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 Establecer relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números reales para decidir sobre
su uso en una situación dada. (PNSN)

 Calcular el área entre dos curvas en el plano cartesiano por medio de las técnicas del cálculo..

(PESG)
 Justificar resultados obtenidos mediante procesos de aproximación sucesiva, rangos de variación y

limites en situaciones de medición.. (PMSM)

 Conoce y aplica las reglas básicas de la probabilidad y las utiliza para resolver una variedad de
problemas..(PASD)

 Combina y transforma funciones mediante operaciones aritméticas o la composición e inversión de

funciones.. (PVSAA)

Undécimo

Matemáticas

2 meses

Julio a Septiembre 

de 2017

Cúcuta

Concienciación

Lógico



#MarketingEbenezerista
OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la elaboración de la feria empresarial donde se describa la aplicación del cálculo   en otras ciencias. 

RESULTADOS DEL PROYECTO Feria empresarial

COMPETENCIAS A DESARROLLAR ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS
Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales

 Establecer relaciones y diferencias 
entre diferentes notaciones de 
números reales para decidir sobre 
su uso en una situación dada. 
(PNSN)

 Calcular el área entre dos curvas en 
el plano cartesiano por medio de las 
técnicas del cálculo.. (PESG)

Consulta las características 
de la derivada, sus 

propiedades y fórmulas

Aplica la derivada de una función 
de acuerdo a los métodos vistos.

Consulta la derivada de una 
función aplicada  en otras 

ciencias

Establece juicios 
valorativos sobre las 

aplicaciones de  la 
derivada en la economía.

Compartir con los 
compañeros el dominio 
sobre la aplicación de la  

derivada en otras 
ciencias.

Puesta en común de la 
temática  la derivada

• Justificar resultados obtenidos 
mediante procesos de 
aproximación sucesiva, rangos de 
variación y limites en situaciones de 
medición.. (PMSM)

• Conoce y aplica las reglas básicas de 
la probabilidad y las utiliza para 
resolver una variedad de 
problemas..(PASD)

Consultar las aplicaciones de 
las medidas de inferencia en 

otras ciencias

Aplicar las características de las 
medidas de inferencia en  la 

solución de problemas de 
situaciones reales.

Promover la 
participación de la 

comunidad 
ebenezerista en la feria 

empresarial

Revisión de los 
modelos de 

situaciones problemas 
aplicando  las medidas 

de inferenciaMostrar imaginación y 
creatividad en la

presentación de la feria 
empresarial• Combina y transforma funciones 

mediante operaciones aritméticas o 
la composición e inversión de 
funciones.. (PVSAA)

Describir como aplicar el
calculo en la elaboración del 

producto para la feria 
empresarial

Elaborar un producto para la 
feria empresarial aplicando las 

características del cálculo

Traer los materiales e insumos 
necesarios para realizar cada 
actividad de acuerdo a la guía 

de estudio

Socialización del 
proyecto  

Evaluación
Retroalimentación

Publicación
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ACTIVIDADES Y TAREAS

MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Evaluación Inicial

Intelectual 1. Consulta las características de la derivada, sus propiedades y 

fórmulas

Psicomotor 1. Aplica la derivada de una función de acuerdo a los métodos vistos.

Intelectual 2. Consultar las aplicaciones de las medidas de inferencia en otras 

ciencias

Volitivo 1. Consulta la derivada de una función aplicada  en otras ciencias

Psicomotor 2. Aplicar las características de las medidas de inferencia en  la 

solución de problemas de situaciones reales

Intelectual 3 Describir como aplicar el calculo en la elaboración del producto para 

la feria empresarial

Afectivo 1. Establece juicios valorativos sobre las aplicaciones de  la derivada en 

la economía.

Espiritual 1. Compartir con los compañeros el dominio sobre la aplicación de la  

derivada en otras ciencias.

Volitivo 2. Traer los materiales e insumos necesarios para realizar cada actividad 

de acuerdo a la guía de estudio

Psicomotor 3. Elaborar  un producto para la feria empresarial aplicando las 

características del cálculo

Espiritual 2. Promover la participación de la comunidad ebenezerista en la feria 

empresarial

Afectiva 2. Mostrar imaginación y creatividad en la presentación de la feria 

empresarial

Evaluación y Retroalimentación



Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la elaboración de la feria empresarial donde se
describa la aplicación del cálculo en otras ciencias.

 Establecer relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números reales para decidir sobre su uso en una situación
dada. (PNSN)

 Calcular el área entre dos curvas en el plano cartesiano por medio de las técnicas del cálculo.. (PESG)

 Justificar resultados obtenidos mediante procesos de aproximación sucesiva, rangos de variación y limites en situaciones de
medición.. (PMSM)

 Conoce y aplica las reglas básicas de la probabilidad y las utiliza para resolver una variedad de problemas..(PASD)

 Combina y transforma funciones mediante operaciones aritméticas o la composición e inversión de funciones.. (PVSAA)
Planteamiento y resolución de problemas

 Justifico procedimientos para solucionar situaciones reales aplicando el tema de la geometría analítica  

Razonamiento matemático.
 Identifica las condiciones necesarias y suficientes bajo las cuales la solución de un problema o la demostración de un teorema 

permanece válida.

Comunicación matemática
 Se comunica matemáticamente mediante una variedad de herramientas y argumentos sólidos.



Desarrollo la capacidad

de concienciación en

relación con el tema del

cálculo diferencial y sus

aplicaciones en otras

ciencias.

Practico con habilidad

la capacidad de

concienciación en

relación con el tema del

cálculo diferencial y sus

aplicaciones en otras

ciencias.

Demuestro voluntad por

cumplir a cabalidad la

capacidad de

concienciación y

promover el uso de la del

cálculo diferencial y sus

aplicaciones en otras

ciencias.

Manifiesto Interés y

participo en el desarrollo

de la capacidad de

concienciación usando el

cálculo diferencial y sus

aplicaciones en otras

ciencias.

Respeto a mis compañeros

en las decisiones que

toman para lograr la

capacidad de

concienciación y el uso del

cálculo diferencial y sus

aplicaciones en otras

ciencias.



La capacidad que vas a desarrollar es la de concienciación. Para llevar a cabo satisfactoriamente el desarrollo del proyecto
durante el periodo de clases debes interpretar conceptos hasta que logres apropiarte de ellos y puedas aplicarlos en el
desarrollo de las actividades teniendo en cuenta cada una de las indicaciones.

 Desarrolla la evaluación inicial.
 Busca e interpreté los conceptos 

claves en la formación intelectual 
para desarrollar la capacidad 
propuesta.

 Desarrollar todas las actividades 
propuestas con responsabilidad y 
honestidad  de acuerdo a lo 
establecido en el cronograma.

 Consulté con anterioridad las 
páginas de internet indicadas por 
el profesor. 

 Complementa esta información en 
tu casa, para comprender mejor el 
tema.

 Consulta con tu profesor las 
inquietudes encontradas durante 
las consultas realizadas.

 Participé activamente en la 
puesta en común del tema,

 Recuerde presentar siempre en 
las fechas indicadas las 
actividades asignadas.

 Trae los materiales necesarios 
para cada actividad de clase.

 La presentación del proyecto 
será en un video.



1. ¿Quién fábrica o elabora el dinero, o papel moneda y las monedas de un 
país?

2. ¿Has escuchado el término “dinero plástico”?
3. ¿Conoces otras monedas importantes aparte del peso y cuáles?
4. ¿Entiendes por qué a diario en los medios de comunicación nos 

informan a cómo está el dólar con respecto al peso?
5. ¿Conoces porqué a diario los medios de comunicación nos están 

informando sobre el precio internacional del café en dólares y el precio 
del petróleo?

6. ¿Te han enseñado en tu casa a ahorrar cuando te sobra dinero del que 
te dan para la semana?

7. ¿Haz realizado alguna actividad que te genere un ingreso económico? 
Realiza cada uno de los puntos en el 

cuaderno  sin ningún tipo de ayuda

1. Halla el límite aplicando factorización y racionalización:
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1. Escriba la cantidad de producto que contiene los siguientes recipientes
.

Realiza cada uno de los puntos en el 

cuaderno sin ningún tipo de ayuda

1. Busca en tu vida diaria y representa por medio imágenes  los 
productos de higiene o de aseo que más utilizan en su casa.

1. De que forma puedes ayudar a promover el buen uso de los 
recipientes de los productos que ya se acabaron en su casa. Como por 
ejemplo colonias, jabón liquido, desinfectantes, etc.

Imágenes tomadas de:
http://ahorra-reciclando.blogspot.com.co/2012/09/jabon-liquido-casero.html

http://ahorra-reciclando.blogspot.com.co/2012/09/jabon-liquido-casero.html
http://ahorra-reciclando.blogspot.com.co/2012/09/jabon-liquido-casero.html
http://ahorra-reciclando.blogspot.com.co/2012/09/jabon-liquido-casero.html
http://ahorra-reciclando.blogspot.com.co/2012/09/jabon-liquido-casero.html
http://ahorra-reciclando.blogspot.com.co/2012/09/jabon-liquido-casero.html
http://ahorra-reciclando.blogspot.com.co/2012/09/jabon-liquido-casero.html
http://ahorra-reciclando.blogspot.com.co/2012/09/jabon-liquido-casero.html
http://ahorra-reciclando.blogspot.com.co/2012/09/jabon-liquido-casero.html


El proyecto a desarrollar en este tercer periodo denominado: Marketing

Ebenezerista, consiste en desarrollar la capacidad de concienciación

mediante la elaboración de un producto para la feria empresarial donde se

describa la aplicación del cálculo en otras ciencias. Donde los estudiantes

del grado undécimo en grupos de máximo 4 integrantes deben realizar un

producto que se usa en la vida diaria, teniendo en cuenta las pautas dadas

por la docente. Dicho proyecto se presentará en la feria empresarial y se

desarrollará junto con las áreas de química, informática, matemáticas, física,

sociales, español e inglés.

Para la elaboración de la feria empresarial debe seguir los siguientes pasos:

Seleccionar el 
producto 

Nombre del 
producto

Buscar los 
materiales para 

elaborar el 
producto 

Elaborar el 
producto  

Promover la feria 
empresarial 

Presentación
de la feria
empresarialDiseñar la publicidad 

del producto

Informe del 
proyecto



Tomada: 
http://lineadeltiempodelcalculocobach32.blogspot.com.co/

http://lineadeltiempodelcalculocobach32.blogspot.com.co/
http://lineadeltiempodelcalculocobach32.blogspot.com.co/




Intellectual Training

CARACTERÍSTICAS DEL TEMA
Los matemáticos dicen que la derivada es la función
f’(x) que da la tangente en cada punto de la curva f(x).

De todo esto lo importante es que lleguemos a

imaginar y a visualizar como la derivada mide las
evoluciones y los cambios de una variable (ejemplo, la

altura de la escalera ) con relación a otra (la

profundidad de la escalera)
La derivada permite ver, a través de la pendiente en

todo punto de la curva, la evolución o el cambio de

muchos fenómenos físicos. Permite calcular los puntos
clave ahí donde la pendiente es 0 (máximos y mínimos)

para buscar los óptimo.

Permite hacer otros muchos cálculos asociados a este
hecho de la pendiente de la tangente en cada punto de

la curva. En física, electricidad, electrónica, en química,

permite estudiar muchos fenómenos evolutivos
asociados como la velocidad, la aceleración, los flujos,

las acumulaciones.

Tomada:
http://www.decomoderna.com/escaleras-modernas

Newton y Leibniz iniciaron el cálculo
Diferencial y, al medir el ritmo de cambio

de los fenómenos físicos, naturales e

incluso sociales, abrieron las puertas al
espectacular desarrollo científico y

tecnológico que ha transformado el mundo

en tres siglos. En esta unidad
aprenderemos el concepto de derivada

que fue desarrollado por Leibniz

estudiando la velocidad de un móvil y
Newton. Estudiando las tangentes.

Las medidas de inferencia nos permiten  dar respuestas probables a 
la eventual  ocurrencia de un hecho.  Los problemas que se tratan en 

la inferencia estadística se dividen generalmente en dos clases: los 

problemas de estimación y los de prueba de hipótesis.

http://www.decomoderna.com/escaleras-modernas
http://www.decomoderna.com/escaleras-modernas
http://www.decomoderna.com/escaleras-modernas
http://www.decomoderna.com/escaleras-modernas


Intellectual Training

DERIVADA DE UNA FUNCIÓN 

CONCEPTO DE DERIVADA

Si  y = f(x) es una función  real, la derivada de y 
respecto a x se define como:

f’(x) = Lim ∆x = Lim f(x +  ∆x) – f(x)
∆x→0  ∆y    ∆x→0           ∆x

siempre que este límite exista.

EJEMPLO
Sea la función y = f(x) = 3x2+5x, calcula su derivada.

Reemplazamos en la fórmula: 

f’(x) = Lim ∆x = Lim f(x +  ∆x) – f(x)

∆x→0  ∆y    ∆x→0           ∆x

f’(x) = Lim    3(x +  ∆x)2 + 5(x +  ∆x)– (3x2+5x)

∆x→0                          ∆x

f’(x) = Lim 3(x2 + 2x∆x + ∆x2) + 5x +  5∆x– 3x2-5x
∆x→0                          ∆x

f’(x) = Lim 3x2 + 6x∆x + 3∆x2 + 5x +  5∆x– 3x2-5x

∆x→0                          ∆x
f’(x) = Lim 6x∆x + 3∆x 2+ 5∆x

∆x→0             ∆x

f’(x) = Lim ∆x(6x + 3∆x+ 5)
∆x→0             ∆x

f’(x) = Lim    6x + 3∆x+ 5 = 6x +0 + 5 = 6x + 5

∆x→0             
Por tanto la derivada de y f(x) = 3x2+5x es f’(x) = 6x + 5.

Haz clic y observe otro 
ejemplo de concepto de 

derivada.

https://www.youtube.com/watch?v=sR5KYTap0Cg
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Hemos definido el concepto de derivada de
funciones algebraicas utilizando el concepto de

límite de función. Sin embargo, como se ha

visto en un proceso bastante largo; por tal
razón enunciaremos y luego demostraremos

algunos teoremas que nos permitirán calcular

la derivada de ciertas funciones de una manera
más ágil y práctica.

Para la demostración de los teoremas

aplicaremos la definición de derivada que
hemos venido usando.

1. Derivada de una función constante. 
Sea f (x) = c, donde c es una constante, y pertenece a los reales entonces 

su derivada es igual a cero. Es decir, f’(x) = 0

2. Derivada de la función idéntica. 

Sea f(x) = x, entonces f’(x) = 1

3. Derivada de una potencia. 

Sea f(x) = xn, donde n es un entero positivo, entonces f’(x) = nxn-1

4. Derivada de un producto de funciones. 

Sea F (x) = f (x).g (x) , y y f’(x), g’(x)  existen, entonces se cumple que: 

F’(x) =  f’(x) g(x) + f(x) g’(x)

5. Derivada de un cociente de funciones. 

Si  f (x) , g (x) son funciones derivables, y  F (x) es una función definida por:

F (x) = f (x)  , g (x)≠0 , entonces la derivada de la función es :

g (x) 
F’(x) = f’(x) g(x) - f(x)g’(x)  

[g (x)]2

PROPIEDADES Y FÓRMULAS DE LA 

DERIVACIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=RYVhjWF36EA
https://www.youtube.com/watch?v=TbOWklS5Ur0
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APLICACIÓN DE LAS FORMULAS 

Calcula la derivada de las siguientes funciones:

1.  f(x) = 5 f’(x) = 0

2.   f(x) = 4x f’(x) = 4

3.   f(x) = 6x3     f’(x) = 12x2

4.   f(x) = 3x4 –6x3 +3x2 –12x +5

f’(x) = 12x3 –18x2 +6x -12

5.  f(x) = (x2+5x)(3x2-6)

f’(x) = (2x+5) (3x2-6) + (x2+5x)(6x)  

f’(x) = 6x3-12x +15x2-30+6x3+30x2

f’(x) = 12x3+45x2-12x-30

6. f(x) = 2x+3
5x-1

f’(x) = (2) (5x-1) – (2x+3)(5)
(5x-1)2

f’(x) = 10x-2-10x-15

(5x-1)2

f’(x) = -17__
(5x-1)2

Haz clic para reforzar el 
tema de las derivadas

http://www.monografias.com/trabajos-pdf4/problemas-resueltos-derivadas/problemas-resueltos-derivadas.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vIiSef4g_EE
https://www.youtube.com/watch?v=_F5MtwjaKuI
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DERIVADA DE FUNCIONES TRIGONOMETRICAS

Al iniciar el estudio de este tema es necesario recordar dos 
importantes limites muy útiles en la demostración de los 

teoremas sobre derivación de funciones trigonométricas. 

Estos límites son:

a. lim sen x = 1          b. lim 1- cos x = 0

x→0 x         x→0        x 

1. si f(x) = sen x, entonces f’(x) = cos x
2. si f(x) = cos x, entonces f’(x) = -sen x

3. Si f(x) = tan x, entonces f’(x) = sec2 x.

4. Si f(x) = cot x, entonces f’(x) = -csc2 x.
5. Si f(x) = sec x, entonces f’(x) = sec x.tan x

6. Si f(x) = csc x, entonces f’(x) = -csc x.cot x.

EJEMPLO

1. Calcula la derivada de las siguientes funciones 

trigonométricas:

f(x) = 2sen x.cos x

f’(x) = (2cos x )(cos x.) + 2sen x.(-sen x) 
f’(x) = 2cos2 x -2sen2 x  

f’(x) = 2(cos2 x - sen2 x)

Pero como cos2 x = 1- sen2 x; luego, 

f’(x) = 2(1- sen2 x - sen2 x)

f’(x) = 2(1- 2sen2 x)

2.   f(x) = tan x.cos x

f(x) = sen x. cos x
cos x

f(x) = sen x

f’(x) = cos x

https://www.youtube.com/watch?v=cP1Ss34Mkz8
https://www.youtube.com/watch?v=eAlRGsCR_nY
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REGLA DE LA CADENA

Sean  f, g, u funciones, tales que, f (x) = g ( u (x) ), 
donde g y u  son funciones  derivables, entonces la 

derivada f’ existe y está definida por: 

f’(x) = g’(u (x) ).u’(x) 

EJEMPLO

Calcula la derivada de la función f(x) = (3x – 2)10

Haciendo u(x) = (3x –2), tenemos f(x) =[u(x)]10

f’(x) = f’(u).u’(x)

f’(x) = 10[u(x)]9.3

f’(x) = 30(3x-2)9

APLICACIONES  DE LA DERIVADA

La derivada es una herramienta fundamental
utilizada en la solución de la gran mayoría

de las ciencias del conocimiento humano,

ya que permite analizar de manera más
puntual la forma en que una magnitud

continua cambia con respecto a otra, así,

por ejemplo, en demografía la derivada es
útil para analizar el cambio o crecimiento de

la población a través del tiempo.

En geografía la derivada se puede aplicar en

el análisis del cambio de la temperatura en

relación con la radiación solar. En economía
la derivada resulta útil para determinar

índices de inflación, productividad, tasas de

desempleo, etc.

Aprende más de la 
derivada

https://www.youtube.com/watch?v=eHLZyRxhVF0
https://www.youtube.com/watch?v=esxd7AmlexU&feature=iv&src_vid=iXbz7uvjc8I&annotation_id=annotation_966788
http://www.zweigmedia.com/MundoReal/tutorials/frames3_2.html
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Aplicación de la derivada en el trazado de gráficas.

Gracias a la relación que tiene con las pendientes de

las rectas tangentes, la derivada puede utilizarse para
determinar con exactitud, en qué puntos la recta

tangente a una curva es horizontal, es decir en qué

puntos la derivada es igual a cero. Igualmente, la
derivada permite determinar los intervalos donde la

curva que representa una función se encuentra sobre la

recta tangente y en donde se encuentra sobre la recta
tangente.

Es importante estudiar el comportamiento de las

gráficas para identificar sus cualidades, tales como, en
qué parte la curva es creciente o decreciente, y además

qué relación existe entre estas cualidades y la primera

derivada de la función que origina dicha función.
Esto nos permitirá analizar valores óptimos (máximos o

mínimos) de cualquier función.

Crecimiento y decrecimiento

Una función f es creciente en un intervalo (a,b), para todo par de

puntos x1, x2 Є(a,b), si x1<x2 →f(x1)<f(x2).
Una función f es decreciente en un intervalo (a,b), para todo par

de puntos x1, x2 Є(a,b), si x1<x2 →f(x1)>f(x2).

Hallar los intervalos en que f(x) = (x3 – 3x2)/2 es creciente o 

decreciente.

1. Calculamos f’(x) = 3x2 –3x.
Igualamos la primera deriva a cero hallando los puntos críticos.

3x2 – 3x = 0 → 3x(x-1) = 0 → x = 0  v  x =1

-∞<x<0               0<x<1                       1<x<∞

Calculamos el signo de  f’(x) en dichos intervalos. En los 
intervalos en donde f’(x)>0 la función es creciente, y donde 

f’(x)<0, es decreciente.
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Intervalo -∞<x<0 0<x<1 1<x<∞

Valor prueba X = -1 X = 1/2 X = 2

Signo de f’(x) f’(-1)= 6>0 f’(1/2)= -3/4<0 f’(2)= 6>0

Conclusión Creciente Decreciente Creciente

Los valores de prueba de la tabla se han escogido por conveniencia, 
ya que podían haberse usado otros.

CONCAVIDAD Y CONVEXIDA

Concavidad y convexidad. Observa que en todos los
puntos del intervalo (a,b) la curva se mantiene por

encima de la tangente en dichos puntos. En este

caso se dice que la curva es cóncava.

Si por el contrario la curva se mantiene por debajo de

la tangente, se dice la curva es convexa.

La función f es cóncava en un intervalo (a,b) si 
cumple algunos de los criterios equivalentes:

Si f’(x) es creciente en este intervalo.

Si f’’(x) > 0 en dicho intervalo.

Análogamente, y = f(x) es convexa en un intervalo 

(a,b) si cumple alguno de los criterios 
equivalentes:

f’(x) es decreciente en este intervalo

f’’(x)<0 en dicho intervalo.

Creciente

DecrecienteCreciente
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EJEMPLO

Determinar los intervalos de concavidad 

y convexidad de f(x) = x3-3x2

f’(x) = 3x2-6x

f’’(x) = 6x-6 = 0                            
-∞<x<1                 1<x<∞

6(x-1) = 0 → x = 1

Analicemos en el siguiente cuadro el 

signo  de f(x) en cada tramo o intervalo.

Intervalo -∞<x<1 1<x<∞

Valor de

prueba

X = 0 X = 2

Signo de f’(x) f’’(0) = -6<0 f’’(2) = 6>0

Conclusión Convexa Cóncava

Puntos de inflexión. Los puntos de inflexión de una curva son 
aquellos en los que se produce un cambio de concavidad a 

convexidad o viceversa.

Si f, f’ y f’’ son derivables en x = a:

Sí a es un punto de inflexión, entonces f’’(a) = 0.

EJEMPLO

Determinar  el o los puntos de inflexión de f(x) = x3-3x+2.

Hallamos f’ y f’’:

f’(x) = 3x2-3

f’’(x) = 6x = 0, entonces x = 0
Como f(0) = 2, el punto (0,2) es el punto de inflexión PI.

Máximos y Mínimos 

Una función tiene un máximo absoluto en c si f(c) ≥ f(x) para todo x 

en el dominio de f. Análogamente, f tiene un Mínimo absoluto en d si 
f(d) ≤ f(x), para todo x en el dominio de f



Intellectual Training

MAXIMOS Y MINIMOS

Observa en la gráfica cómo los valores de la función f(x) en puntos 
cercanos a x = a son todos menores que f(a), es decir,  f(x) < f(a) 

para x muy próximos a x = a

En este caso se dice que f(x) tiene un máximo relativo en x = a. 
Por otra parte, los valores de la función f(x) en puntos cercanos a 

x = b son todos mayores que f(b), es decir,  f(x) > f(b) para x muy 

próximos a x = b
En este caso se dice que f(x) tiene un Mínimo relativo en x = b.

Sea f una función tal que f’(a) = 0 y tal que la segunda derivada de 

f existe en un intervalo abierto que contiene a c.

1. Si f’’(c) > 0, entonces f(c) es un Mínimo relativo.

2. Si f’’(c) < 0, entonces f(c) es un máximo relativo.

3. Si f’’(c) = 0, entonces el criterio no decide.

Máximo 
relativo

Máximo 
absoluto

Mínimo absoluto

Mínimo 
relativo

y

xa b

EJEMPLO

Hallar los extremos relativos de f(x) = -3x5+5x3.

Determinamos los puntos críticos:
f’(x) = -15x4+15x2 = -15x2(x2-1) = -15x2(x-1)(x+1) = 0, 

Entonces x = 0, x = 1 y  x = -1.
Hallamos f(-1), f(0) y f(1):

f(-1) = -3(-1)5+5(-1)3 = 3-5 = -2

f(0) = -3(0)5+5(0)3 = 0
f(1) = -3(1)5+5(1)3 = -3+5 = 2



Intellectual Training

Punto critico Signo de f’’(x) Conclusión

(-1,-2) f’’(-1) = 30 > 0 Mínimo relativo

(0,0) f’’(0) = 0 El criterio no decide

(1,2) f’’(-30 < 0 Máximo relativo

Por tanto, hay máximo en el 
punto (1,2) y Mínimo en (-1,-2).

En x = 0 concluimos que ahí se 

presenta el punto de inflexión.
PI (0,0)

-1                 1          x

Mínimo

Relativo      

(-1,2)

y    Máximo relativo
(1,2)

APRENDE SOBRE LAS 
APLICACIONES DE LA 

DERIVADA 

http://ed21.webcindario.com/CalculoDiferencial/aplicaciones_a_la_economia.htm
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PROBABILIDAD

La probabilidad de ocurrencia de un determinado suceso podría definirse 
como la proporción de veces que ocurriría dicho suceso si se repitiese un 

experimento o una observación en un número grande de ocasiones bajo 

condiciones similares. Por definición, entonces, la probabilidad se mide 
por un número entre cero y uno: si un suceso no ocurre nunca, su 

probabilidad asociada es cero, mientras que si ocurriese siempre su 

probabilidad sería igual a uno. Así, las probabilidades suelen venir 
expresadas como decimales, fracciones o porcentajes.

Así, a partir de una población con N elementos, de los cuales k presentan
una característica A, se estimará la probabilidad de la característica A

como P(A) = k/N. Así, por ejemplo, en una población de 100 pacientes, 5

de los cuales son diabéticos, la probabilidad de padecer diabetes
p(Diabetes) se estimará como el cociente: 5/100= 0.5.

Es decir, la probabilidad de que cualquier evento ocurra es igual al 
número de casos favorables al evento, dividido por la totalidad de 

resultados posibles en el experimento. 

P(A) = k/N.  K: numero de éxitos posibles 
N: totalidad de los resultados.
P(A) : Probabilidad del evento A

“Es el grado de creencia o de confianza que 
se tiene de la ocurrencia de un suceso”.

La probabilidad de un suceso es el cociente de 
dividir el número de éxitos posibles por el 
total de casos posibles.  Es un número 
comprendido entre 0 y 1.  0  P  1

https://www.youtube.com/watch?v=2XWejSaiwNE
https://www.youtube.com/watch?v=7xZ_kKMiqGU
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CONCEPTOS BASICOS DE PROBABILIDAD

1. Prueba. Es la realización de un acto. Los datos se obtienen 
ya sea por observación  de sucesos incontrolados, o por 

experimentación controlada en  el laboratorio

2. Experimento. Conjunto de pruebas realizadas que 
conducen a un resultado  u observación del cual no está 

seguro.

Ejemplo:
 El lanzamiento de una moneda para observar lo que 

aparece.

 Examinar las unidades producidas por una máquina a fin de 
detectar el número de unidades defectuosas.

 Hacer girar la flecha de una ruleta para observar en cuál 

número se detiene con mayor frecuencia.
 Extraer una carta de una baraja de 40 o  52 cartas.

3. Suceso.  es cada caso posible, es decir, la realización de 

un acontecimiento y puede ser: Hecho cierto, hecho 
verosímil, hecho dudoso, hecho inverosímil, hecho 

imposible. 

4. Hecho cierto. La probabilidad es 1. Ej. Ganar una rifa cuando 
se han comprado todos los puestos.

5. Hecho verosímil. La probabilidad es mayor de 0.5 y menor de 

1.  Ej. Si de los 100 puestos de una rifa se compran 70.
6. Hecho dudoso. Si la probabilidad es igual a 0.5.  Ej. El 

lanzamiento de una moneda

7. Hecho inverosímil. La probabilidad en menor de 0.5 y mayor 
de 1. Ej. Si de los 100 puestos de una rifa, se compran 10.

8. Hecho imposible. La probabilidad es cero. Ej. Se quiere ganar 

una rifa pero no se compra ningún puesto.
9. Resultado, punto muestral o suceso. Es la respuesta de una 

prueba.

10. Espacio muestral. Es el conjunto de todos los resultados 
posibles del experimento.

11. Evento: Conjunto de 1 o más puntos muestrales. Al lanzar un 

dado se tienen 6 eventos: 1, 2, 3, 4, 5,6.  Si se pide la aparición 
de un número impar, un evento será 1,3,5 y el otro evento será: 

2,4,6.
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TIPOS DE PROBABILIDAD

1. Probabilidad a priori. Es aquella que se puede determinar de 
antemano, sin necesidad de realizar el experimento. Ej. La 

probabilidad de que aparezca sello en el lanzamiento de una moneda 

es 0.5.
2. Probabilidad empírica. Se determina mediante usa serie de 

experimentos.  Ej. Determinar el éxito de una operación quirúrgica 

practicada por un médico será: Número de casos favorables dividido 
por el número total de operaciones practicadas.

P= número de casos favorables / número de casos posibles.

EJEMPLOS DE CÁLCULO DE  LAS PROBABILIDADES 

La probabilidad de que cada uno va a morir algún día es igual a 1.

La probabilidad de cruzar a nado el océano Atlántico es 0.
Ej. Si se lanza una moneda al aire, la probabilidad de que caiga cara es:     

P= número de éxitos posibles/ número total de casos

P= ½ = 0.5      la moneda tiene una sola cara
El número total de casos posibles es 2: cara, sello.

Experimento: Lanzar una moneda
Eventos: cara, sello

Espacio muestral U = {c, s}

Probabilidad ½ ½
La probabilidad de que caiga cara es una de dos = 1/2

Ejemplos de cálculo de  número de casos 
posibles 

Número de casos posibles = en

Donde e: eventos posibles en una prueba.
n: número de pruebas.

Ej. Se lanza una moneda al aire. Lo natural será 
obtener cara o sello:

U = c,s e=2  n=1  casos posibles: 21 = 2

APRENDE SOBRE LA 

PROBABILIDAD

http://www.profesorenlinea.cl/matematica/ProbabilidadCalculo.htm
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ESPERANZA

Si P es la probabilidad de éxito de un suceso en un solo ensayo, el 

número esperado de sucesos o la esperanza de ese suceso en n 
ensayos, estará dado por el producto de n por la probabilidad de éxito 

P.

Ej. En el lanzamiento 900 veces de 2 dados, ¿Cuál es la esperanza de 
que la suma de sus caras sea un valor menor a 6?

Primero se halla la probabilidad de éxito en un solo lanzamiento de 
los 2 dados:

Sucesos favorables: 11,12,21,22,23,32,13,31,41,14   ncf=10  ncp=36
P=10/36

E=np=900(10/36)=250

Se espera que en 250 de los 900 lanzamientos la suma de sus caras 
sea menor a 6.

Haz clic para reforzar el tema de 
probabilidad

https://www.youtube.com/watch?v=G-TUFDK8jOU
https://www.youtube.com/watch?v=B_17P1Lk03k
http://www.vitutor.com/pro/2/a_g.html


1. Con la información de la guía, los
links y videos indicados en las

páginas de la 14 a la 17, escribe en

tu cuaderno las características de la
derivada, sus propiedades y

fórmulas.

2. Escriba 3 ejemplos donde se aplica

la derivada de una función por el

concepto de limite.

3. Escriba 3 ejemplos donde se aplica

las propiedades de la derivada de
una función.

1. Consulta y presenta un
informe escrito con todos

los materiales necesarios

para la elaboración del
producto para la feria

empresarial y el costo de

cada material.

1. Con la información de la guía, los
links y videos indicados en las

páginas de la 24 a la 27, ingresar a

Chamilo y responder la actividad.

Tomada de:

https://www.youtube.com/watch?v=UHJYvaNIySk

https://www.youtube.com/watch?v=UHJYvaNIySk
https://www.youtube.com/watch?v=UHJYvaNIySk
https://www.youtube.com/watch?v=UHJYvaNIySk


2. Indica las propiedades de la derivación de
funciones que se aplicaría en cada ejercicio para

calcular la derivada.

a. f(x) = – 10  
b. f(x) = x2 +2x  

c. f(x) = 3x2 + 5x – 8 

d. f(x) = x2 +x2 – x
e. f(x) = (x2 + 4)(2x2 – 3)

3. Aplicando las propiedades para la derivación de 
funciones. Calcula la derivada de las siguientes 

funciones.

f(x) = x2+ 7
f(x) = -3x2+5x

f(x) = 3x3 – 5x2+ 2

f(x) = -4x2 – 5   
f(x) = (x2 – 4x)(x2 + 1) . 

f(x) = (-6x+ 3)(x2 – 3x)

f(x) =(–3x)(5x2+4)

1. Calcula la derivada para cada
función aplicando el concepto de

incremento.

a. y = f(x) = 2x2 – 5x

b. y = f(x) = x2+ x

c. y = f(x) = x2 – 3
d. y = f(x) = 4x – 6

Con la información de la guía y los
videos de las páginas 14 a la 17 resuelva

la actividad.



1. Presentar a los compañeros,
docentes y comunidad los medios

para promocionar tu producto y

la feria empresarial.

2. Con la información de la guía y

los pasos indicados para
desarrollar el proyecto presenta

en la feria empresarial el

producto y un informe final
explicando todos los ingresos y

egresos que tuviste.

1. Con la información de la guía,
los links y videos indicados en

las páginas de la 24 a la 27,

ingresar al campus virtual del
Colegio Ebenezer y resolver la

psicomotora 2. Debe seguir las

indicaciones del docente.

2. Realiza en el cuaderno los

ejercicios de probabilidad que
se enviaron al correo.

Tomada de:

http://e-

ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio//2000/2002/html/3_interpretac

in_geomtrica_de_la_derivada.html

http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/2000/2002/html/3_interpretacin_geomtrica_de_la_derivada.html
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/2000/2002/html/3_interpretacin_geomtrica_de_la_derivada.html
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/2000/2002/html/3_interpretacin_geomtrica_de_la_derivada.html
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/2000/2002/html/3_interpretacin_geomtrica_de_la_derivada.html
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/2000/2002/html/3_interpretacin_geomtrica_de_la_derivada.html


Tomadas:

https://calculodiferencial1univia.wordpress.com/2012/03/28/aplicaciones-de-la-derivas-en-la-economia/

https://www.youtube.com/watch?v=vnzENwwqbDc

1. Consulta y presentar en prezi un trabajo
mínimo 5 hojas explicando la aplicación de la

derivada de una función en otras ciencias.

1. Traer los materiales e insumos 
necesarios para realizar cada actividad 

de acuerdo a la guía de estudio.

2. Presentar un informe paso a paso con 

todo el proceso para la elaboración del 

producto.

3. Determine la cantidad del producto que 

vas a elaborar en mililitros (ml) o en 
miligramos (mg) según el producto. 

https://calculodiferencial1univia.wordpress.com/2012/03/28/aplicaciones-de-la-derivas-en-la-economia/
https://calculodiferencial1univia.wordpress.com/2012/03/28/aplicaciones-de-la-derivas-en-la-economia/
https://calculodiferencial1univia.wordpress.com/2012/03/28/aplicaciones-de-la-derivas-en-la-economia/
https://calculodiferencial1univia.wordpress.com/2012/03/28/aplicaciones-de-la-derivas-en-la-economia/
https://calculodiferencial1univia.wordpress.com/2012/03/28/aplicaciones-de-la-derivas-en-la-economia/
https://calculodiferencial1univia.wordpress.com/2012/03/28/aplicaciones-de-la-derivas-en-la-economia/
https://calculodiferencial1univia.wordpress.com/2012/03/28/aplicaciones-de-la-derivas-en-la-economia/
https://calculodiferencial1univia.wordpress.com/2012/03/28/aplicaciones-de-la-derivas-en-la-economia/
https://calculodiferencial1univia.wordpress.com/2012/03/28/aplicaciones-de-la-derivas-en-la-economia/
https://calculodiferencial1univia.wordpress.com/2012/03/28/aplicaciones-de-la-derivas-en-la-economia/
https://calculodiferencial1univia.wordpress.com/2012/03/28/aplicaciones-de-la-derivas-en-la-economia/
https://calculodiferencial1univia.wordpress.com/2012/03/28/aplicaciones-de-la-derivas-en-la-economia/
https://calculodiferencial1univia.wordpress.com/2012/03/28/aplicaciones-de-la-derivas-en-la-economia/
https://calculodiferencial1univia.wordpress.com/2012/03/28/aplicaciones-de-la-derivas-en-la-economia/
https://www.youtube.com/watch?v=vnzENwwqbDc
https://www.youtube.com/watch?v=vnzENwwqbDc
https://calculodiferencial1univia.wordpress.com/2012/03/28/aplicaciones-de-la-derivas-en-la-economia/
https://www.youtube.com/watch?v=vnzENwwqbDc
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/2000/2005/html/index.html


Aplica el análisis de datos para determinar el uso de productos 
que van a elaborar para la feria empresarial  Ebenezeristas

1. Según los grupos asignados para elaborar el producto  
diseñar una encuesta para aplicar a los estudiantes y/o 

docentes sobre el uso  de los productos que van a elaborar.

2. Tabular y representar gráficamente los resultados de la 
encuesta. 

3. Diseñar ejercicios de probabilidad con los resultados de la 

encuesta, para determinar que probabilidad hay de que en 
la feria los productos elaborados sean vendidos.

4. Escribir resultados, conclusiones y recomendaciones sobre 

la encuesta aplicada.
5. Entregar un informe final en computador sobre la encuesta.

6. Hallar la media, mediana y moda de la encuesta aplicada.
Tomada de:
http://manualidades.innatia.com/c-como-hacer-jabon/a-quimica-jabon.html

http://manualidades.innatia.com/c-como-hacer-jabon/a-quimica-jabon.html
http://manualidades.innatia.com/c-como-hacer-jabon/a-quimica-jabon.html
http://manualidades.innatia.com/c-como-hacer-jabon/a-quimica-jabon.html
http://manualidades.innatia.com/c-como-hacer-jabon/a-quimica-jabon.html
http://manualidades.innatia.com/c-como-hacer-jabon/a-quimica-jabon.html
http://manualidades.innatia.com/c-como-hacer-jabon/a-quimica-jabon.html
http://manualidades.innatia.com/c-como-hacer-jabon/a-quimica-jabon.html
http://manualidades.innatia.com/c-como-hacer-jabon/a-quimica-jabon.html
http://manualidades.innatia.com/c-como-hacer-jabon/a-quimica-jabon.html
http://manualidades.innatia.com/c-como-hacer-jabon/a-quimica-jabon.html
http://manualidades.innatia.com/c-como-hacer-jabon/a-quimica-jabon.html
http://manualidades.innatia.com/c-como-hacer-jabon/a-quimica-jabon.html


1. Presentar un afiche donde se
promocione e invite a la comunidad

ebenezerista a la feria empresarial.

Debe ser muy creativo en su diseño.

1. Organizar en clase grupos de apoyo para ayudar
a otros compañeros a superar las dificultades.

Se llevara un seguimiento y se evaluara cada

semana el proceso y el comportamiento de cada
integrante del grupo.

Tomada de:
https://www.youtube.com/watch?v=IUABwXkXS1I

https://www.youtube.com/watch?v=IUABwXkXS1I
https://www.youtube.com/watch?v=IUABwXkXS1I


Teniendo en cuenta los siguientes criterios
de evaluación de: (S) Siempre, (F)
frecuentemente, (CN) Casi nunca y (N)
Nunca, marca con una X la columna que
corresponde a tu criterio, según lo
aprendido:

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual Defino correctamente el concepto de derivada de una función

y medidas de inferencia.

Obtengo la derivada de una función explícita aplicando las

reglas de derivación.

Psicomotor Aplico correctamente la  regla de la cadena y la derivada de 

las funciones trigonométricas y las medidas de inferencia en 

la solución de ejercicios.

Aplico el tema de probabilidad en casos de nuestro entorno.

Uso correctamente los videos o tutoriales como ayuda para 

resolver las actividades asignadas.

Volitivo Consulto con anterioridad las páginas de internet indicadas 

por el profesor, complemento esta información en la casa, 

para comprender mejor el tema.

Afectivo Participo con entusiasmo en los trabajos en grupo.

Muestra imaginación y creatividad en el diseño de la feria

empresarial.

Espiritual Aporto ideas y muestro respeto por los bienes y manera de

pensar de mis compañeros.

Promueve el buen uso de las matemáticas en las diferentes

ciencias.



Que tus padres envíen una comunicación donde le cuenten al docente del área como trabaja el estudiante en casa y cual seria la nota
que te pondrían dando las razones.
La siguiente tabla debes pasarla a tu cuaderno y en compañía de tus padres responderla teniendo en cuenta el desempeño que has
tenido durante el periodo.

Aspectos internos Aspectos externos
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS



 DÍAZ, Faberth Alberto. CENTENO, Gustavo. JIMÉNEZ, Nelson. QUIJANO María Victoria. DÍAZ, Ricardo Alejandro. ROBAYO,
 Marco Fidel. TORRES, María Eugenia. Pensamiento Matemático 10. Bogotá: Libros & Libros, 2002. 92 P.
 LINCOYAN PORTUS, Govinden. Curso Práctico de Estadística. Mexico: Mc. Graw-Hill. 1988. 
 MARTÍNEZ BENCARDINO Ciro. Estadística. 9ª. Edición. Bogotá: Ecoe Ediciones.1999.

 http://www.monografias.com/trabajos-pdf4/problemas-resueltos-derivadas/problemas-resueltos-derivadas.pdf
 https://www.youtube.com/watch?v=_F5MtwjaKuI
 https://www.youtube.com/watch?v=vIiSef4g_EE
 https://www.youtube.com/watch?v=cP1Ss34Mkz8
 https://www.youtube.com/watch?v=eAlRGsCR_nY
 https://www.youtube.com/watch?v=B_17P1Lk03k
 https://www.youtube.com/watch?v=2XWejSaiwNE
 https://www.youtube.com/watch?v=G-TUFDK8jOU
 http://www.profesorenlinea.cl/matematica/ProbabilidadCalculo.htm
 http://www.vitutor.com/pro/2/a_g.html
 https://www.youtube.com/watch?v=W0CGmRUm5as
 http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio//2000/2005/html/index.html
 https://calculodiferencial1univia.wordpress.com/2012/03/28/aplicaciones-de-la-derivas-en-la-economia/

http://www.monografias.com/trabajos-pdf4/problemas-resueltos-derivadas/problemas-resueltos-derivadas.pdf
http://www.monografias.com/trabajos-pdf4/problemas-resueltos-derivadas/problemas-resueltos-derivadas.pdf
http://www.monografias.com/trabajos-pdf4/problemas-resueltos-derivadas/problemas-resueltos-derivadas.pdf
http://www.monografias.com/trabajos-pdf4/problemas-resueltos-derivadas/problemas-resueltos-derivadas.pdf
http://www.monografias.com/trabajos-pdf4/problemas-resueltos-derivadas/problemas-resueltos-derivadas.pdf
http://www.monografias.com/trabajos-pdf4/problemas-resueltos-derivadas/problemas-resueltos-derivadas.pdf
http://www.monografias.com/trabajos-pdf4/problemas-resueltos-derivadas/problemas-resueltos-derivadas.pdf
http://www.monografias.com/trabajos-pdf4/problemas-resueltos-derivadas/problemas-resueltos-derivadas.pdf
http://www.monografias.com/trabajos-pdf4/problemas-resueltos-derivadas/problemas-resueltos-derivadas.pdf
http://www.monografias.com/trabajos-pdf4/problemas-resueltos-derivadas/problemas-resueltos-derivadas.pdf
http://www.monografias.com/trabajos-pdf4/problemas-resueltos-derivadas/problemas-resueltos-derivadas.pdf
http://www.monografias.com/trabajos-pdf4/problemas-resueltos-derivadas/problemas-resueltos-derivadas.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_F5MtwjaKuI
https://www.youtube.com/watch?v=_F5MtwjaKuI
https://www.youtube.com/watch?v=vIiSef4g_EE
https://www.youtube.com/watch?v=vIiSef4g_EE
https://www.youtube.com/watch?v=cP1Ss34Mkz8
https://www.youtube.com/watch?v=cP1Ss34Mkz8
https://www.youtube.com/watch?v=eAlRGsCR_nY
https://www.youtube.com/watch?v=eAlRGsCR_nY
https://www.youtube.com/watch?v=B_17P1Lk03k
https://www.youtube.com/watch?v=B_17P1Lk03k
https://www.youtube.com/watch?v=2XWejSaiwNE
https://www.youtube.com/watch?v=2XWejSaiwNE
https://www.youtube.com/watch?v=G-TUFDK8jOU
https://www.youtube.com/watch?v=G-TUFDK8jOU
https://www.youtube.com/watch?v=G-TUFDK8jOU
https://www.youtube.com/watch?v=G-TUFDK8jOU
http://www.profesorenlinea.cl/matematica/ProbabilidadCalculo.htm
http://www.profesorenlinea.cl/matematica/ProbabilidadCalculo.htm
http://www.vitutor.com/pro/2/a_g.html
http://www.vitutor.com/pro/2/a_g.html
https://www.youtube.com/watch?v=W0CGmRUm5as
https://www.youtube.com/watch?v=W0CGmRUm5as
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/2000/2005/html/index.html
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/2000/2005/html/index.html
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/2000/2005/html/index.html
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/2000/2005/html/index.html
https://calculodiferencial1univia.wordpress.com/2012/03/28/aplicaciones-de-la-derivas-en-la-economia/
https://calculodiferencial1univia.wordpress.com/2012/03/28/aplicaciones-de-la-derivas-en-la-economia/
https://calculodiferencial1univia.wordpress.com/2012/03/28/aplicaciones-de-la-derivas-en-la-economia/
https://calculodiferencial1univia.wordpress.com/2012/03/28/aplicaciones-de-la-derivas-en-la-economia/
https://calculodiferencial1univia.wordpress.com/2012/03/28/aplicaciones-de-la-derivas-en-la-economia/
https://calculodiferencial1univia.wordpress.com/2012/03/28/aplicaciones-de-la-derivas-en-la-economia/
https://calculodiferencial1univia.wordpress.com/2012/03/28/aplicaciones-de-la-derivas-en-la-economia/
https://calculodiferencial1univia.wordpress.com/2012/03/28/aplicaciones-de-la-derivas-en-la-economia/
https://calculodiferencial1univia.wordpress.com/2012/03/28/aplicaciones-de-la-derivas-en-la-economia/
https://calculodiferencial1univia.wordpress.com/2012/03/28/aplicaciones-de-la-derivas-en-la-economia/
https://calculodiferencial1univia.wordpress.com/2012/03/28/aplicaciones-de-la-derivas-en-la-economia/
https://calculodiferencial1univia.wordpress.com/2012/03/28/aplicaciones-de-la-derivas-en-la-economia/
https://calculodiferencial1univia.wordpress.com/2012/03/28/aplicaciones-de-la-derivas-en-la-economia/
https://calculodiferencial1univia.wordpress.com/2012/03/28/aplicaciones-de-la-derivas-en-la-economia/
https://calculodiferencial1univia.wordpress.com/2012/03/28/aplicaciones-de-la-derivas-en-la-economia/

