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PRESENTACIÓN

∙ Primer Bloque (09:00 hrs a 10:15 hrs)

∙ Introducción.
∙ Descripción del Taller.
∙ Presentación de la situación problema.
∙ Interpretación geométrica de la derivada.
∙ Definición de la función derivada.
∙ Espacio para consultas.

∙ Descanso para un café (10:15 hrs a 10:30 hrs)

∙ Segundo Bloque (10:30 hrs a 11:30 hrs)

∙ Extremos relativo de una función.
∙ Punto crítico.
∙ Intervalos de crecimiento y de decrecimiento de una función.
∙ Criterio de la primera derivada.
∙ Resolución de la situación problema.
∙ Espacio para consultas.
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INTRODUCCIÓN

2



DESCRIPCIÓN DEL TALLER

Duración y Público

180 minutos con profesores de enseñanza media, docentes universitarios y estudiantes en
formación matemática.

Objetivo

En este taller se presentará un proceso de enseñanza del objeto matemático la derivada en el
contexto del plan de formación diferenciada del área electiva del nuevo currículo.
El diseño metodológico considera diversas representaciones en situaciones problemas sobre la
interpretación geométrica de la derivada y optimización. La metodología propuesta integra las
TICs en las actividades, favorece el uso de lenguajes y un acercamiento progresivo al significado
de la derivada.
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SITUACIÓN PROBLEMA

A continuación, se presenta un problema de optimización como una actividad sugerida para
trabajar el concepto de derivada.

Solicite a sus estudiantes que construyan una caja de base cuadrada, sin tapa, de volumen
máximo de manera intuitiva. Para ello deberá utilizar una cartulina de 24 cm de largo y 24 cm de
ancho.
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INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA DE LA DERIVADA

La noción de Euclides de una tangente, como una recta que toca a una curva en un solo punto es
totalmente correcta para circunferencias (ver figura 1); pero completamente insatisfactoria para
otras curvas (ver figura 2). La idea de una tangente a la gráfica de una curva en Q como la recta
que mejor se aproxima a dicha curva cerca de Q es bastante mejor, pero aún muy vaga para la
precisión matemática. El concepto de límite proporciona una manera de obtener una mejor
descripción.

Figura 1 Figura 2
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ACTIVIDADES

Actividad 1

Utilice su teléfono para escanear el siguiente código QR o acceda al siguiente link

https://www.geogebra.org/m/pPAJ6Zf8.
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ACTIVIDADES

Actividad 2

Considere la siguiente gráfica de la función f.

y algunos puntos pertenecientes a su gráfica.

Tabla de valores
x 5.8 5.9 5.95 5.98 6 6.02 6.05 6.1 6.2

f(x) 1.14 1.06 1.02 1.01 1 0.99 0.98 0.97 0.97
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ACTIVIDADES

Actividad 2

(a) Calcule la pendiente de las rectas secantes que contiene a los puntos Q(6, 1) y P(x, f(x)).

P(x, f(x))
x 5.8 5.9 5.95 5.98

f(x) 1.14 1.06 1.02 1.01

∙ mS1
= ∙ mS2

= ∙ mS3
= ∙ mS4

=

P(x, f(x))
x 6.02 6.05 6.1 6.2

f(x) 0.99 0.98 0.97 0.97

∙ mS5
= ∙ mS6

= ∙ mS7
= ∙ mS8

=
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ACTIVIDADES

Actividad 2

(b) Explique de qué forma usted podría aproximar geométricamente la pendiente de la recta
tangente en el punto Q.

(c) ¿Cuál es el valor aproximado de la pendiente de la recta tangente en el punto Q?
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SOLUCIÓN

∙ mS1
= −0.69

∙ mS2
= −0.56

∙ mS3
= −0.49

∙ mS4
= −0.45

∙ mS5
= −0.40

∙ mS6
= −0.35

∙ mS7
= −0.28

∙ mS8
= −0.13
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INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA DE LA DERIVADA

Para obtener la recta tangente a la gráfica de una función f en el punto Q(c, f(c)) necesitamos
definir su pendiente.

Consideremos P(x, f(x)) un punto perteneciente a la gráfica de la curva f y que la recta secante
S contiene a los puntos Q y P.

Se define la pendiente de la recta secante S como:

mS =
y2 − y1
x2 − x1

=
f(x)− f(c)

x − c
.
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INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA DE LA DERIVADA

Definición de la pendiente de la recta tangente.

Si f es una función definida en un intervalo abierto que contiene a c, entonces se define la
pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto (c, f(c)) como:

mT = lim
x→c

f(x)− f(c)
x − c

.

Siempre y cuando exista el límite.
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ACTIVIDADES

Actividad 3

Determine cuál de las siguientes rectas es tangente a la gráfica de f en el punto Q. Justifique su
respuesta.

a)

b)

c)

d)
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INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA DE LA DERIVADA

Definición de la derivada en un punto.

Sea f una función real de variable real, definida en un intervalo abierto que contiene a c. La
derivada de f en el punto (c, f(c)), denotada por f′(c), se define como la pendiente de la recta
tangente a la gráfica de esta función en el mismo punto. Es decir,

mT = lim
x→c

f(x)− f(c)
x − c

= f′(c).

Siempre y cuando exista el límite.

Observación.

Si f′(c) existe, diremos que f es derivable en c. En caso contrario, diremos que f no es derivable
en c.
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ACTIVIDADES

Actividad 4

Para la función f(x) = x2 , determine el valor de f′(3) utilizando el siguiente applet

https://www.geogebra.org/m/xaj4grbg
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ACTIVIDADES

Actividad 5

Considerando el gráfico de la función f. Determine la derivada de f en el punto Q, si se sabe que
la recta T es tangente a la gráfica de f en Q y los puntos A y B pertenecen a la recta T .
Justifique su respuesta.
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INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA DE LA DERIVADA

Observación.

Haciendo el cambio de variable

h = x − c ⇔ x = c + h,

la definición de derivada de f en el punto (c, f(c)) equivale a

f′(c) = lim
h→0

f(c + h)− f(c)
h

.
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ACTIVIDADES

Actividad 6

El siguiente applet nos proporciona una idea geométrica de la función derivada.

https://www.geogebra.org/m/x9wkcztt
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FUNCIÓN DERIVADA

Definición de la función derivada.

Hemos hablado de la derivada de una función en un punto de abscisa c, sin embargo este
concepto se puede generalizar si consideramos ahora cualquier punto de la gráfica de la función.
Finalmente, estamos en condiciones de definir la función derivada para cualquier punto de
abscisa x, como

f′(x) = lim
h→0

f(x + h)− f(x)
h

.
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ESPACIO PARA CONSULTAS
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DESCANSO PARA TOMAR UN CAFÉ
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NOCIÓN INTUITIVA DEL CRITERIO DE LA PRIMERA DERIVADA

El siguiente applet muestra una noción intuitiva del criterio de la primera derivada.

https://www.geogebra.org/m/vzegs2qa
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PUNTO CRÍTICO

Definición de punto crítico.

Sea f una función definida en c. Se dirá que c es un número crítico de f si f′(c) = 0 o si f′ no está
definida en c.

También podemos definir el punto crítico como (c, f(c)).
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EJEMPLOS

Teorema.

Si f tiene un máximo relativo o un mínimo relativo en x = c, entonces c es un número crítico de f.
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INTERVALOS DE CRECIMIENTO Y DE DECRECIMIENTO DE UNA FUNCIÓN

Criterio de crecimiento y decrecimiento.

Sea f una función continua en el intervalo cerrado [a, b] y derivable en el intervalo abierto (a, b)
∙ Si f′(x) > 0 para todo x en (a, b), entonces f es creciente en [a, b].
∙ Si f′(x) < 0 para todo x en (a, b), entonces f es decreciente en [a, b].
∙ Si f′(x) = 0 para todo x en (a, b), entonces f es constante en [a, b].
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CRITERIO DE LA PRIMERA DERIVADA

Criterio de la primera derivada.

Sea c un valor crítico de una función f continua en un intervalo abierto I que contiene a c y f es
derivable en ese intervalo, excepto quizás en c, se tiene que:

∙ Si f′(x) cambia de signo en c de negativa a positiva, entonces f(c) es un mínimo relativo de f.
∙ Si f′(x) cambia de signo en c de positiva a negativa, entonces f(c) es un máximo relativo de f.
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APLICACIÓN DEL CRITERIO DE LA PRIMERA DERIVADA

A continuación, resolveremos la situación problema.

Se desea construir una caja de base cuadrada, sin tapa, de volumen máximo. Para ello se
utilizará una cartulina de 24 cm de largo y 24 cm de ancho.
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SOLUCIÓN

⋆ Primero debemos modelar la función que permitirá optimizar el volumen de la caja, sin
tapa.

∙ Para construir la función que se desea modelar asignamos símbolos a todas las magnitudes.

x : lado del cuadrado cortado
V : volumen de la caja sin tapa

∙ Luego, escribimos la ecuación principal para la magnitud que debe ser optimizada. En este caso es
el volumen de una caja, es decir, el producto de la base, por el ancho y la altura.

V(x) = x × (24 − 2x) × (24 − 2x) = x(24 − 2x)2 .

∙ Seguidamente, determinemos el dominio de la ecuación principal. Esto es, hallar los valores para los
que el problema planteado esté bien definido. En nuestro caso x representa distancia, por lo que, x
debe ser un valor positivo y menor a 12.

28



SOLUCIÓN

⋆ Segundo, debemos encontrar el lado del cuadrado cortado para que el volumen de la caja
resultante sea máximo. Para dar respuesta a este problema utilizaremos el criterio de la
primera derivada.

Observaciones.

∙ Una forma de resolver este problema es analizar directamente la gráfica de la función
derivada.

∙ Otra forma, es hacerlo mediante una representación algebraica, pero para ello necesitamos
explicar las reglas de derivación.
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SOLUCIÓN

Siguiendo la trayectoria didáctiva mostrada resolveremos este problema analizando la gráfica de
la función derivada.
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SOLUCIÓN

Finalmente, damos respuesta a nuestro problema

∙ El lado del cuadrado cortado para que el volumen de la caja resultante sea máximo debe ser
4 cm.

∙ Para obtener el volumen máximo de la caja, debemos reemplazar x por 4 en la función
volumen.

V(4) = 4 · (24 − 2 · 4)2 = 1024 cm3 .
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ESPACIO PARA CONSULTAS
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