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A CONTINUACIÓN SE ANEXAN UNOS ENLACES WEB PARA QUE LOS ESTUDIANTES PUEDAN 

REFORZAR LAS TEMÁTICAS TRABAJADAS EN CLASE 

 

VARIACIÓN MEDIA E INSTANTÁNEA 

https://www.youtube.com/watch?v=oN7ANfazSNU 

 

DEFINICIÓN DE DERIVADA 

https://www.youtube.com/watch?v=sR5KYTap0Cg 

 

DERIVADA DE UNA FUNCIÓN 

https://www.youtube.com/watch?v=-91UZ9S19Oo 

 

PROPIEDADES DE LAS DERIVADAS (REGLA DEL COCIENTE) 

https://www.youtube.com/watch?v=_F5MtwjaKuI 

 

PROPIEDADES DE LA DERIVADA (REGLA DEL PRODUCTO) 

https://www.youtube.com/watch?v=459E4OHFK-Y 

 

REGLA DE LA CADENA 

https://www.youtube.com/watch?v=K2Ebd0Z44Gc 

 

ACTIVIDAD DE NIVELACIÓN CÁLCULO 

A continuación usted encontrará las actividades que debe hacer para la nivelación de cálculo estos 

puntos deben ser entregados en hojas tamaño carta y escrito completamente a mano. Los puntos se 

deben desarrollar en el orden solicitado de tal manera que la información sea clara y puntual. Por favor 

escriba con letra clara y buena ortografía (recuerde que junto al trabajo de nivelación deberá encontrar 

esta guía impresa). 

 

CADA EJERCICIO DEBE TENER SU PROCESO DE LO CONTRARIO NO SERÁ EVALUADO 

Recuerde que los ejercicios de la sustentación serán elegidos al azar de este taller 
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PRACTIQUEMOS 

1. Responde y justifica las siguientes 

preguntas: 

a) ¿Es la variación media igual a la 

velocidad media? 

b) ¿En qué se diferencia hallar la variación 

instantánea de la variación instantánea? 

c) La expresión es 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
 otra forma de 

denotar la derivada. Por tanto: ¿
𝑑𝑦

𝑑𝑥
 es 

igual a 
𝑦

𝑥
  por simplificación? 

d) ¿Podrá decirse que la pendiente de 𝑓 

en ( 𝑥,  𝑓(𝑥)) es la derivada de 𝑓 en 𝑥? 

e) ¿Es el límite lo mismo que la derivada? 

2. Utiliza la definición de derivada para 

encontrar la función derivada de las 

siguientes funciones: 

 

3. Encuentra el valor de la derivada en el 

punto indicado. 

 

4. Determina la derivada de cada una de las 

siguientes funciones: 

 

5. Encuentra la derivada que se indica, si las 

funciones 𝑓(𝑥) = 3𝑥 + 2, 𝑔(𝑥) = 𝑥2 + 3𝑥 −

4 y ℎ(𝑥) =
1

2
𝑥3 +

4

5
. 

 

 

6. Determine la derivada de las siguientes 

funciones compuestas: 
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7. La posición de un móvil está dada por: 

𝑠(𝑡) = 2𝑡2 + 4𝑡 + 1 

Donde t ≥ 0 está dado en segundos y 𝑠(𝑡) 

en metros. 

a) Determine la velocidad media entre t = 1 

y t = 2. 

b) Determina la velocidad instantánea en t 

= 1,5 seg. 

c) ¿Qué velocidad lleva en  t = 2? 

d) Determina el instante para el cual la 

velocidad es de 16 m/s. 

8. Encuentra la ecuación de la recta tangente 

en cada caso. 

 

 

9. Una ciudad es azotada por una epidemia de 

gripe. En el departamento contra 

enfermedades se estima que en t días 

después del inicio de la epidemia, el 

número de personas enfermas con gripe 

está dado por la siguiente expresión: 

𝑝(𝑡) = 240𝑡3 − 𝑡4, 𝑝𝑎𝑟𝑎   0 ≤ 𝑡 ≤ 50 

a) ¿A qué tasa se expande la gripe en los 

instantes t = 5, t = 25 y t =50? 

b) ¿Existe algún instante para el cual 

𝑝′(𝑡) = 0? 

c) ¿Qué significado tiene 𝑝′(𝑡) = 0? 

10. La altura del agua en un estanque cónico 

invertido en función del tiempo está definido 

por  la  siguiente  función ℎ(𝑡) =

√(243 − 𝑡)25
, donde h se mide en metros y t 

en segundos. Si el tanque tiene una fuga de 

agua en su vértice. Responda: 

 

a) ¿Con qué rapidez cambia la altura h 

cuando t = 2 minutos? 

b) ¿Cuánto tiempo tardará en vaciarse? 

 

 


