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I. Relaciona ambas columnas 
a)   Es el aumento o disminución que experimenta 

      la variable independiente. 

b)   Representa la tasa, razón de cambio     

      promedio, inclusive la velocidad promedio. 

c)   Representa la tasa, razón de cambio     

      instantánea, inclusive la velocidad instantánea. 

d)   Regla de la derivada de una constante. 

e)   Regla de la derivada de la función potencia. 

f)    Regla de la derivada del factor constante.  

g)   Regla de la derivada de la suma. 

h)   Regla de la derivada del cociente.  

i)    Regla de la cadena en derivación. 

𝑓´(𝑥) = 𝐿𝑖𝑚
𝑥→0

(
∆𝑦

∆𝑥
) = 𝐿𝑖𝑚

𝑥→0

𝑓(𝑥+∆𝑥)−𝑓(𝑥)

∆𝑥
….(      ) 

∆𝑦

∆𝑥
=

𝑓(𝑥+∆𝑥)−𝑓(𝑥)

∆𝑥
 …………………….....(      ) 

𝐷𝑥[𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥)] = 𝑓´(𝑥) + 𝑔´(𝑥)…..…(      ) 

𝐷𝑥[𝑓(𝑥)𝑔(𝑥)] = 𝑓´(𝑥)𝑔(𝑥) + 𝑓(𝑥)𝑔´(𝑥)……(      ) 

𝐷𝑥[𝑐𝑓(𝑥)] = 𝑐𝑓(𝑥)………………………..(      ) 

𝐷𝑥[𝑐] = 0 ………………………………......(      ) 

𝐷𝑥[𝑥
𝑛] = 𝑛𝑥𝑛−1 …………………………..(      ) 

𝐷𝑥[𝑈(𝑥)] = 𝑛[𝑈]𝑛−1𝑈´…………………..(      ) 

∆𝑥= 𝑥2 − 𝑥1 ………………………………..(      ) 
∆𝑦= 𝑓(𝑥 + ∆𝑥) − 𝑓(𝑥)………………......(      ) 

 

II. Resuelve los siguientes problemas registrando detalladamente los procedimientos. 

1.  Deriva la función 𝑓(𝑥) = 4𝑥2 + 3 utilizando la DEFINICIÓN DE LA DERIVADA. 

2.  En una compañía que se producen x unidades mensuales sus costos fijos son de 5000 
dólares y sus costos variables son de 7 dólares por unidad, encuentra: 
El INCREMENTO en el costo cuando el nivel de producción cambia de 600 a 800 
unidades mensuales. 

3.  Dada la función 𝑓(𝑥) = 3𝑥2 + 𝑥 − 2, encuentra: 

La RAZÓN DE CAMBIO PROMEDIO  
∆𝑦

∆𝑥
  si  x = 2  y  ∆𝑥= 4 

4.  De la función 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 2𝑥  en el punto específico x = 2, determina: 

 a) La PENDIENTE de la recta tangente   b) ECUACIÓN de la recta tangente      
5.  Deriva las siguientes funciones empleando REGLAS DE DERIVACIÓN 

 a) 𝑛(𝑡) = 𝑡4 − 2𝑡3 −
8

𝑡2
+ √𝑡

3
  b) ℎ(𝑥) = 5𝑥−2(𝑥4 − 𝑥3 + 2𝑥2) 

 c) 𝑓(𝑥) =
𝑥4−10𝑥3

𝑥3
      d) 𝑓(𝑢) =

𝑢3+1

4𝑢+1
        e) 𝑦 =

2

5
(4 − 3𝑥)10 

 

6.  De la función  𝑔(𝑥) = 𝑥4 − 3𝑥3 + 8𝑥2 − 9   determina  𝐷𝑥
3𝑔 =? 
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