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La creación del Cálculo 
En sus comienzos el cálculo fue desarrollado para estudiar cuatro problemas científicos y 
matemáticos: 
a. Encontrar la tangente a una curva en un punto. 
b. Encontrar el valor máximo o mínimo de una cantidad. 
c. Encontrar la longitud de una curva, el área de una región y el volumen de un sólido. 
d. Dada una fórmula de la distancia recorrida por un cuerpo en cualquier tiempo conocido, 

encontrar la velocidad y la aceleración del cuerpo en cualquier instante. Recíprocamente, 
dada una fórmula en la que se especifique la aceleración o la velocidad en cualquier 
instante, encontrar la distancia recorrida por el cuerpo en un período de tiempo conocido. 

 
Hombres brillantes de este siglo ofrecieron aportaciones, entre ellos el filósofo-

matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz y el físico matemático inglés Isaac Newton. Se 
sabe que los dos trabajaron en forma casi simultánea pero sus enfoques son diferentes. Los 
trabajos de Newton están motivados por sus propias investigaciones físicas (de allí que tratara 
a las variables como "cantidades que fluyen") mientras que Leibniz conserva un carácter más 
geométrico y, diferenciándose de su colega, trata a la derivada como un cociente incremental, 
y no como una velocidad. Leibniz no habla de derivada sino de incrementos infinitamente 
pequeños, a los que llama diferenciales. Un incremento de x infinitamente pequeño se llama 
diferencial de x, y se anota dx. Lo mismo ocurre para y (con notación dy). Lo que Newton llamó 
fluxión, para Leibniz fue un cociente de diferenciales (dy/dx). No resulta difícil imaginar que, al 
no poseer en esos tiempos un concepto claro de límite y ni siquiera de función, los 
fundamentos de su cálculo infinitesimal son poco rigurosos.  
Hoy está claro que ambos descubrieron este cálculo en forma independiente y casi simultánea 
entre 1670 y 1677, aunque fueron publicados unos cuantos años más tarde. 
La difusión de las nuevas ideas fue muy lenta y al principio sus aplicaciones escasas. Los nuevos 
métodos tuvieron cada vez más éxito y permitieron resolver con facilidad muchos problemas.  
Para trabajar Cálculo será necesario que tengas claro algunos antecedentes previos, en 
especial qué características posee una función.  
 
Evaluación diagnóstica 
Entre todos formen tres equipos e intégrate en uno para realizar la actividad grupal “Baja una 
estrella” que el docente guiará y que consiste en hallar la pareja de la descripción verbal de 
una situación real en la que se requiere la función con su notación y gráfica que se halla en una 
estrella y en carteles. (CONAMAT pág. 52 y 53) 
Diferencia entre relaciones y funciones. 
A lo largo de tu vida has relacionado eventos o fenómenos para poder comprender las 
situaciones, como por ejemplo, cuando se reparten los temas de una exposición en equipo, 
cuando asignan la posición que tomarán los jugadores de futbol, la distancia que recorre un 
automóvil al transcurrir el tiempo, la velocidad de un objeto que cae a una altura determinada, 
etc.; estos eventos suceden debido a que es un mundo cambiante, donde existe un sinfín de 
magnitudes que varían, como: el tiempo, la posición de la luna, el precio de un artículo, la 
población, entre otras. 
A continuación se definirán los conceptos principales para desarrollar esta asignatura, como el 
concepto de relación y función, y la diferencia que hay entre ellos. 
Relaciones. 
La relación entre dos conjuntos es la correspondencia que existe entre los elementos de un 
primer conjunto llamado dominio, con uno o más elementos de un segundo conjunto llamado 
contradominio o codominio. 
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Una relación se puede representar utilizando las siguientes formas: 
1. Mediante un criterio de selección o regla de asociación, el cual se puede presentar en 

forma de enunciado o una expresión analítica (fórmula), que explicita la relación entre 
los elementos de los dos conjuntos. 

2. Mediante un diagrama sagital, el cual relaciona los elementos de dos conjuntos por 
medio de flechas. 

3. Mediante un producto cartesiano, el cual consiste en obtener todos los pares 
ordenados posibles, cuya primera coordenada es un elemento del primero conjunto y 
la segunda coordenada es un elemento del segundo conjunto. Si los conjuntos a 
relacionar son A y B, el producto cartesiano entre ellos se denota como A x B. 

4. Mediante una tabla, la cual es la organización de los conjuntos en columnas, 
relacionando así los elementos de los mismos mediante las filas. 

5. Mediante una gráfica, la cual es una representación de elementos, generalmente 
numéricos, mediante líneas, superficies o símbolos, para ver la relación que guardan 
entre sí. 
 

Ejemplos de relación mediante un criterio de selección o regla de asociación. 
La relación que guarda los precios de los productos. 
La relación que existe entre los kilómetros que recorre un automóvil con el tiempo que 
transcurre, si éste se mueve a una velocidad de 95 Km/h y tiene que recorrer 45 Km para 
trasladarse de Mérida a Chelem. 
La relación que existe entre los resultados que se obtienen en el primer lanzamiento de una 
moneda, con su segundo lanzamiento. 
La relación que existe entre las variables de la ecuación y = 2x + 3 
La relación que existe entre el salario de una persona y las horas trabajadas. 
La relación que existe entre la producción de una fabrica depende del número de maquinas 
que utilice. 
 
Funciones. 
Una función (f) es una relación en la cual a cada elemento del primer conjunto (x), dominio, le 
corresponde uno y sólo un elemento del segundo conjunto (y) contradominio. 
 
Dominio y rango. 
En el estudio de las relaciones y las funciones, algunos conceptos deben quedar 
suficientemente claros para ser utilizados correctamente. Entre ellos se encuentran el 
concepto de dominio y contradomonio o codominio, mencionados anteriormente, los cuales 
se definen a continuación. 
 
Dominio (Dom): Es el conjunto de elementos a los que se les aplica la relación. 
Contradominio o codominio: Es el conjunto al que son enviadas, mediante la relación, los 
elementos del dominio. 
Argumentos: Son los elementos del dominio, es decir, los valores que se toman para construir 
la relación. 
Imágenes: Son los elementos del contradominio o codominio que están asociados con algún 
argumento. 
Rango: Es el subconjunto del codominio o contradominio que contiene a todas las imágenes o 
valores de la relación. 
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Una función f que relaciona a un conjunto X con un conjunto Y se denota de la siguiente forma:
  f : X → Y 
 
Se lee: “función f de X a Y”. 
 
Cada elemento del conjunto X le asocia un elemento del conjunto Y mediante la función “f”, 
por lo tanto, se pueden relacionar de forma individual, de la siguiente forma. 
f(1) = A 
f(2) = B 
f(3) = D 
f(4) = C 
f(5) = B 
En general si se desea relacionar cualquier 
elemento del dominio con su correspondiente 
imagen, se denotaría de la siguiente forma: 
f(x)=y 
Se lee: “f de x es igual a y". 
 
Si se expresa la función como pares ordenados se obtiene: 
f(x)={(1, A), (2, B), (3, D), (4, C), (5, B)} 
También se puede representar la función en forma de tabla, como se observa a continuación 

 
 
Cuando una función está expresada en forma de enunciado se puede escribir su 
representación analítica o viceversa, como en los siguientes ejemplos: 

1. Si el enunciado es: “El cubo de un número más cinco”, entonces su representación 
analítica es: 𝑓(𝑥) = 𝑥3 + 5 

2.  Si la representación analítica es  𝑓(𝑚) =
𝑚

4
− 7, el enunciado correspondiente es: “la 

cuarta parte de un número disminuido en 7 unidades”. 
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Actividad de Aprendizaje 1 Bloque 1 Sem: V 

  

Nombre: _________________________________  Grupo: _________ Fecha: _____________  
 

Contenidos  Funciones. Dominio. Rango.  

Competencias 
Disciplinares 

1. Construye e interpreta modelos matemáticos deterministas o aleatorios mediante la 
aplicación de procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, para 
la comprensión y análisis de situaciones reales o formales. 

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 
utilización de medios, códigos y herramientas apropiadas.(Atributo: 4.1) 
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos. (Atributos: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.6) 
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. (Atributos: 6.1 y 6.3) 
7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. (Atributos: 7.1) 
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. (Atributos: 8.1, 8.2 y 8.3 

 

 
Instrucciones :  
Observa el video “Dominio, rango, acotación y extremos que te presenta la docente y que 
se halla en https://www.youtube.com/watch?v=pg5NeSHjgm0 
 
Y con base a él, realiza en equipos de 8 integrantes el siguiente cuestionario concerniente a 
funciones y relaciones: 

  

 
1.- Observa el siguiente conjunto de pares ordenados {(1,11), (1,21), (1,31), (1,41)} 
a) ¿Es función o relación?__________________________________________ 
b) ¿Por qué?____________________________________________________ 
c) ¿Cuál es su dominio?___________________________________________ 
d) ¿Cuál es su rango?_____________________________________________ 
e) ¿Qué tipo de representación tiene?________________________________ 
 
2.- Dada la siguiente grafica: 
 

 

a) ¿Es función o relación?_____________ 
b) ¿Por qué?_______________________ 
c) ¿Cuál es su dominio?______________ 
d) ¿Cuál es su rango?________________ 
e) ¿Qué tipo de representación tiene? 
______________________ 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pg5NeSHjgm0
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3.- Observa la siguiente tabla y resuelve 
 
a) ¿Es función o relación?_________________ 

b) ¿Por qué?________________________________________ 

c) ¿Cuál es su  dominio?______________________________ 

d) ¿Cuál es su rango?_________________________________ 

e) ¿Qué tipo de representación tiene?__________________ 

 
4.- De acuerdo a la siguiente expresión algebraica, contesta. 
f(x)= 4x+2 
a) ¿Es función o relación?__________________________________________ 
b) ¿Por qué?____________________________________________________ 
c) ¿Cuál es su dominio?___________________________________________ 
d) ¿Cuál es su rango?_____________________________________________ 
e) ¿Qué tipo de representación tiene?________________________________ 
 
Al finalizar, de manera aleatoria, seleccionen a alguno (a) de sus compañeros (as) para que 
vaya anotando las respuestas en el pizarrón, recuerda que pueden participar activamente, 
complementando en caso de ser necesario, las respuestas. 
  

Nombre Edad 
 

Eugenia Aguilar 19 

Elda Meléndez 16 

Martha Rodríguez 19 

Eunice Zapata 17 

Dara Fuentes 15 

Roberto Lara 20 
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CLASIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES 
En asignaturas anteriores te has encontrado con problemas que se tienen que modelar 

mediante una expresión algebraica y que pueden ser representados con gráficas para poder 
darles solución, es por ello que el uso de las funciones para construir modelos de la vida real es 
de suma importancia. 
Para hacer un uso adecuado de las funciones debes poseer habilidades para distinguir sus 
características, así como también para lograr una mejor interpretación. 
A continuación se presenta un esquema de la forma en que se clasifican las funciones, para 
que tener un panorama general de lo que se abordará. 
 
Funciones algebraicas  
Son aquellas funciones que están compuestas por términos algebraicos mediante operaciones 
como la suma, resta, multiplicación, división, potenciación y extracción de raíces. 
Las funciones algebraicas se dividen en polinomiales, racionales e irracionales. A continuación 
se definirán cada una de ellas. 
Funciones Polinomiales. 
Estas funciones tienen como forma general la siguiente: 

𝑓(𝑥) =  𝑎𝑛𝑥𝑛+ 𝑎𝑛−1𝑥𝑛−1 +  … … . + 𝑎2𝑥2 +  𝑎1𝑥1 +  𝑎0𝑥0 
Donde   𝑎   constantes y n es un número no negativo. 
El dominio de las funciones son aquellos valores que pueden sustituirse en la función y donde 
ésta sea verdadera, por lo tanto el dominio de las funciones polinomiales es el conjunto de los 
números reales.  
Funciones racionales 
Se expresa como el cociente de dos funciones polinomiales, o sea,  

𝑓(𝑥) =  
𝑃(𝑥)

𝑄(𝑥)
, 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 , 𝑄(𝑥) ≠ 0 

Funciones irracionales 
Se expresa como la raíz de una función polinomial. 

𝑓(𝑥) = √𝑃(𝑥)𝑛 , con 𝑃(𝑥) ≥ 0 

 
Función valor absoluto 
 
El siguiente cuadro ejemplifica la clasificación de las funciones que trabajaremos  
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Actividad de Aprendizaje 2 Bloque 1 Sem: V 

  

Nombre: _________________________________  Grupo: _________ Fecha: _____________  
 

Contenidos  Tipos de Funciones.  

Competencias 
Disciplinares 

1. Construye e interpreta modelos matemáticos deterministas o aleatorios mediante la 
aplicación de procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, para 
la comprensión y análisis de situaciones reales o formales. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 
utilización de medios, códigos y herramientas apropiadas.(Atributo: 4.1) 
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos. (Atributos: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.6) 
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. (Atributos: 6.1 y 6.3) 
7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. (Atributos: 7.1) 
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. (Atributos: 8.1, 8.2 y 8.3 

 

Instrucciones:  
De manera individual elabora un reporte de investigación (utilizándolas  referencias 
bibliográficas y electrónicas solicitadas) que incluya: 

1. a) ¿Qué es una función?, b) ¿Cuál es el símbolo o notación de una función?  c) ¿Cuáles son 

las formas de la representación de una función (escrita y gráfica)?. d) Brinda 3 ejemplos de 

expresiones que no son funciones usando el criterio de la vertical  

2. Explora algunos de  los materiales y direcciones proporcionados a continuación y observa 
como presentan la gráfica, dominio y rango con su notación algebraica de la Función 
Constante, Función Identidad, Función Lineal, Función cuadrática,  
Función raíz cuadrada y Función racional 
Función valor absoluto, Función mayor entero y  Función composición. 
Referencias bibliográficas y electrónicas:  
Bibliográficas 
Ortiz, Francisco. Cálculo Diferencial. Grupo Editorial Patria. Función. Pág. 4 – 28. 
Martínez, Miguel. Cálculo Diferencial. Mc Graw Hill. Función. Pág. 3 – 9 
CONAMAT. Cálculo Diferencial. Pearson. Relaciones y funciones. Pág 4 – 29, 38-43, 47-54, 207-215, 
218. 
Electrónicas 
En general:  https://www.youtube.com/watch?v=pg5NeSHjgm0 
Presentación de varias funciones: https://www.youtube.com/watch?v=bnzhk-c42C4 
Presentación de varias funciones: https://www.youtube.com/watch?v=qOCMPXoxJyg 
Función a trozos: https://www.youtube.com/watch?v=AU1GVkYD78w 
Función valor absoluto: https://www.youtube.com/watch?v=EpiXKxekdrw 
Dominio función irracional: https://www.youtube.com/watch?v=GicNW6V9CeU 
Función exponencial  https://www.youtube.com/watch?v=A2N0CW_AL-Y 
https://www.youtube.com/watch?v=JulYyOS0hH4 
Función trigonométrica https://www.youtube.com/watch?v=VxSyRH_sWwU 
Ortiz, Francisco. Cálculo Diferencial. Grupo Editorial Patria. Función. Pág. 4 – 28. 
Martínez, Miguel. Cálculo Diferencial. Mc Graw Hill. Función. Pág. 3 – 9 

CONAMAT. Cálculo Diferencial. Pearson. Relaciones y funciones. Pág 4 – 29, 38-43, 47-54, 207-
215, 218 

3. En equipo de 4 integrantes resuelve el Ejercicio 4 (números pares) del libro de Cálculo 

de  CONAMAT que consiste en hallar el dominio, rango, y el trazo de la gráfica de cada 

https://www.youtube.com/watch?v=pg5NeSHjgm0
https://www.youtube.com/watch?v=bnzhk-c42C4
https://www.youtube.com/watch?v=qOCMPXoxJyg
https://www.youtube.com/watch?v=AU1GVkYD78w
https://www.youtube.com/watch?v=EpiXKxekdrw
https://www.youtube.com/watch?v=GicNW6V9CeU
https://www.youtube.com/watch?v=A2N0CW_AL-Y
https://www.youtube.com/watch?v=JulYyOS0hH4
https://www.youtube.com/watch?v=VxSyRH_sWwU
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función presentando los procesos o explicaciones. El trabajo será evaluado y se incluirá 

en la calificación, por lo que se sugiere consultar las fuentes bibliográficas sugeridas y 

optimizar la guía del docente, asimismo deberá entregarse según los lineamientos 

solicitados por el docente en tiempo y forma. 

Puedes auxiliarte con esta tabla: 

Expresión Analítica  Dominio Rango Gráfica 
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Actividad de Aprendizaje 3 Bloque 1 Sem: V 

  

Nombre: _________________________________  Grupo: _________ Fecha: _____________  
 

Contenidos  Tipos de Funciones. Dominio. Rango. Gráfica. 

Competencias 
Disciplinares 

1. Construye e interpreta modelos matemáticos deterministas o aleatorios mediante la 
aplicación de procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, para 
la comprensión y análisis de situaciones reales o formales. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 
utilización de medios, códigos y herramientas apropiadas.(Atributo: 4.1) 
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos. (Atributos: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.6) 
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. (Atributos: 6.1 y 6.3) 
7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. (Atributos: 7.1) 
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. (Atributos: 8.1, 8.2 y 8.3 

 

Instrucciones:  
En equipo de 4 integrantes resuelve el Ejercicio 4 (números pares) del libro de Cálculo de  
CONAMAT que consiste en hallar el dominio, rango, y el trazo de la gráfica de cada función 
presentando los procesos o explicaciones. El trabajo será evaluado y se incluirá en la 
calificación, por lo que se sugiere consultar las fuentes bibliográficas sugeridas y optimizar la 
guía del docente, asimismo deberá entregarse según los lineamientos solicitados por el 
docente en tiempo y forma. 
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OPERACIONES CON FUNCIONES. 
 
Si f y g son dos funciones cuyos valores funcionales son 𝒇(𝒙)  y  𝒈(𝒙)  y sus respectivos 
dominios representados  son Df y Dg se tiene: 
 
Función suma: 
Sean f y g dos funciones y supongamos que Df y Dg denotan los dominios de f y g, 
respectivamente. La función f + g está definida por (f + g )(x) = f(x) +g(x) El dominio de f + g es 
Df ∩ Dg,  
O sea,      s= f + g= { (x, s(x)IS(x)= f(x) + g(x), x Є Df ⋂ Dg.} 
Ejemplos: 

1. Sea f(𝑥) = 𝑥 y g(𝑥) = √𝑥     Entonces (f + g) (x) = 𝑥 + √𝑥  . El dominio de f es (−∞, ∞) y el 
dominio de g es [0, ∞). Así el dominio de f + g es Df ∩Dg = (-∞, ∞) ∩ [0, ∞) = [0, ∞). 

 
2. Sea f(x) = x3 – 1   y   g(x) = 4x. Si x = 3, entonces f(3) = (3)3 – 1 = 26 y g(3) = 4(3) = 12.  
        Así, (f + g) (3) = f(3) + g(3) = 26 – 12 = 14. 
 
Función producto: 
Sean f y g dos funciones y Df y Dg denotan los dominios de f y g, respectivamente. La función f ⋅ 
g está definida por (f ⋅ g)(x) = f(x)⋅ g(x). El dominio de f ⋅ g es Df ∩ Dg. 
O sea  p = f*g = {(x, p(x)) I p(x) = f(x)* g(x), x Є Df ⋂ Dg} 
 
Ejemplos 
1. Sea f(x) = x – 2   y   g(x) = x + 2. Entonces (f⋅g)(x) = f(x) g(x) = ( x + 2 )( x - 2) = x2 - 4.  

El dominio de f es (−∞, ∞) y el dominio de g es (−∞, ∞). Por tanto el dominio de f ⋅ g es  
Df ∩ Dg = (−∞, ∞).  

 
2. Sea f(x) = | x | y g(x) = 5. Entonces (f ⋅g)(x) = f(x) g(x) = | x |⋅5. El dominio de f es 3 y el 

dominio de g es 3. Entonces el dominio de f ⋅ g es Df ∩ Dg = 3. Si x = -2, entonces (f ⋅ g)(-2) = 
f(-2) ⋅ g(-2) = |-2|5 = 2⋅5 = 10. 

 
Función cociente: 
Sean f y g dos funciones y Df , Dg sus dominios respectivamente. Entonces la función f/g está 
definida por: (f/g)(x) = f(x)/g(x) , g(x) ≠ 0 El dominio de f /g es Df ∩ Dg excluyendo los valores de 
x para los cuales g(x) = 0. 
 
Ejemplos 
Si f(x) = x + 4 y g(x) = x2 – 1. Entonces (f/g) (x) = f(x) / g(x) = x + 4/(x2 – 1). El dominio de f y el de 

g son los números reales. La función g(x) = x2 – 1 es cero para x = 1 y x = -1. Por lo tanto el 

dominio de f/g es R – {-1, 1} 

 

Composición de funciones 

Sabemos que la notación “g(a)” significa el valor de la función g(x) cuando x = a; se obtiene al 

sustituir a por x, siempre que x aparezca en la expresión de g(x). Por ejemplo, si g(x) = x3 + 2, 

entonces g(a) = a3 + 1; Si f(x) es una función, entonces g(f(x)) es la función que se obtiene al 

sustituir f(x) en lugar de x, siempre que ésta ocurra en la expresión de g(x). La función g(f(x)) es 
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llamada la compuesta de g con f y se utiliza el símbolo operacional o para denotar la 

compuesta de g con f. Así (g o f) (x) = g(f(x)). Si g(x) = x2 y f(x) = x + 2, entonces (g o f)(x) = g(f(x)) 

= (f(x))2 = (x + 2)2 . ¿Cuál es el dominio de g o f?  

Es muy importante hacer notar que para formar la función composición es necesario que el 

rango de la función f sea igual o un subconjunto del dominio de la función g. 

Ejemplo 

1. Sea f(𝑥) = 𝑥 + 3 y g(𝑥) = 2𝑥 + √𝑥 . Encuentre gof y especifique su dominio.  

Solución: Por las definiciones de gof, f y g, tenemos que (gof) (𝑥) = g(𝑥 + 3) = 2(𝑥 + 3) +√𝑥 + 3 

El dominio X de f es el conjunto de todos los números reales. Sin embargo (gof) (𝑥) es un 

número real sólo si 𝑥 ≥ -3. Por lo tanto el dominio de gof es el intervalo [-3, ∞). 

2. Sean f(x) = √𝑥    y g(x) = 2x – 3. Encuentre (fog) (x), (gof)(x) y sus dominios.  

Solución: Por las definiciones de 𝑓 ∘ 𝑔, 𝑔 ∘ 𝑓, f y g tenemos (fog)(x) = f(g(x)) = f(2x – 3) = 

√2𝑥 − 3   El dominio de g es (-∞, ∞), y el dominio de f es [0, ∞). El dominio de fog es el 

conjunto de números reales para los cuales 2x – 3 ≥ 0, o, equivalentemente [3/2, ∞). 

De la misma forma (gof)(x) = g(f(x)) = g(√𝑥 ) = 2√𝑥 −3 El dominio de gof es el conjunto de 

números reales para los cuales x ≥ 0, es decir [0, ∞). Nótese que fog puede ser una función 

diferente a gof.   

Sea f la función definida por f(h) = 60 h que convierte horas en minutos, y g(m) = 60m la 

función que convierte minutos a segundos. Encuentre una función que convierta horas en 

segundos. Solución: g f g(f(h)) segundos h minutos f(h) g◦f horas (g◦f) (h) = g(f(h)) = g(60h) = 

60(60h) = 3600h  

Los siguientes son ejemplos de composición de funciones. (1) El costo de producción de 

huevos por un granjero es función del número de gallinas que tiene; el número de gallinas 

depende a su vez del costo del alimento. El costo de producción de huevos es una función del 

costo del alimento para gallinas. (2) La producción anual de naranjas de una huerta es función 

del número de árboles plantados en la huerta; el número de árboles plantados es función de la 

fertilidad del terreno. La producción anual es pues función de la fertilidad del terreno 
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Actividad de Aprendizaje 4.  Bloque 1 Sem: V 

  

Nombre: _________________________________  Grupo: _________ Fecha: _____________  
 

Contenidos  Tipos de Funciones.  Aplicaciones de  las funciones. 

Competencias 
Disciplinares 

1. Construye e interpreta modelos matemáticos deterministas o aleatorios mediante 
la aplicación de procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, 
para la comprensión y análisis de situaciones reales o formales. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante 
la utilización de medios, códigos y herramientas apropiadas.(Atributo: 4.1) 
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos. (Atributos: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.6) 
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. (Atributos: 6.1 y 
6.3) 
7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. (Atributos: 7.1) 
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. (Atributos: 8.1, 8.2 y 
8.3 

 

Instrucciones :  
En plenaria, toma notas de la explicación de la docente  acerca de “Las operaciones con 
funciones” y comparte con tus compañeros los conceptos y ejemplos presentados para 
realizar en conjunto los ejercicios pares de la pág. 40 DE CONAMAT Consulta tus respuestas 
en la pág. 215 (Autoevaluación). 

 
 
Demuestra tus conocimientos respondiendo a una prueba escrita de dos problemas que 

implican la adquisición del dominio, rango y gráfica. (Heteroevaluación)  
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Actividad de Aprendizaje 5 Bloque 1 Sem: V 

  

Nombre: _________________________________  Grupo: _________ Fecha: _____________  
 

Contenidos  Tipos de Funciones.  Aplicaciones de  las funciones. 

Competencias 
Disciplinares 

1. Construye e interpreta modelos matemáticos deterministas o aleatorios mediante 
la aplicación de procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, 
para la comprensión y análisis de situaciones reales o formales. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante 
la utilización de medios, códigos y herramientas apropiadas.(Atributo: 4.1) 
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos. (Atributos: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.6) 
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. (Atributos: 6.1 y 
6.3) 
7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. (Atributos: 7.1) 
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. (Atributos: 8.1, 8.2 y 
8.3 

 

 
Instrucciones :  
En equipos de 5 integrantes realiza la lectura del tema “Las funciones como modelos 
matemáticos”  (CONAMAT, pág. 52 y 53) y prepara una exposición con tus compañeros de 
ejemplos en la naturaleza o en tu entorno de dos situaciones que ilustran el Concepto de 
función y sus elementos (dominio, rango y gráfica). El trabajo será evaluado y se incluirá en 
la calificación, por lo que se sugiere consultar las fuentes bibliográficas sugeridas y optimizar 
la guía del docente, asimismo deberá entregarse según los lineamientos solicitados por el 
docente en tiempo y forma. 
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RAZÓN DE CAMBIO PROMEDIO 
En la vida diaria se determinan razones de cambio de diversas situaciones de tipo natural, 
Económico, Social. Situaciones en las que nos interesa conocer cuál es el más pequeño 
(mínimo) o más grande (máximo) valor, como aumenta (crece) o disminuye (decrece) ese 
valor, en un intervalo de tiempo específico, en general problemas donde se estudian 
fenómenos relativos a la variación de una cantidad que depende de otra, por lo que se hace 
necesario describir y cuantificar estos cambios a través de modelos matemáticos, gráficas y 
tablas como se muestra en los ejemplos siguientes: 
 
El tiempo total necesario para detener un automóvil después de percibir un peligro, se 
compone del tiempo de reacción (tiempo entre el reconocimiento del peligro y la aplicación 
del freno). La gráfica 1 muestra las distancias de parada en metros (distancia que necesita para 
detenerse totalmente) de un automóvil que viaja a las velocidades V(m/seg) desde el instante 
que se observa el peligro. Una compañía que fabrica autos realiza pruebas con coches 
manejados a control remoto y para garantizar que estos tienen distancia promedio de parada 
aceptables se plantean las siguientes cuestiones: 
 

Si un automóvil viaja a una velocidad de 40 m /s y en esos momentos está colocada una barda 
a 14.0 m. frente a él, al aplicar el freno ¿choca el auto contra la barda? ¿Por  qué? 
 

 

 

 

Completa la tabla de acuerdo a los 

puntos de la gráfica 

 

El tiempo promedio de frenado, es el aumento de parada para cada cambio en la velocidad, es 
decir, la razón de cambio en distancia, al cambio en velocidad. Por ejemplo, la razón de cambio 
de frenado de los 10 a los 20 m/s es: 
 

𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑
=

4.1 − 1.6

20 − 10
=

2.5

10
= 0.25𝑠 

 

¿Cuál es el tiempo promedio de frenado para valores comprendidos: 
a) entre los 20 y 30 m/s? 
b) entre 30 a 35 m/s? 
. 
Calcula el tiempo promedio de frenado para puntos consecutivos e indica para qué velocidad 
el tiempo promedio de frenado fue mayor y cuál fue.  
 



     Dirección de Educación Media Superior                       
Escuela Preparatoria Estatal No 06 

Alianza de Camioneros  
Asignatura: Cálculo Diferencial 

 

Cálculo Diferencial 2019         Alianza de Camioneros       maparoza Página 17 
 

Para determinar el tiempo promedio de frenado para puntos consecutivos se utiliza: 
𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑
 

 

Por lo tanto de 0 a 5m/s       
𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑
=

0.6−0

5−0
=

0.6

5
= 0.12𝑠 

De 5 a  10 m/s 
𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑
=

1.6−0.6

10−5
=

1

5
= 0.2𝑠 

 
de 10 a 15 m/s 
de 15 a 20 m/s 
de 22.5 a 25 m/s 
de 25 a 30 m/s 
de 30 a 35 m/s 
 
Como puedes observar conforme aumenta la velocidad aumenta la distancia de frenado del 
automóvil, con lo que el tiempo promedio de frenado también va aumentando y por lo tanto 
debe ser mayor para cuando V = 40 m/s que para las velocidades anteriores. Al calcular el 
tiempo promedio de frenado de un auto que viaja a 40 m/s y cuya distancia de parada es de 
14.0 m. obtenemos: 

𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑
=

14 − 11.9

40 − 35
=

2.1

5
= 0.42𝑠 

 
y como el tiempo y como el tiempo promedio de frenado para un auto que viaja a 35 m/s. es 
0.62 ¿por qué?, entonces para el auto que viaja a 40 m/s. no le es suficiente la distancia de 14 
m. para frenar, por lo que, el auto irremediablemente chocaría contra la barda y la compañía 
no podría garantizar que la distancia promedio de parada sea aceptable, con esto, hemos 
contestado las preguntas iniciales. 
Ya que en “Cálculo” se utiliza la letra griega Δ (delta) para denotar el cambio o la diferencia, 
entonces Δd es el cambio en distancia y Δv el cambio en velocidad por lo que: 
 

𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑
=

𝑑2 − 𝑑1

𝑉2 − 𝑉1

=
△ 𝑑

△ 𝑉
 

 
En general a la diferencia en las coordenadas x de los puntos de la gráfica de una función f se le 
llama incremento de x, se le denota mediante Δx que es igual a x2 – x1 es decir, Δx = x2 – x1 
asimismo, Δy = y2 – y1 al formar el cociente le llamamos “Razón de cambio promedio” 
 
EJEMPLO 
En una investigación que se realizó para observar que cantidad de desperdicios en toneladas 
se tira al océano diariamente en ciertas playas de Cancún (México), para un período vacacional 
de una semana se anotaron los siguientes datos: 
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Si trazas las parejas de valores en el plano cartesiano y los unes te queda una gráfica como la 
siguiente: 

 
¿Cuál es la razón de cambio promedio de desperdicio que se arroja al mar entre lunes y 
martes? 
Aplicando el concepto de razón de cambio promedio 

△ 𝑦

△ 𝑥
=

𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1
=

1.2 − 0.3

2 − 1
= 0.9 𝑡𝑜𝑛 

Siempre que desees calcular la "razón de cambio promedio" para cualquier pareja de puntos, 

tiene que formar el cociente:   
△𝑦

△𝑥
=

𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
 y esta es la representación de la pendiente de 

una recta 
Si tomamos a escala una parte de la gráfica y los puntos para los cuales se calculó la razón de 
cambio promedio (pendiente) entre lunes y martes, se nota que la razón de cambio promedio 
es la pendiente de la recta secante que pasa por los puntos (x1,y1) y (x2 ,y2) es: 

 
Por lo que cada que realizas los cálculos de razones de cambio promedio, al mismo tiempo 
estás calculando la pendiente de rectas secantes (para cada pareja de puntos). 
 
Hasta este momento hemos visto que al calcular la razón de cambio promedio, lo que estamos 
determinando es la pendiente para cada pareja de puntos. Podemos observar que si las 
pendientes de las rectas secantes cuando la función decrece son positivas, las pendientes de 
las rectas secantes (paralelas al eje x) valen 0 y las pendientes cuando la función decrece son 
negativas 
 
 
RAZÓN DE CAMBIO INSTANTÁNEA 
Se realizan estudios para poder purificar la atmósfera de la Tierra. Si una compañía a través de 
sus fábricas y durante un período de 18 horas diarias para combatir el "smog", liberara en la 
atmósfera cada una de sus fábricas, toneladas de una sustancia química determinada por la 
función: f(x) = 0.2x2 + 2x 
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¿Cómo aumenta la cantidad de toneladas de sustancias químicas desde que se empiezan a 
liberar? Hasta a) 2 horas después?,  b) 5 horas después?, c) ¿entre las 12 y las 14 horas? 
 
Aplicando lo que has aprendido de razón de cambio promedio la solución de 

 a) 
△𝑦

△𝑥
=

𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
=

4.8−0

2−0
= 2.4 𝑡𝑜𝑛,      b)  

△𝑦

△𝑥
=

𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
= 4.5 𝑡𝑜𝑛,         c ) 

△𝑦

△𝑥
=

𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
= 7.2 𝑡𝑜𝑛 

 
Completa la tabla tomando intervalos de 2 horas 

 
Realiza un esbozo de la gráfica con los valores de la tabla y verifica que quede como ésta:  
 

 
 
¿Cuál es la liberación de cambio instantánea de toneladas de sustancia química exactamente 8 
horas después? 
Para determinar este valor tenemos que calcular la razón de cambio promedio para intervalos 
de tiempo cada vez más y más pequeños, estos intervalos deben iniciar en el "tiempo" que 
deseamos analizar, así para un tiempo de 8 horas se han liberado  
f (8) = 0.2 (8)2 + 2 (8) = 28.8 ton. 
para un tiempo de 9 horas se han liberado: f (9) = 0.2 (9)2 + 2 (9) = 34.2 ton. 
Calculando la razón de cambio promedio para estos valores 

△ 𝑦

△ 𝑥
=

34.2 − 28.8

9 − 8
= 5.4 𝑡𝑜𝑛 

De igual manera calculemos las toneladas promedio de liberación de sustancias químicas que 
benefician la atmósfera para intervalos de tiempo más pequeños y que inicien en un tiempo = 
8 hrs. 

                                      
 

Para 8 y 8.001 ¿cuál es el resultado del cociente  
△𝑦

△𝑥
? 

Analizando el proceso de cálculo y los resultados que se van obteniendo y si tomáramos 

intervalos de tiempo "demasiado pequeños” concluimos que 
△𝑦

△𝑥
tiende o está muy, pero muy 

"cerca" del valor 5.2 toneladas y podemos tomar este valor como la liberación de cambio 
instantánea, con lo cual contestamos la pregunta planteada 
 
Ejercicio:  



     Dirección de Educación Media Superior                       
Escuela Preparatoria Estatal No 06 

Alianza de Camioneros  
Asignatura: Cálculo Diferencial 

 

Cálculo Diferencial 2019         Alianza de Camioneros       maparoza Página 20 
 

Un globo aerostático asciende verticalmente, después de x horas su distancia f de la tierra 
medida en km. está determinada por:    f (x) = -2 x2 + 4 x 
Realiza un esbozo de la gráfica de la función y contesta la siguiente pregunta: ¿sube 
indefinidamente el globo? ¿Por qué? 
¿Cuál es la velocidad instantánea exactamente 1/2 hora después que inició su ascenso el 
globo? 
Aplicando el método anterior, tomamos intervalos de tiempo cada vez más y más 
"pequeños" y que inicien en un tiempo de 0.5 horas. 
      

¿Cuál es la velocidad de 0.5 a 0.50001 hrs.? 
 
 
Si continuamos tomando intervalos más y cada vez más 

"pequeños", es decir, si Δx → 0 podemos concluir que el 

valor "límite" o la' velocidad instantánea cuando x=1/2 h. es 
2 km/h. 
 
 
 

Haciendo un análisis de los dos problemas estudiados, para poder calcular la razón de cambio 
instantánea tomamos el incremento Δ x = x2 - x1 cada vez más y más pequeño, es decir, Δ x 
tendiendo a cero que expresamos así Δx →0 y observamos que en los dos casos obtuvimos un 

valor "limite". A este proceso lo podemos enunciar como "límite de 
△𝑦

△𝑥
, cuando Δx →0 

 

 
 
Gráficamente se puede observar: 

 
 
La secante PQ y la recta tangente T prácticamente están en la misma posición, es decir, la 
razón de cambio instantánea numéricamente vale lo mismo que la pendiente de la recta 
tangente T (secante PQ ) o mejor dicho 
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LÍMITES 

 

 

 

Aunque x no puede ser igual a 1, puedes moverte 
arbitrariamente cerca de 1 por la izquierda como por la 
derecha y, como resultado, f (x) se mueve, también de 
modo arbitrario, cerca de 3. Si utilizas la notación de límites, se puede escribir:     
 

 

Esto se lee como “el límite de f (x), cuando x tiende a 1, es 3” 
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Si f(x) se acerca arbitrariamente a un número L cuando x se aproxima a un número c desde 
cualquiera de los dos lados, el límite de f(x), cuando x tiende a c, es L. Este límite se escribe 

como:   
Utilizaremos la notación de x→c para indicar que x tiende al valor c, por la izquierda y x→c 
para expresar que x tiende al valor c por la derecha. De esta manera definiremos los límites 
unilaterales. 
L, es el límite de f por la izquierda cuando x tiende a c por la izquierda y lo representamos 

como:     
 
L, es el límite de f por la derecha cuando x tiende a c por la derecha y lo representamos como:    

 

Por lo tanto, si los límites unilaterales tienen un valor común L:  ,   

Se dice entonces que   existe 

En caso contrario cuando los límites unilaterales no coinciden al mismo valor, se dice que el 
límite no existe y se representa de la siguiente manera:   
 
 
  
Como habrás notado los límites son usados para describir como se comporta una función 

cuando la variable independiente x se mueve alrededor de ciertos valores. 
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Apliquemos el aprendizaje para cada una de las siguientes funciones,  aproxima el valor del 

límite solicitado empleando un procedimiento tabular. Utiliza las tablas que se te incluyen para 

vaciar tus resultados y concluye respecto a lo observado. 

a. Determina    lim
𝑥→5

(3𝑥2 + 7𝑥 − 1) = 

𝒙 2 4.5 4.8 4.9 4.95 5.15 5.2 5.4 6 

𝒇(𝒙)          

 

a. Determina   lim
𝑥→−3

(4𝑥3 − 2𝑥2 + 5𝑥) = 

𝒙 -5 -4 -3.5 -3.3 -3.2 -3.1 -2.9 -2.7 -2.6 

𝒈(𝒙)          

 

b. Para 𝑚(𝑥) =
𝑥

√𝑥+1−1
, determina lim

𝑥→0
𝑚(𝑥) 

𝒙          

𝒎(𝒙)          

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

c. Para 𝑝(𝑥) =
𝑥2−9

𝑥+3
, determina lim

𝑥→−3
𝑝(𝑥) 

𝒙          

𝒑(𝒙)          

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

d. Para 𝑟(𝑡) =
8

𝑡2, determina lim
𝑡→0

𝑟(𝑡) 

𝒕          

𝒓(𝒕)          

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

e. Para 𝑔(𝑠) =
𝑥2+𝑥−12

𝑥−3
, determina lim

𝑠→3
𝑔(𝑠) 

𝒔          

𝒈(𝒔)          
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_______________________________________________________________________
____________________________________________________  
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FORMA IDETERMINADA. 
Del tipo 0 / 0 
Usando factorización 

 

Halla  

Como el numerador y el denominador son polinomios, entonces son funciones continuas, por 

lo que sus límites pueden calcularse evaluando, es decir 

 

Puesto que el límite del denominador es cero, no podemos evaluar el límite del cociente como 

el cociente de los límites, sin embargo, el límite puede calcularse observando que 

 

 

De donde    

 

 

LIMITE EN EL INFINITO. 

Al momento de calcular los límites para una función en el infinito se tienen que aplicar ciertos 

criterios en la función, los cuales son los siguientes: 

1. Dividimos cada término del numerador y del denominador por la potencia más grande 

de x que aparezca en la función 

Nos piden hallar el límite al infinito de  

 

2. Dividimos cada término del numerador y denominador en x4 
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3. Reducimos 

 

4. Y aplicamos el teorema de   entonces todos los términos divididos entre 
x se harán 0; 

 

Por lo tanto   
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Actividad de Aprendizaje 7.  Bloque 1 Sem: V 

  

Nombre: _________________________________  Grupo: _________ Fecha: _____________  
 

Contenidos  Concepto de límites. Limites por evaluación, Límites indeterminados. Límites que 
tienden al infinito 

Competencias 
Disciplinares 

1. Construye e interpreta modelos matemáticos deterministas o aleatorios mediante 
la aplicación de procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, 
para la comprensión y análisis de situaciones reales o formales. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante 
la utilización de medios, códigos y herramientas apropiadas.(Atributo: 4.1) 
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos. (Atributos: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.6) 
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. (Atributos: 6.1 y 
6.3) 
7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. (Atributos: 7.1) 
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. (Atributos: 8.1, 8.2 y 
8.3 

 

 
Instrucciones :  
1. Observa el video “Noción de límite” en TecTv   

https://www.youtube.com/watch?v=eCB_Jr_VKyg y toma nota de los conceptos de 
límite, infinito, sucesión, series, continuidad. 

2. Realiza de manera individual la lectura “Noción intuitiva de los límites y de límites 
laterales”  pág. 88 – 96, 99, 105 (Ortiz 2007),   toma notas y aclara dudas de la lectura 
ante la explicación de la docente  acerca de “La definición formal de límite y teoremas 
relativos”   

3. Realiza  Límites por evaluación del ejercicio 17 (# primos) y  comparte con tus 
compañeros los resultados de la pág. 64 DE CONAMAT Consulta tus respuestas en la 
pág. 219 (Autoevaluación). Apóyate de videos 

4. Realiza límites indeterminados del ejercicio 18 (# primos del 1 al 15) y  comparte con tus 
compañeros los resultados de la pág. 68 DE CONAMAT Consulta tus respuestas en la 
pág. 219 (Autoevaluación) 

5. Realiza límites cuando tiende al infinito del ejercicio 19  (# primos del 1 al 15) y  
comparte con tus compañeros los resultados de la pág. 72 DE CONAMAT Consulta tus 
respuestas en la pág. 219 (Autoevaluación) 

 
 

Referencias 
Bibliográficas 
Aguayo, Daniel. Experimentando el Cálculo Diferencial. 2010. México. Pág. 46-48, 52-53. 
Ortiz, Francisco. Cálculo Diferencial. Grupo Editorial Patria. Límites. ”  pág. 88 – 96, 99, 105  
CONAMAT. Cálculo Diferencial. Pearson. Pág. 63- 72, 219 
 
En Web 

Noción de límite:  https://www.youtube.com/watch?v=eCB_Jr_VKyg 
Noción de sucesión finita: Una pelota se suelta a 18m y rebota un tercio”   que te presenta la docente y 
que se halla en https://www.youtube.com/watch?v=MJXuHb44biE 

https://www.youtube.com/watch?v=eCB_Jr_VKyg
https://www.youtube.com/watch?v=eCB_Jr_VKyg
https://www.youtube.com/watch?v=MJXuHb44biE
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Límites algebraicos. https://www.youtube.com/watch?v=4fyHnnmZxvk 
https://www.youtube.com/watch?v=kbdoSNNC2Rg 
Límites al infinito: https://www.youtube.com/watch?v=P4Ui8wukDK0 
Limites infinitos: https://www.youtube.com/watch?v=fHWpGPnequE 
Limites en una gráfica https://www.youtube.com/watch?v=EYcwxYab0Qk 
https://www.youtube.com/watch?v=Lg9fOAgpkOw&t=66s 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4fyHnnmZxvk
https://www.youtube.com/watch?v=kbdoSNNC2Rg
https://www.youtube.com/watch?v=P4Ui8wukDK0
https://www.youtube.com/watch?v=fHWpGPnequE
https://www.youtube.com/watch?v=EYcwxYab0Qk
https://www.youtube.com/watch?v=Lg9fOAgpkOw&t=66s

