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Material de consulta Bloque 2 Sem: V 

 

LA RAZÓN DE CAMBIO EN NUESTRO ALREDEDOR 

 
En este bloque estudiarás las razones de cambio y el concepto de derivada que junto con el concepto de límite son la 
base del Cálculo Diferencial. 
 

Hay muchas situaciones en las que necesitamos conocer una diferencia (incremento) o tal vez un cociente (razón).  

Los incrementos son variaciones en las variables donde la letra ∆ los representa de manera simbólica.  

De esta manera  ∆𝑥  es la variación que se produce en x, o sea  ∆𝑥 = 𝑥2 − 𝑥1. 

Y por consiguiente para hallar ∆𝑦, basta con encontrar la variación, ∆𝑦 = 𝑦2 − 𝑦1 

 

Con base en lo anterior la razón de cambio (el cociente) es       
∆𝒚

∆𝒙
=

𝒚𝟐−𝒚𝟏

𝒙𝟐−𝒙𝟏
. 

 

Existen variadas aplicaciones de la noción de razón de cambio. Por ejemplo: el índice de crecimiento de la 

población de una ciudad, la tasa (razón de cambio) de desempleo, la tasa de producción en una fábrica, la tasa de 

mortandad por desnutrición, tasa de nacimientos de varones, etc.  

Las razones de cambio que más usamos son las que se relacionan con el tiempo, sin embargo, investigaremos la 

razón de cambio respecto de cualquier variable.  Te proporciono tres ejemplos del uso de las razones el primero es 

con respecto al crecimiento de microrganismos, usando de manera simple la aritmética, el segundo ejemplo es 

utilizando concepto de velocidad en física y por último usando el concepto de pendiente de una recta secante de 

Geometría, todo esto como antecedente para la conceptualización de razón de cambio. 

 

Observa el siguiente ejemplo en aritmética: 

1. Mario y Eunice realizan un experimento, registraron que a las 8 hrs., había 2000 microorganismos en una 

muestra, a las 13hrs., había 12000 bacterias. ¿Cuál es la razón de cambio promedio de la población de 

microorganismos con respecto al tiempo? 

 Solución: 

Considerando “t” el tiempo en horas, y “p(t)” la población de microorganismos en ese tiempo, entonces  

El incremento del tiempo, o variación del tiempo se halla   ∆𝑡 = 13 −  8 = 5 

El incremento o variación de microorganismos se halla   ∆𝑝 = 12000 −  2000= 10000 

Por lo tanto, 
∆𝑝

∆𝑡
=  

12000−2000

13−8
=

10000

5
= 2000, significa que, por cada hora, la población creció en promedio unos 2000 

microorganismos. 

 

Al observar el velocímetro de un auto que se desplaza en una ciudad, se nota que la aguja no está fija por mucho 

tiempo, hay cambios, es por ello por lo que sabemos que la velocidad va variando y que se define en cada momento, 

cada segundo. 

La velocidad media o promedio se define como el cociente (la razón) entre la diferencia de distancia en el intervalo de 

tiempo y el intervalo de tiempo.  
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  𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
∆𝑠

∆𝑡
=  

𝑠2− 𝑠1

𝑡2−𝑡1
 

 

Observa el siguiente ejemplo en Física 

2. A las 7 am, Mayito y Alicia, en su auto se encuentran a 20 km de la ciudad de Mérida; a las 9: 30 am, se 

encuentran a 220 km de ella. ¿Cuál es la razón de cambio promedio de su distancia a Mérida con respecto al 

tiempo, o sea,  cuál es la velocidad promedio del recorrido? 

Solución:  Considerando “t” el tiempo en horas y “s(t)” la distancia de la ciudad en kilómetros con respecto al tiempo, 

entonces 

El incremento del tiempo, o variación del tiempo se halla   ∆𝑡 = 9.5 − 7 = 2.5 hr 

El incremento de distancia o variación de distancia se halla   ∆𝑠 = 220 −  20= 200 km 

Por lo tanto, 
∆𝑠

∆𝑡
=  

220−20

9.5−7
=

200

2.5
= 80𝑘𝑚/ℎ, significa que, por cada hora, el auto avanzó 80 km. 

 

Otro uso de la razón de cambio, es el hallarla pendiente de una recta,  la razón promedio de una función f  a la que se le 

ha trazado un segmento con extremos en dos puntos de su gráfica de abscisas en el intervalo [𝑎, 𝑏].   O sea, es la hallar 

la pendiente de una recta secante a una curva. 

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑚 =
∆𝑦

∆𝑥
=

𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑏𝑠𝑐𝑖𝑠𝑎𝑠
=  

𝑓(𝑏) − 𝑓(𝑎)

𝑏 − 𝑎
 

 

 

Observa el siguiente ejemplo en Geometría. 

3. Halla la pendiente de la recta secante a la función 𝑦 =
𝑥2

10
  en los puntos cuando x=4  y x = 5. 

Solución: Una estrategia es hallar las ordenadas para los que x es 4 y es 5, así mismo otros valores para el trazo 

de la función. 

x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

y 0 0.1 0.4 0.9 1.6 2.5 3.6 4.9 6.4 8.1 10 

La pendiente de la recta secante será determinada por  
∆𝑦

∆𝑥
= 𝑚 =

2.5−1.6

5−4
=

0.9

1
= 0.9  donde ∆𝑥 = 1 

  Con esta información la representación gráfica queda de la siguiente manera: 

Siendo esta la razón de cambio. 
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De manera notamos que existen problemas de variación que requieren de una razón para resolverse, y que pueden ser 

muy variados. 

 
 Existen problemas que no pueden ser resueltos con una razón promedio de 
cambio, y precisan de la razón instantánea o puntual de cambio. 
En el ejercicio anterior podemos observar que cuando el punto B se mueve 
sobre la curva hacia A, la recta AB gira de tal manera que deja de ser una 
secante y se convierte en una recta  que pasa por el (4, 1.6) y que es 
tangente a la curva. 
 
 

∆𝑥 Pendiente de la secante Cuando ∆𝑥 es muy pequeño, la pendiente de la recta secante se 
acerca a 0.8. 

O sea,   𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 = ∆𝑥→0
𝑙𝑖𝑚 ∆𝑦

∆𝑥
 

0.1 𝛥𝑦

𝛥𝑥
=

1.681 − 1.6

0.1
= 0.81 

0.01 𝛥𝑦

𝛥𝑥
=

1.6801 − 1.6

0.01
= 0.801 

0.001 𝛥𝑦

𝛥𝑥
=

1.68001 − 1.6

0.001
= 0.8001 

0.0001 𝛥𝑦

𝛥𝑥
=

1.680001 − 1.6

0.0001
= 0.80001 

 

El símbolo  ∆𝑥→0
𝑙𝑖𝑚 ∆𝑦

∆𝑥
 es un ejemplo de una razón instantánea de cambio, y representa el límite (o valor) de la razón 

promedio de cambio cuando el incremento  Δx  es infinitamente pequeño, Δx→0 (cuando la secante tiende a ser una 
tangente) 
En la siguiente imagen se puede observar que a medida que  B 

se aproxima a A, el ∆𝑥 tiende a cero, y la pendiente de  AB 

llegará a ser la misma que la tangente. 

En consecuencia  tenemos que   𝑚 =  ∆𝑥→0
tan 𝜃 =

∆𝑦

∆𝑥
 

O sea, la secante se convierte en tangente ya que el 

incremento tiende a 0. 

Si en la función 𝑦 = 𝑓(𝑥),  la razón 
∆𝑦

∆𝑥
 tiene un límite cuando 

∆𝑥 → 0 a este límite se le llama  derivada de  y   con respecto 

a x. 

Es decir, la derivada de una función con respecto a una variable es el límite, del incremento de la función entre el 

incremento de la variable, cuando el incremento de la variable tiende a cero.  

B 

A 

A 

B 
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𝒅𝒆𝒓𝒊𝒗𝒂𝒅𝒂 =  ∆𝒙→𝟎
𝒍𝒊𝒎 𝚫𝒚

𝚫𝒙
 = 𝐥𝐢𝐦
        𝒉→𝟎

𝒇(𝒙+𝒉)−𝒇(𝒙)

𝒉
,  cuando el límite de la razón existe, se dice que la función tiene derivada. 

El valor de la derivada en cualquier punto de  una curva, es igual a la pendiente de la tangente a  la curva en ese 

punto. 

La notación o simbología es variada,  se lee “la derivada de y con 

respecto a x”. 

 

 

Regla de los cuatro pasos para el cálculo de la derivada de  la función  f en un punto a 

I. Da un incremento a x y evaluar para  f(x)   y   f(x+h) 

II. Expresa la diferencia f(x+h) - f(x) 

III. Calcula el cociente de  
∆𝑦

∆𝑥
=  

𝑓(𝑥+ℎ) − 𝑓(𝑥)   

ℎ
 y simplificar si es posible 

IV. Halla  ∆𝑥→0
𝑙𝑖𝑚 ∆𝑦

∆𝑥
= ℎ→0

𝑙𝑖𝑚 𝑓(𝑥+ℎ) − 𝑓(𝑥)   

ℎ
 

              Concluye el límite obtenido en f´(a) 

 

Utilizando la definición 𝐥𝐢𝐦
𝒉→𝟎

𝒇(𝒙+𝒉)−𝒇(𝒙)

𝒉
, te presento algunos ejemplos para hallar la derivada. 

Regla de los cuatro pasos para el cálculo de la 
derivada de  la función  f en un punto a 

Usa la definición para hallar de derivada de 
 𝑓(𝑥) = 5𝑥 − 3. 

I. Da un incremento a x y evaluar para  f(x)   y   
f(x+h) 

𝑓(𝑥) = 5𝑥 − 3,             𝑓(𝑥 + ℎ) = 5(𝑥 + ℎ) − 3 

II. Expresa la diferencia f(x+h) - f(x) 𝑓(𝑥 + ℎ) = 5(𝑥 + ℎ) − 3 − [ 5𝑥 − 3] 

III. Calcula el cociente de  
∆𝑦

∆𝑥
=  

𝑓(𝑥+ℎ) − 𝑓(𝑥)   

ℎ
 y 

simplificar si es posible 

5𝑥 + 5ℎ − 3 −  5𝑥 + 3

ℎ
=

5ℎ

ℎ
= 5 

IV. Halla  ∆𝑥→0
𝑙𝑖𝑚 ∆𝑦

∆𝑥
= ℎ→0

𝑙𝑖𝑚 𝑓(𝑥+ℎ) − 𝑓(𝑥)   

ℎ
 ∆𝑥→0

𝑙𝑖𝑚 5= 5 

Recuerda que la velocidad instantánea es una medida de variación de las distancias con respecto al tiempo. 

Regla de los cuatro pasos para el cálculo de la Una partícula describe su distancia a través de la función  
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derivada de la función  f en un punto a 𝑠(𝑡) = 𝑡2 + 1, halla la velocidad instantánea en el 
segundo 3. 

I. Da un incremento a x y evaluar para  f(x)   y   
f(x+h) 

       𝑠(𝑡) = 𝑡2 + 1        𝑠(𝑡 + ℎ) = (𝑡 + ℎ)2 + 1 

II. Expresa la diferencia f(x+h) - f(x) 
(𝑡 + ℎ)2 + 1 − [𝑡2 + 1] 

𝑡2 + 2𝑡ℎ + ℎ2 + 1 − 𝑡2 − 1         

III. Calcula el cociente de  
∆𝑦

∆𝑥
=  

𝑓(𝑥+ℎ) − 𝑓(𝑥)   

ℎ
 y 

simplificar si es posible 

𝑡2 + 2𝑡ℎ + ℎ2 + 1 − 𝑡2 − 1  

ℎ
=

2𝑡ℎ − ℎ2

ℎ
=

ℎ(2𝑡 − ℎ)

ℎ
 

IV. Halla  ∆𝑥→0
𝑙𝑖𝑚 ∆𝑦

∆𝑥
= ℎ→0

𝑙𝑖𝑚 𝑓(𝑥+ℎ) − 𝑓(𝑥)   

ℎ
 ℎ→0

𝑙𝑖𝑚 ℎ(2𝑡−ℎ)

ℎ
= ℎ→0

𝑙𝑖𝑚 (2𝑡 − ℎ) = 2𝑡 

V. Concluye el límite obtenido en f´(a) 𝑠´(𝑡) = 2𝑡,       entonces       𝑠´(𝑡) = 2(3) = 6 

Luego, la velocidad cuando t= 3 segundos es de 6 metros por segundo. 

 

Regla de los cuatro pasos para el cálculo de la 
derivada de la función  f en un punto a 

Una flecha se lanza verticalmente hacia arriba, con un 
desplazamiento determinado por 𝑠(𝑡) = −4.9𝑡2 + 60𝑡. 
Calcula la velocidad instantánea, a los 5 y 7 segundos. 

 

I. Da un incremento a x y evaluar para  f(x)   y   
f(x+h) 

𝑠(𝑡) = −4.9𝑡2 + 60𝑡     

 𝑠(𝑡 + ℎ) = −4.9(𝑡 + ℎ)2 + 60(𝑡 + ℎ)       

II. Expresa la diferencia f(x+h) - f(x) 
−4.9(𝑡 + ℎ)2 + 60𝑡 + 60ℎ − [−4.9𝑡2 + 60𝑡] 

−4.9𝑡2 − 9.8𝑡ℎ − 4.9ℎ2 + 60𝑡 + 60ℎ + 4.9𝑡2 − 60𝑡         

III. Calcula el cociente de  
∆𝑦

∆𝑥
=  

𝑓(𝑥+ℎ) − 𝑓(𝑥)   

ℎ
 y 

simplificar si es posible 

−9.8𝑡ℎ − 4.9ℎ2 + 60ℎ 

ℎ
 

IV. Halla  ∆𝑥→0
𝑙𝑖𝑚 ∆𝑦

∆𝑥
= ℎ→0

𝑙𝑖𝑚 𝑓(𝑥+ℎ) − 𝑓(𝑥)   

ℎ
 ℎ→0

𝑙𝑖𝑚 ℎ(−9.8𝑡−4.9ℎ +60 )

ℎ
= ℎ→0

𝑙𝑖𝑚 (−9.8𝑡 − 4.9ℎ + 60) =

−9.8𝑡 + 60 

V. Concluye el límite obtenido en f´(a) 

𝑠´(𝑡) = −9.8𝑡 + 60    entonces  

 𝑠´(5) = −9.8(5) + 60 = 11 𝑚/𝑠    

𝑠´(7) = −9.8(7) + 60 = −8.6 𝑚/𝑠 
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El uso de la derivada de la función permite conocer el comportamiento de esta, por ejemplo: 

Función creciente. Se define una función creciente en un intervalo como aquella que cuando al aumentar la variable 

independiente x en ese intervalo, aumenta la variable dependiente y.   ∆𝑥→0
𝑙𝑖𝑚 ∆𝑦

∆𝑥
> 0 

Función decreciente. Se define una función decreciente en un intervalo como aquella que cuando al aumentar la 

variable independiente x en ese intervalo, disminuye la variable dependiente y. ∆𝑥→0
𝑙𝑖𝑚 ∆𝑦

∆𝑥
< 0 

Es decir, si la función es creciente en un intervalo o punto, entonces la pendiente de su recta tangente es positiva. Y si la 

función es decreciente en un intervalo o punto, entonces la pendiente de su recta tangente es negativa. 

 

 

Para saber el crecimiento y decrecimiento  de la función se debe observar de izquierda a derecha la variable 
independiente, y así notarás el crecimiento o decrecimiento de una función por intervalos del dominio, delimitando en 
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cuáles es creciente y en cuáles decreciente. Esos cambios que vemos, en puntos del eje de abscisas que pasan de crecer 
a decrecer o viceversa se llaman los máximos relativos y mínimos relativos, o extremos relativos, de la función. 
 

 

Ejemplo. Determina la ecuación de la recta tangente a la curva 𝑓)𝑥 =  𝑥2 − 3𝑥, en el punto (1, -2). Observa si es 

creciente o decreciente el comportamiento de la función en dicho punto. 

𝑚𝑇 =  lim
𝑥→1

𝑓(𝑥) − 𝑓(1)

𝑥 − 1
= lim

𝑥→1

𝑥2 − 3𝑥 − (1 − 3)

𝑥 − 1
= lim

𝑥→1

𝑥2 − 3𝑥 + 2

𝑥 − 1
== lim

𝑥→1

(𝑥 − 1)(𝑥 − 2)

𝑥 − 1
= lim

𝑥→1
(𝑥 − 2) =  −1 

Por lo tanto,  𝑚𝑇(1) = −1. Tenemos la pendiente de la recta tangente y un punto que pasa por la recta, así que usando 

y= mx+b, sustituimos -2 = -(1) + b,  donde al resolver b = -1. 

De esta manera la ecuación de la recta tangente es y= -x-1 . 

Como   𝑚𝑇(1) = −1 y aplicando que si ∆𝑥→0
𝑙𝑖𝑚 ∆𝑦

∆𝑥
< 0 podemos asegurar que el comportamiento de la función es 

decreciente  en dicho punto.   Comprobemos gráficamente. 
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Ejemplo. Presenta la ecuación de la recta normal a la curva 𝑓(𝑥) =
4

𝑥
 , 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑥 > 0, en el punto (2, 2) y el 

comportamiento creciente o decreciente de la función en ese punto. 

Como la recta Normal es perpendicular a la recta Tangente entonces sus pendientes cumplen 𝑚
𝑁=−

1

𝑚𝑇

 

Hallemos la pendiente de la recta tangente por la regla de los cuatro pasos. 

 

𝑚𝑇 =  lim
𝑥→2

𝑓(𝑥) − 𝑓(2)

𝑥 − 2
= lim

𝑥→2

4
𝑥

−
4
2

𝑥 − 2
= lim

𝑥→2

8 − 4𝑥
2𝑥

𝑥 − 2
= lim

𝑥→2

8 − 4𝑥

2𝑥(𝑥 − 2)
= lim

𝑥→2

−4(𝑥 − 2)

2𝑥(𝑥 − 2)
= lim

𝑥→2

−2

𝑥
= −1 

 

 Como 𝑚𝑇(2) = −1 entonces 𝑚𝑁(2) = 1 

Tenemos la pendiente de la recta Normal y un punto que pasa por la recta, así que usando y= mx+b, 

 sustituimos 2 = (1)(2) + b,  donde al resolver b = 0. 

De esta manera la ecuación de la recta normal es y= x. 

Como   𝑚𝑇(2) = −1 y aplicando que si ∆𝑥→0
𝑙𝑖𝑚 ∆𝑦

∆𝑥
< 0 podemos asegurar que el comportamiento de la función es 

decreciente  en dicho punto.   Comprobemos gráficamente. 
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Actividad de Aprendizaje 1 Bloque 2 Sem. V  

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________  
 

Contenidos  Definición de derivada como razón de cambio. 
Regla de los 4 pasos. 

Competencias Disciplinares  Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, 
gráficos, analíticos y variacionales, mediante el lenguaje verbal y matemático. 

Atributos de las 
competencias genéricas 

 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 
gráficas 

 

 

 
  

Instrucciones: Entrega una carpeta por equipo 5 ejercicios asignados por el docente usando la definición, 
graficando la tangente a la curva en un punto elegido para demostrar el comportamiento de la función. del 
Ejercicio 28. CONAMAT. Pág. 107.  
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CÁLCULO DE DERIVADAS MEDIANTE REGLAS, FÓRMULAS Y TÉCNICAS DE DERIVACIÓN 
 

Es posible que la derivada de una función sea otra función derivable, en ese caso a la derivada de la derivada se le 

denomina segunda derivada y se denota𝑓′′;  también es posible que sea derivable la segunda derivada, o sea, se halle la 

tercera derivada y se denota 𝑓′′′. 

Es importante poder reconocer si una función es derivable en un punto. Te presento una manera no formal observación: 

1. Exista límite de la función en ese punto 

2. Sea continua en dicho punto 

3. La función presente un comportamiento gradual, “suave” 

Al tener la ecuación de una función es posible obtener su derivada utilizando la definición, pero para algunas funciones 
este procedimiento resulta sumamente largo y cansado. Surge entonces la posibilidad de simplificar este proceso, lo cual 
puede lograrse al estudiar los teoremas sobre derivadas. 
Consulta los siguientes videos y completa la tabla que continua. 
Función constante   
   https://www.youtube.com/watch?v=T42-57sojsA&list=PLeySRPnY35dG2UQ35tPsaVMYkQhc8Vp__&index=6 
Función potencia  
   https://www.youtube.com/watch?v=-PjdQi5Foio 
Función raíz 
https://www.youtube.com/watch?v=xr0_7dPW-Iw 
https://www.youtube.com/watch?v=iyndofvTTiE 
Función por una constante 
https://www.youtube.com/watch?v=uKtq7gW3vr8&list=PLeySRPnY35dG2UQ35tPsaVMYkQhc8Vp__&index=8 
Función de 1/x 
https://www.youtube.com/watch?v=KluPb75C60M&list=PLeySRPnY35dG2UQ35tPsaVMYkQhc8Vp__&index=9 
Función suma o diferencia 
https://www.youtube.com/watch?v=RBN1HeRmZlc&list=PLeySRPnY35dG2UQ35tPsaVMYkQhc8Vp__&index=12 
Función de un producto 
https://www.youtube.com/watch?v=nTY64wRlczA&list=PLeySRPnY35dG2UQ35tPsaVMYkQhc8Vp__&index=13 
https://www.youtube.com/watch?v=oGdsyhlitkM&list=PLeySRPnY35dG2UQ35tPsaVMYkQhc8Vp__&index=15 
Función cociente 
https://www.youtube.com/watch?v=_Hrx6MM9Qo4&list=PLeySRPnY35dG2UQ35tPsaVMYkQhc8Vp__&index=18 
 
  

Descripción Función Derivada Ejemplo 

La derivada de una función 
constante es cero. 

𝑓(𝑥) = 𝑘 𝑓′(𝑥) = 0 Si 𝑓(𝑥) = 3   entonces   𝑓′(𝑥) = 0 

La derivada de una función 
identidad es uno. 

𝑦 = 𝑥 𝑦′ = 1 Si    𝑦 = 𝑥   entonces   𝑦′ = 1 

La derivada de una función 
lineal es la pendiente. 

𝑦 = 𝑚𝑥+b  
 
 

Si   𝑦 = 3𝑥 + 2   entonces   𝑦′ = 3 

https://www.youtube.com/watch?v=T42-57sojsA&list=PLeySRPnY35dG2UQ35tPsaVMYkQhc8Vp__&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=-PjdQi5Foio
https://www.youtube.com/watch?v=xr0_7dPW-Iw
https://www.youtube.com/watch?v=iyndofvTTiE
https://www.youtube.com/watch?v=uKtq7gW3vr8&list=PLeySRPnY35dG2UQ35tPsaVMYkQhc8Vp__&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=KluPb75C60M&list=PLeySRPnY35dG2UQ35tPsaVMYkQhc8Vp__&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=RBN1HeRmZlc&list=PLeySRPnY35dG2UQ35tPsaVMYkQhc8Vp__&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=nTY64wRlczA&list=PLeySRPnY35dG2UQ35tPsaVMYkQhc8Vp__&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=oGdsyhlitkM&list=PLeySRPnY35dG2UQ35tPsaVMYkQhc8Vp__&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=_Hrx6MM9Qo4&list=PLeySRPnY35dG2UQ35tPsaVMYkQhc8Vp__&index=18
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La derivada de una función 
potencia es el producto de la 
potencia y la base elevada a la 
potencia menos uno. 

 𝑓′(𝑥) = 𝑛𝑥𝑛−1 𝑓(𝑥) = 8𝑥
3

4⁄    entonces 𝑓′(𝑥) = 6𝑥
−1

4⁄   o  

𝑓′(𝑥) =
6

√𝑥4  

 
 
 
 
 
 

h= f ± g ℎ′ = 𝑓′ ± 𝑔′ Si y= (𝑥3 ±  𝑥7)  entonces 

  
 𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 3x2 ± 7𝑥6 

La derivada del producto de 
dos funciones es igual al 
producto de la primera 
función por la derivada de la 
segunda, más el producto de 
la segunda función por la 
derivada de la primera 

ℎ = 𝑓 ⋅ 𝑔 ℎ′ = 𝑓 ⋅ 𝑔′ + 𝑔 ⋅ 𝑓′  

La derivada del cociente de 
dos funciones es igual al 
producto del denominador y 
la derivada del numerador, 
menos el producto del 
numerador por la derivada del 
denominador, todo dividido 
por el cuadrado del 
denominador 
 

  Si ℎ =
2𝑥+1

3𝑥2+2𝑥
 entonces  

ℎ′

=  
(3𝑥2 + 2𝑥) ⋅ (2) − (2𝑥 + 1) ⋅ (6𝑥 + 2)

(3𝑥2 + 2𝑥)2
 

 

=  
(6𝑥2 + 4𝑥) − (12𝑥2 + 6𝑥 + 4𝑥 + 2)

9𝑥4 + 12𝑥3 +  4𝑥2
 

 

ℎ′ =
−6𝑥2 − 6𝑥 − 2

9𝑥4 + 12𝑥3 + 4𝑥2
 

 

La derivada de una función 
compuesta (Regla de la 
cadena) 
 
 
 

ℎ = (𝑓 ∘ 𝑔)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 𝑦 =  (5𝑥 + 3)4  entonces 
 

𝑦′ =  4(5𝑥 + 3)3(5) 
 

𝑦′ = 20(5𝑥 + 3)3 
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Derivada de una función compuesta (Regla de la cadena) 
 
La gran mayoría de las funciones que se estudian en cálculo están construidas por una composición de funciones, de 
aquí la importancia de conocer un método sencillo para diferenciar dichas funciones; el método utilizado para hallar la 
derivada de una función compuesta se conoce como "Regla de la cadena". 
La derivada de una función con respecto a x, es igual a la derivada de la función con respecto a u, multiplicada por la 
derivada de u con respecto a x. 
La regla de la cadena no es más que una fórmula para la derivada de la composición de dos funciones 
 
Ejemplos:  

 

                
 
 

 

 

 
Podemos notar que esta relación en los dominios que componen la función. 
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Actividad de Aprendizaje 2 Bloque 2 Sem. V  

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________  
 

Contenidos  Fórmulas de derivación.  
Regla de la cadena 

Competencias 
Disciplinares 

 Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, analíticos y 
variacionales, mediante el lenguaje verbal y matemático. 

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas 

 

Instrucciones:  
Realiza en equipo una exposición usando material (Papel Bond o PPT) de 5 ejercicios asignados y entrega una 
carpeta con ejercicios resueltos realizado la tabla con la función, la regla y la derivada del Ejercicio 29 (1, 4, 8, 9, 
16, 21, 29, 49, 56, 58). CONAMAT. Pág. 110- 113 
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Derivadas de orden superior 

Puede ocurrir que la derivada de la función sea a su vez una función derivable, o sea, la derivada de la derivada. A ésta 

se le llama segunda derivada de la función y se denota por 𝑓′′. 

Podría ser que la segunda derivada también sea una función derivable, o sea la derivada de la segunda derivada. A ésta 

se le llama tercera derivada y se denota 𝑓′′′. 

De la misma manera se puede calcular la cuarta derivada y así sucesivamente.  Estas son derivadas sucesivas o de orden 

superior. 

En general, una derivada superior es la n-ésima derivada de y=f(x) cuando n es mayor que uno. 

Ejemplo:  

Ejemplo Ejemplo  

Si 𝑓(𝑥) = 6𝑥4 + 5𝑥3 − 3𝑥2 
Entonces: 

𝑓′(𝑥) = 24𝑥3 + 15𝑥2 − 6𝑥 
𝑓′′(𝑥) = 72𝑥2 + 30𝑥 − 6 

𝑓′′′(𝑥) = 144𝑥 + 30 
 

Si g(𝑥) =
−3𝑥2

𝑥3−1
 

Entonces: 

𝑓′(𝑥) =
(𝑥3 − 1)(−6𝑥) − (−3𝑥2)(3𝑥2)

(𝑥3 − 1)2
=  

3𝑥4 + 6𝑥

(𝑥3 − 1)2
 

𝑓′′(𝑥)

=
(𝑥3 − 1)2(12𝑥3 + 6) − 2(𝑥3 − 1)(3𝑥2)(3𝑥4 + 6𝑥)

(𝑥3 − 1)4
 

Desarrollando y reduciendo tendremos  

𝑓′′(𝑥) =  

 

 

Recordamos que si  𝑠(𝑡) nos indica la distancia de una partícula al origen en un tiempo, entonces 
𝑑

𝑑𝑡
𝑠(𝑡)es la velocidad e 

el tiempo. 

Al calcular la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, es decir, al calcular 
𝑑

𝑑𝑡
𝑣(𝑡) se obtiene la aceleración 

instantánea en el tiempo. Si denotamos esta aceleración por 𝑎(𝑡) se tiene que 𝑎(𝑡) = 𝑠′′(𝑡), es decir segunda derivada 

de la distancia respecto al tiempo es la aceleración. 

Ejemplo: Calcula la velocidad y la aceleración instantánea a los 3 segundos de un cuerpo que se mueve en línea recta 

según 𝑠(𝑡) =  𝑡3 − 4𝑡2 + 10 

Solución: 𝑠(𝑡) =  𝑡3 − 4𝑡2 + 10 por lo tanto velocidad instantánea es igual a la primera derivada del desplazamiento y 

la aceleración es igual a la segunda derivada del desplazamiento, o sea 

  �̇�(𝑡) = 𝑠′(𝑡) = 3𝑡2 − 8𝑡      de donde  a los 3 segundos,     �̇�(3) = 3(3)2 − 8(3) = 27 − 24 = 3 𝑚/𝑠 

𝑎(𝑡) = 𝑠′′(𝑡) = 6𝑡 − 8  de donde  a los 3 segundos    𝑎(𝑡) = 6(3) − 8 = 18 − 8 = 10 𝑚/𝑠2 
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Ejemplo:  

 

 

Derivación de funciones trascendentes 

Las funciones trascendentes son aquellas conformadas por las funciones trigonométricas, logarítmicas y exponenciales. 

Iniciemos con las funciones trigonométricas que son derivables. 

 

Ejemplo: Deriva la función  𝑦 =  2𝑥3𝑠𝑒𝑛 𝑥 

Solución:  Observamos que es el producto de dos expresiones, y se hallará la derivada usando la regla para la derivación 

de una función producto, recuerda:  ℎ′ = 𝑓 ⋅ 𝑔′ + 𝑔 ⋅ 𝑓′o sea si      𝑓(𝑥) =  2𝑥3       y       𝑔(𝑥) =  𝑠𝑒𝑛 𝑥,    entonces            

𝑓′(𝑥) = 6𝑥2  y  𝑔′(𝑥) = cos 𝑥   por lo tanto, apliquemos la regla.  

𝑦′=  𝑥3 cos 𝑥 + (𝑠𝑒𝑛 𝑥)( 6𝑥2) 

𝑦′=  𝑥3 cos 𝑥 + 6𝑥2𝑠𝑒𝑛 𝑥 

Ejemplo: Deriva la función 𝑦 = tan (5𝑥2 + 𝑥) 

Solución: Observamos que el ángulo es un binomio, por lo tanto, usando la regla de la cadena podemos llegar a aplicar la 

derivada de la función por la derivada del ángulo. 

𝑦′ = (10𝑥 + 1) 𝑠𝑒𝑐2(5𝑥2 + 𝑥)   
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Las reglas para las funciones trigonométricas inversas son las siguientes 

 

Ve los siguientes ejemplos 

𝑦 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛(4𝑥)  
 

𝑢 = 4𝑥   por lo tanto   𝑢′ = 4      y        𝑢2 = 16𝑥2 
Entonces  

𝑦′ =
4

√1 − 16𝑥2
 

 

𝑦 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(4𝑥 − 5) 
 
𝑢 = 4𝑥 − 5   por lo tanto   𝑢′ = 4      y    𝑢2 =
(4𝑥 − 5)2 

Entonces  

𝑦′ =
4

1 + (4𝑥 − 5)2
 

  

De la misma manera se utilizan las otras reglas para funciones inversas trigonométricas. 

Consulta la siguiente dirección que te ayudará a repasar los ejercicios vistos en clase. 

https://www.youtube.com/watch?v=5p8XXEvjIcM 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5p8XXEvjIcM
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Actividad de Aprendizaje 3 Bloque 2 Sem. V  

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________  
 

Contenidos  Derivadas de orden superior 
Derivadas de funciones trigonométricas e inversas 

Competencias 
Disciplinares 

 Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, analíticos y 
variacionales, mediante el lenguaje verbal y matemático. 

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas 

 

Instrucciones:  
a) Entrega una carpeta con ejercicios resueltos realizado la tabla con la función trigonométrica, la regla y la 

derivada del Ejercicio 31 CONAMAT. Pág. 117  y Ejercicio 32 pág. 120 
b) Realiza en equipo una exposición usando material (Papel Bond o PPT) de 3 ejercicios de derivación superior  

 

Función  Regla Derivada 

𝑦 = cos(5𝑥 −
𝜋

2
) 

 

  

𝑦 =  
𝑠𝑒𝑛 3𝑥

𝑥
 

 

  

𝑦 = cot √𝑥
3

 
 

  

𝑦 = 𝑎𝑟𝑐 cos
𝑥

4
 

 

  

𝑦 = sec 
1

√𝑥
 

 

  

𝑦 = 𝑥2𝑎𝑟𝑐 tan 𝑥 
 

  

𝑦 = √sec 5𝑥2 
 

  

𝑦 = 𝑎𝑟𝑐 csc 3𝑥2 
 

  

𝑦 = 𝑥2𝑐𝑜𝑠𝑥2 
 

  

𝑦

= 𝑎𝑟𝑐 sen(𝑐𝑜𝑠
𝑥

3
) 
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Resuelve los siguientes ejercicios de derivación superior en papel Bond o PPT 

Halla 𝑦′′′ 

Halla 𝑦(4) 

Sexta derivada 
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DERIVACIÓN DE FUNCIONES EXPONENCIALES Y LOGARÍTMICAS 

 

Es importante recordar las propiedades de los logaritmos, las cuales te permitirán reducir o simplificar la función: 
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Actividad de Aprendizaje 4 Bloque 2 Sem. V  

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________  
 

Contenidos  Derivadas de funciones logarítmicas y exponenciales 

Competencias 
Disciplinares 

 Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, analíticos y 
variacionales, mediante el lenguaje verbal y matemático. 

Atributos de las competencias genéricas  Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 
matemáticas o gráficas 

 

Instrucciones:  
a) Entrega una carpeta con ejercicios resueltos realizado la tabla con la función logarítmica y exponencial, la 

regla y la derivada del Ejercicio 33. CONAMAT. Pág. 125  
Consulta:  
https://www.youtube.com/watch?v=krZ92qtMwkY 
https://www.youtube.com/watch?v=bEmCMdwXy5o 

 

Función Regla Derivada 

𝑦 = ln 𝑥3 
 

  

𝑦 = ln(3𝑥2 − 5𝑥 + 2) 
 

  

𝑦 = 𝑥 ln 𝑥2 
 
 

  

𝑦 = ln (
3𝑥 − 5

2𝑥 + 1
) 

 

  

𝑦 = ln cos 5𝑥 
 

  

𝑦 = 2𝑥2+5𝑥 
 

  

𝑦 = 5𝑥 𝑠𝑒𝑛 𝑥 
 

  

𝑦 = 𝑎𝑟𝑐 csc 3𝑥2 
 

  

𝑦 = 𝑥2𝑐𝑜𝑠𝑥2 
 

  

𝑦 =
𝑥𝑒𝑥

𝑥 + 1
 

  

 

Comprueba tus conocimientos con el pequeño test en http://www.ehu.eus/olatzgz/curso%20cero/Derivacion/test.html 

https://www.youtube.com/watch?v=krZ92qtMwkY
https://www.youtube.com/watch?v=bEmCMdwXy5o
http://www.ehu.eus/olatzgz/curso%20cero/Derivacion/test.html

