) = √𝑥74
 

l. 𝑓(𝑥) = 𝜋 

m. 𝑔(𝑥) = 𝑥7 

n. 𝑑(𝑥) = 7√𝑥23
 

o. 𝑤(𝑥) = −15𝑥−1 

p.  𝑟(𝑥) =
8

7𝑥6 

8. “Relaciona cada función con la gráfica de su respectiva derivada”13 
 

a. 𝑓(𝑥) = 6𝑥 b. 𝑓(𝑥) = 3𝑥2 c. 𝑓(𝑥) = 6 d. 𝑓(𝑥) = 2𝑥3 
 

 

 
13 Ibid. p. 164  


