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LÍMITES DE FUNCIONES 

LA DERIVADA DE UNA FUNCIÓN 

2. INTRODUCCION 

Por Física se sabe que para hallar la velocidad media de un objeto móvil se divide el 
total de la distancia recorrida entre el total del tiempo empleado en realizar el 
recorrido, pero cómo determinar la velocidad instantánea? Es decir ¿Cómo calcular 
la distancia  en un instante de tiempo determinado? 

Puesto que no es posible simplemente dividir la distancia total entre el tiempo 
empleado, en un instante específico de tiempo (no entre dos tiempos) la distancia 
recorrida es cero y el tiempo empleado es cero, una posible solución es hallar la 
velocidad media para intervalos de tiempo más pequeños cercanos al instante de 
tiempo deseado.  

Por ejemplo si una partícula se desplaza de forma tal que la función f(t) 
proporciona la distancia que ha recorrido en el tiempo (t) y se busca determinar su 
velocidad exactamente cuando t=2, se halla la velocidad media entre el tiempo t=2 
y un tiempo menor que 2 es decir que su valor este cerca de cero. 

Entonces la velocidad media la podemos encontrar así: 

V =  f(2+h) – f(2)   =   f(2+h) – f(2)    
         (2+ h) – 2                 h 
 
Donde h tiende a ser cero, entonces será la velocidad instantánea de la partícula 
en t=2. 
 

3. MOTIVACION 

 

 

 

 

DIVISIÓN DE FIGURAS 



Dividir el reloj en seis partes de tal manera que cada una sume lo mismo. Se 
pueden utilizar líneas curvas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. METODOLOGIA 

Dentro de la metodología es muy importante en las matemáticas la resolución de 

problemas porque  por medio de ellos podemos lograr que el estudiante sea 
competente en acciones como interpretar, argumentar, proponer y construir 
modelos matemáticos. 

Como lo podemos ver en el siguiente diagrama, cuando iniciamos la clase 
proponiendo la solución a una situación problema logramos la elaboración de 
interrogantes, formulación de hipótesis, valoración y reformulación del trabajo y  
la elaboración de generalizaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIO

N  

DE 

MODELACION 

PROPOSICION 

REPRESENTACIONE

S 

COMUNICACIO

N 

ARGUMENTACIO

N 

10 

6 

3 

8 

9 

   11 

2 

12 

1 

5 

4 

7 



Lo anterior nos permitirá conocer preconceptos, para que construyamos modelos 
valiosos que aclare las dudas de los estudiantes entonces entramos en una segunda 
parte de la clase que consiste en la orientación por parte del docente, se utilizaran 
diferentes estrategias enfatizando en aquellas que le proporcionen al grupo un 
espacio lúdico,  de confianza,  que le proporcione seguridad evitando ante todo el 
miedo a las matemáticas. 

Un tercer momento en la clase es el desarrollo de guías de trabajo donde el 
estudiante pone en acción su pensamiento dando a conocer sus conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores. 

Un complemento importante en el desarrollo de las guías de trabajo es la ayuda que 
nos proporciona el computador,  y la calculadora. 

 

 

 

4. Criterios de Desempeño (Evaluación) 

 

La evaluación empieza cuando el estudiante es capaz de entender un problema, se 
valora la participación, seguido de la construcción de un modelo y la resolución del 
mismo, donde se valora el conocimiento matemático, la argumentación que es 
evaluada en su forma de expresión ya sea oral o escrita. 

La guía de trabajo que el estudiante desarrolla en clase se evalúa teniendo en 
cuenta dentro de este proceso: conocimientos, habilidades, actitudes y valores. 

Las actividades extracurriculares  nos permiten evaluar en el estudiante el 
producto construido en el se tiene en cuenta la responsabilidad, la creatividad y la 
recursividad así como también debemos tener en cuenta aspectos como el trabajo 
en equipo, la investigación, la curiosidad, la crítica y la reflexión. 

Por último cuando el estudiante es capaz de comparar las dos situaciones antes y 
después del producto final es importante realizar la autoevaluación. 

 

 

 

 



5. CONTENIDOS CURRICULARES DEL PERIODO 

Estándares o 
lineamientos 
curriculares 

 EJES TEMÁTICOS Competencias a 
desarrollar en el periodo 

 

•Desarrolla las 
propiedades del límite 
de una función y calcula 
el límite de una  
variedad de ellas 

•Investiga y 
comprende límites 
infinitos y en el 
infinito. 

•  Distingue   entre   
sucesiones divergentes     y 
convergentes. 

•Comprende el 
concepto de función 
continua. 

•Comprende la derivada 
como la razón de cambio 
o como la pendiente de 
la recta tangente a una 
función continua en un 
punto dado. 

•Desarrolla    métodos  para 
hallar  las  derivadas  de 
algunas  funciones básicas. 

1. Noción de límite- 
2. Propiedades de los Límites. 
3. Límites laterales. 
4. Técnicas para el cálculo de 

los límites. 
5. Límites al infinito. 
6. Límites de funciones 

trigonométricas. 
7. Funciones continuas. 
8. Concepto de derivada. 
9. Derivada de la adición y 

sustracción de funciones. 
10. Derivada del producto de 

funciones. 
11. Derivada del cociente de 

funciones. 
12. Regla de la cadena. 
13. Regla de la potencia. 
14. Derivada de funciones 

exponenciales y 
logarítmicas. 

15. Derivada de las funciones 
trigonométricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETATIVA: 

Que el estudiante sea 
capaz de interpretar 
mediante  la 
comprensión del 
concepto de límite y 
derivada, para 
identificar propiedades  
y aplicabilidad en las 
diferentes clases de 
funciones. 

ARGUMENTATIVA: 

Que el estudiante sea 
capaz de argumentar la  
solución de problemas 
mediante el concepto de 
límite y derivada  de 
funciones  y 
representaciones 
gráficas para poder 
comunicar sus ideas ante 
la solución de conflicto. 

PROPOSITIVA: 

Que el estudiante sea 
capaz de proponer un 
modelo matemático para 
la solución de problemas 
mediante la utilización 
límites y derivada de 
funciones, propiedades y 
graficas.  



6. ACTIVIDADES CURRICULARES Y EXTRACURRICULARES  

Actividades Curriculares:  

• El estudiante trabajará en clase, utilizando las propiedades de los límites y 
analizando diferentes estrategias para la solución de problemas. 

• Desarrollará las guías de trabajo propuestas por el docente como ejemplo  

GUIA No 1. 

 

GUIA DE TRABAJO: NOCIÓN DE LIMITES DE FUNCIONES 

 

 

 

 

1.  

2. Con la siguiente función: 

                       F(X)   =   (X2 – 9)     Construye una tabla de valores para encontrar 
                                       (X + 3) 
 
                                     Lim      F(x) 
                                     X      -3 
 

3. Realizar la gráfica de la anterior función para comprobar el valor del límite, con 
valores     cercanos a -3. 

 
4. Con la siguiente función: 

                       g(X)   =   (X2 – 5)     Construye una tabla de valores para encontrar    Lim      g(x) 
                                      (X -  √5)       x     √5 
 

5. Realizar la gráfica de la anterior función para comprobar el valor del límite, con 
valores     cercanos a √5 

 
6. Con la siguiente función: 

                       H(X)   =   (X + 6)                 
                                      (X2  + 4X - 12)        
 
Construye una tabla de valores para encontrar    Lim      H(x) 
                                                                                        x     -6 
 
 
 
 

1. Ubicar los números del 

1 al 8, de tal manera 

que cada cara sume 

18 



 
7. Mediante la construcción de  gráficas encuentra el límite de cada función: 

 

•         F(X)   =   (X 2   - 1)         encontrar    Lim      F(x) 
                       ( X  -  1)      X    1 

 

•        G(X)   =   3     
 

• encontrar Lim G(x) cuando x           1 
 

 

• H(X)   =  4X – 1              
 encontrar    Lim      H(x) 

                                        x     1 
 

8. Escribe una función que cumpla las siguientes 
condiciones: 

 

• Dominio R , F(2) = 2,    Lim  F(x)  = 4 

      X     1 
 

9. Escribe una función que cumpla las siguientes condiciones: 
 

• Dominio R  -     3      , F(2) = -2,    Lim    F(x)  = 4 

                       X    4 
 

GUÍA No. 2. 
 

OPERACIONES CON FUNCIONES 
FUNCIÓN COMPUESTA 

 
 

1. Sean las funciones F(x)= x 3-4x2+5x-1 y g(x)=x 2+x-4; hallar (F+g) (x);  (F – g) (x);  

(F.g) (X);  

2. Sean las Funciones F(x)=x 2-5x+2 y g(x)=2x 2+x-4; hallar (F+g) (x);  (F – g) (x);  (F.g) 

(X);  

3. Sean las funciones F(x)=x+1 y g(x)=2x+3;  hallar (F +g) (x);  (F – g) (x);  (F.g) (X);  

4. Sean las funciones F(x)=x 3-1 y g(x)=x-1; hallar        F(x)/g(x)  

5. Sea   , 

halla las funciones indicadas: 



• ( f + g ) (x)  

• ( g – f ) ( x ) 

• (g-f)(2) 

• (j·f )(x) 

• ( j·f )( -1 ) 

• (g/f)(x) 

• (foj)(x) 

• (jof)(x) 

• (hoj)(x)  

6. Dadas las funciones f(x) = x ² + 1, y g(x) = 3x - 2, calcular:  a) (g o f) (x)        b) (f o g) (x)  

c) (g o f) (1) y (f o g) (-1) 

7. Si   f(x) =  x2 – 9    y   g(x)  = x -3  encontrar    (F.g) (X);    F(x)/g(x)  

8. Si F(X)   =   X + 1        g(X)   =    1      encontrar     (g o f) (x) ;  (f o g) (x) ; (g o f) (1) y (f o 
g)(2)  
                      X                             x   
                       

9. Si F(x) = 3X – 1   y  g(x)  = x+1  encontrar    (F.g) (X);    (F.g)(x)  
                                                       3 

10. Si F(X)   = X  -   1        g(X)   =  -  1      encontrar     (g o f) (x) ;  (f o g) (x) ; (g o f) (3) y (f o 
g)(-2)  
                          X 2                       X   
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Trabaja en tu 

cuaderno 



 

• Recomendación: visitar las páginas de actividades de zonactiva 
matemáticas grado 11. 

• www.voluntad.com.co/zonactiva/M1105 

• www.voluntad.com.co/zonactiva/M1107 

• www.voluntad.com.co/zonactiva/M1108 

• www.voluntad.com.co/zonactiva/M1109 

• www.voluntad.com.co/zonactiva/M1110 

• www.voluntad.com.co/zonactiva/M1111 

• www.voluntad.com.co/zonactiva/M1112 

• www.voluntad.com.co/zonactiva/M1114 

• www.voluntad.com.co/zonactiva/M1115 

• www.voluntad.com.co/zonactiva/M1116 

 

Actividades Extracurriculares:   
• Utilización de los programas MICROSOFT WORD, EXEL, POWER POINT. 

Para la construcción de graficas y presentación de trabajos. 

• Visitar las páginas de actividades de zonactiva matemáticas grado 11 
(anteriormente mencionadas). 

•  
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