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EXPERTTETITA

Para trabajar con fracciones y/o radicales y
que nos dé las soluciones como fracción y¡'o ra-

dical, tenemos que tener en

Notación/Eacional
PrecisiónlExacto

Esto se consigue en Derive para Windows en

las opciones:

Decla rarlEstado/Sal ida
Dec la rar/Estado/§i m pl if i cación

Y en Derive para DOS en OPciones

Cuando aproximamos un resultado, lo da con

las cifras que tengamos en Dígitos, por defecto
tiene 6, para modificarlo elegimos:

Precisión/Dígitos: 40

En el número de dfgitos le podemos poner
más de 1.000, tardará rnás tiempo en hacerlo.

1. Calcula el valor O"?con 40 cifras y luego
7

escríbelo como número Periódico.

Solucion: Ponemos en Precisión/Dígitos: 40

Escribimos:

27J7

Elegimos Aproximar

3 1 42857 1 4 7t857 1 42857 1 42857 1 42857 1 42857 1 42

Por tanto, ?f' * e,lffill
Calcula el valor del número e con 40 cifras.

Solución: escribimos.

é

Elegimos Aproximar

2.71 8281 8352059925093632958801 4§1273/;ffi2
tr

Racionaliza -a
ar,'3

Solución: escribimos.

5/vró

Elegimos Simplificar

c\1 ü
3-

4. Calcula logu 37

Solución: escribimos.
log(37,5)
Elegimos Aproximar
22435. .

5. Calcula en notaciÓn científica:

2,5" l0e : 3,2' 1O 5

Solución:
,..lNotación/Gientíf ica
Escribimos:
2.5 10^9 / 13.210^(-5))
Elegirnos Simplificar
7.8125. 1013

APBE]IDE
Operaciones matemáticas

a * b Multiplicar, o dejar un espacio en blanco.

\i Raíz cuadrada.

El resto de las raíces tenemos que calcularlas
escribiéndolas como potencias.

{,..55 5^(9tr)
n! n factorial.
comb(m, p) N.o combinatorio m sobre p
ln(a) Logaritmo neperiano.
log(a) También logaritmo neperiano.
Iog(a, b) Logaritmo de a en base D

AGTIYIDADES
1. Calcula:

57 13

") A,tO-4'O

a + b Sumar.

a - b Restar"

ba)-
f,r''8

alb Dividir.

a^b Potencia.

b) r/'50 - 5 --,ri8 * r,,'EA

2.

3.

c) 13 'l|zt d) i'F e) 1ol 0 (T)' t5 \5/
s) ln 34 h) los 3,45 i) los" 7 f iÑ

2. Halla los 40 primeros dígitos de los siguientes
números y clasifícalos como racionales e irra-
cionales:

a) 5/11 b) \,'2 c) 57i13 d) t,'37 e) ¡.

3. Fiacionaliza:
12b)-' 

\,'7 + vg
16c)-__._'rr5-3



Átgeora 1' UNIDAD 2
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EXPERIMEilTA
Comprueba que el DERIVE en Opciones está

en Notación Racionaly en Precisión Exacto'

1. Resuelve la ecuación: 3x2 + 5x - 2 : 0

Solucion: escribimos 3x^2 + 5x * 2:0
Elegimos Hesolver, ponerno§ en Variable:

x y pulsamos en el botón Simplificar

[x = -2, x = 1i3]

2. Flesuelve el sistema:

x - 2Y * 5 : 0 L

x, + y, * 4x - Zy - 20 : 0J

Solución: escribimos x -2Y + 5:0
Elegimos Resolver, ponemos en Variable:

x y pulsamos en el botón Simplificar

lx=2y-5I
Escribimos x^2 + y^2 * 4x - 2Y - ?O = O

Elegimos Sustituir, ponemos en Variable:
x, y en Sustituir, escribimos 2y - 5 y pulsa-

mos en el botón §imPlificar
Luego, elegimos Resolver y Simplificar

[Y=1,Y=5]
Las soluciones son:

(x=-3,Y=1),(x=5,Y=5)
3. Calcula el cociente de:

(Zxu - 9xa + 22x2 *27x+ 3):{x2 * 3x+ 4)

Solución: escribimos.

quotient(2x^5- 9x^4 + 22x^2 -27 x+3,
xn2-3x+4)
Pulsamos en Simplificar

2x3 - 3x2 - 17x- 17

4. Factoriza el polinomio:

xa - 5x3 - 3x2 + 52x- 60

Salucion: escribimos.
x^4-6x^3-3x^2+52x-60

Elegimos Simplificar/Factorizar y pulsa-
mos en el botón Factorizar

(x+3)(x-5Xx -21'
5. Desarrolla: (x + 2)5

Soluciór'¡: escribimos (x + 2)^5
Elegimos Simplificar/Expandir y pulsa-

mos en el botón Expandir

I

1

I

I

I

APRENDE

Resolución de una ecuación

Escribimos la ecuaciÓn y elegimos Resolver

Resolución de sistemas no lineales

Escribimos la ecuación más fácil y despeja-

mos la incógnita más sencilla con Resolver

Luego introducimos la otra ecuac¡on y con

Sustituir, sustituimos el valor hallado, y luego

elegimos Hesolver

Funeiones de polinomios
quotient(p, q) Cociente.
remainder(p, q) Resto.
poly-gcd(p, q) M.C-D'

.Algunas órdenes de submenú Simplificar

Factorizar
Expandir

ACTTVIDADES
1. Flesuelve las ecuaciones e inecuacíones:

a) 5x2-45:0 hi x'-3x* 10:0
b) 3x2+5x:0 i) xo- 13x2+36:0

Factorizar.
Desarrollar.

6 x+2
c) i x-s: r i) 2+ j3x-6:x

d) x'+x-o>o xi ]+*to
e) -5x{s »fifi>o
f) 3r*z + 3x+1 + 3x - 1'17

g) 2logx- 1 : log4x
Realiza las siguientes operaciones:

a) (xn - 6¡f + x- 5X2x3 - x2 + 4)

b) (6x5 - 12xa + 9x2 - 18) : (2x3 + 2x - 5)

c) (2x5t6xa *2x2*x- 1O):(x+3)
d) (xo - 6x3 + 18x + 7):(x - 5)

Desarrolla las siEuientes potencias:

al (zx - ;l b) (3x + 1)'0 ") (, - 1)'o

2.

3.

4. Halla la descomposición factorialy las raíces
de los siguientes polinomios:

a) x'-5x2-x+5
b) x'- 6x3 + 9x2 + 4x- 12

c) xo +?"f-13x2-14x+24x5 + 1 Ot' + 40x3 + 80x2 + 80x + 32



Trigonometría plana .i: UNIDAD 3

üruF$HTHATIGft §EHIUÉ

EXPERII[E1ITA

1. Gomprueba la identidad:

sen 2x= 2 sen xcos x

Vamos a representar la fÓrmula de cada
miembro para ver si obtenemos la misma grá-
fica.

Solución: escribimos.

y = sin (2x)

Elegimos Representar, se abre la ventana
de gráficos. Seleccionamos en el menú Ven'
tana/Mosaico Vertical. Estando en la venta-
na cle gráficos elegimos Opciones/Grids--- y
ponemos en Horizontal: 12 y en Vertical: 13

Y volvemos a elegir RePresentar.

Escribimos el segundo miembro.

Y=2sinxco§x
Elegimos Representar dos voces.

Vemos que obtenemos la misma curva,
luego la identidad es cie¡la.

APBEIIDE

Preparar la pantalla

Al represcntar la primera función, se abre la
ventana de gráficos. La forma más cómoda de
trabajar, consiste en tener la ventana comparti-
da, la rnitad para el menú Álgebra y la otra mitad
para la ventana de los gráficos. Esto se consigue
eligiendo en el menú la opcién Ventana/Mosai'
co Vertical.

La mejorforma de ver los gráficos consiste en
e leg i r OpcionesfGrids... y poner en Horizontal :

12 y en Vertical: 13. Luego podemos hacer
Zoom, en ambos ejes o en uno sólo.

Representación de funciones

Escribimos la función en el menú Álgebra,
hrego elegimos Representar rlos veces, la pri-

mera vez pasa a la ventana de gráficos y la se-
gunda la representa.

Funciones trigonométricas en DEHIVE

Si cl arco cs algo más quc xtencmos quc po-

nérselo entre paréntesis:

sen 2x se escribe sln (2x)

sen rf se escribe sin(x^2)
ser¡z x se escribe sin^2 x y aparece sin(x)t

ACTTVIDADES

1. Flepresenta las siguientes funciones y en
cada una de ellas calcula la imagen o recorri-
do, es decir, los valores que puede tomar la
funcién.

sin x sen x
GOS X COS X

tanx tgx

a\ Y=senx
b\ Y=cosx
c) y=tgx

csc x cosec x
sec x sec x
cot x cotg x

d) Y= cosec x
e) Y= sec x
t\ Y=cotgx

2. Comprueba las identidades:

sen x
ci

d)

ai tgx=
COS X

b) cosec x=
sen x

Comprueba las identidades:

a) sens x+ cosz x= 1

b) tg'x+1=sec2x
c) 1 +cotg2x=cos€cax
Comprueha las identidades:

a) cos 2x= cos2 x - senz x
2tox

b) tg 2x = T::-,n, *
Comprueba las identidades:

a) secz x+ cosec'X= séce xcosec2 x

bi tg' x- senz x= tgz xsen2 x
c) (sen x+ cos x)2 = 1 + sen 2x

d) sen 8x+ sen 2x=2 sen Sxcos 3x

1
sec x

cos x
1

coto x" tgx
3.

5.
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EXPERII'TE}ITA

I. Representa la función: R = 4
Solución: escribimos.

l=4
Elegimos Representar, se abre la ventana

2D-plot de gráficos. Seleccionamos en el

menú VentanaT'Mosaico Vertical' Estando

en la ventana de gráficos elegimos Opcio-
nes/Grids... y ponemos en Horizontal: 12 y

en Vertical: 13

E legi mos Opciones/Coordenadas/Polares

Y volvemos a elegir Representar, introduci-
mos como Mínimo; 0 Y como Máxlmo; 6.28

Obtenemos una circunferencia-

2. Representa la lemniscata de Bernouilli

§= Sricos 20

Solución: en la ventana Álgebra escribimos

n = s.r/1cos(20))

Elegimos Representar, pa§amos a la venta-
na de gráficos. Volvemos a elegir Represen'
tar, introducimos como Mínimo: 0 y como
Máximo: 6.28

APRENDE

Coordenadas polares

DEFiIVE además de trabajar en coordenadas
rectangulares (x y) también trabaja en coorde-
nadas polares (R, 0), para ello en la pantalla 2D-
plot de gráficos elegimos Opciones/Coordena-
das/Polares

Al representar la función nos pide los valo-
res del argumento, Mínimo: Máxlmo:

Para tener ab¡ertas al mismo tiempo la venta-
na Álgebra y la de Gráficos, elegimos en el me-
nú Ventana/Mosalco Vertlcal.

i
I

I
I

Para tener una buena visión de los gráficos,

estando en la ventana de gráficos elegimos Op'
cionelGrids... y ponemos en Horizontal: 12 y

en Veñical: '13, luego podemos hacer Zoom en

uno de los dos ejes o en ambos.

Funciones trigonométricas en DEHIVE

sin 0 sen x. cos 0 cos x

Sielarco es algo más que 0 tenemos que po-

nerlo entre paréntesis.

AGT]VIDADES

1. Representa las siguientes funciones y en
cada una de ellas puedes ensayar distintas
variantes para obtener otras curvas curiosas.

Circunferencia:

H= 5 sen 0 en [0,22]

Trébol de tres hoias:

R: 5 sen 3t) en [0, 2n]

Trébol de cuatro hoias:

P= 5 sen 28 en [0, 2z]

Hoja de cinco puntas:

F=3+2sen5f) en[0,2z¡]

Rosetón:

R= 5 cos (70110) en [0,202]

Cardiode:

F = 2(1 + cos 0) en [0, 2n]

Espiratde Arquímides:

R = 0/8 en [0, 15n']

Espiral de Arquímedes:

R = 0/(2nl en lO, 12nl

Curva:

R = 02lg en l-Zn,Znl
j) Curua:

r? = 5 cos 018 en [0, 16n]

a)

b)

c)

d)

e)

s)

h)



:g

i §ffiS$ffiffieY§ffi&x ffiffiffiñWffi

Geometría analítica ,:i UNIDAD 6

EXPERIME]ITA

1. Halla algebraicamente la posición relativa de

las siguientes rectas:

2x - Y:71
3x+2Y:¡J

Sal u ción : eleg i mos Resolver/Sistemas

En número de ecuaciones ponemos 2- En la
ventana gue aparece escribimos las ecuacio-
nes y pulsamos en el cuadro variables, auto-
máticamente escribe x, y, pulsamos el botón

Simplificar

fx= 2, Y = -31 Las rectas se cortan en A (2, -3)
2. Resuelve el sistema:

[3x+y:10
1r'* y' - 2x - 4y:20

Sotución: escribimos.

3x+Y='tp
Elegimos Resolver, ponemos en Variable:
y, pulsamos en el botón SimPlificar

ly=-Bx+10I
Escribimos:

x^2+y^2 _2x_4y=20

Elegimos Sustituir, ponemos en Variable: y,
y en Sustituir, escribimos -3x+10 y pulsa-
mos en el botón SimPlificar

Luego, elegimos Resolver y §implificar

[x=4, x= 1]

Las soluciones son:

(x=4,Y=-?), (x=1,Y-7\

APREilDE

Hesolución de sistemas

Elegimos la opción:

Resolver/Sistemas

En el número de ecuaciones ponemos el co-
rrespondiente a nuestro s¡stema. En la ventana
que aparece escribimos cada ecuaciÓn én una
linea. Putsamos en et cuadrovariables, automá-
ticamente escribe nuestras variables x, y, .-' pul-

samos el botón Simplificar
I
I

Casos que se Pueden Presentar
a) Rectas son secantes. La solución es el punto

común.
b) Rectas son paralelas. Escribe [], para indi-

car que no tiene soluciÓn'
c) Flectas son coincidentes. Tiene ínfinitas so- :

luciones. Da la solución en función de un pa-

rámetro @

Resolución de sistemas no lineales

Escribimos la ecuación más fácil y despeja-
mos la incógnita más sencilla con Resolver

Luego introducimos la otra ecuación y con

Sustituir, sustituimos el valor hallado, y luego

Resolver

AGTTVIDADE§

1. Halla algebraicamente la posición relativa de
los siguientes Pares de rectas:

a)3x+6y+5:0j
x+2Y-3:01

b) x-3Y+ 5:Ol
2x-6y+10-0f

cl 2x+3Y- S:0|.
4x-5Y+10:0J

2. Representa en unos mismos ejes coordena-
dos cada par de rectas delejercicio anteriory
comprueba su posición relativa-

3. Flepresenta las siguientes funciones y di qué
gráfica se obtiene:

1xzfa)y--5x2+3 ") ;i*'§:,
b)x2+ y2:25 o)# -{:.

4. Estudia la posición relativa de la siguiente
recta y circunferencia y si se cortan halla el o
los puntos de corte:

3x-4Y*14:0
x'+f-2x+-4Y-2O-O

5. Estudia la posición relativa de las siguientes
circunferencias y si se cortan halla el o los
puntos de corte:

x'+f+2x+2Y-18:0
x2+f-1ox-4y+24:0



Los números compleios C .,r UNIDAD 7
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EXPERIilETITA
Comprueba que el DERIVE e§tá en:

Notación/Racional
Precisión/Exacto

Para la unidad imaginaria i, elige i
1. Dados los números comple¡o§ u : 5 + 6i,

v=4-Bi,calcula:
a) u+v
b) ulv

Solución: escr¡be.
. ^,:Ul=5*b?

v:=4-31
u+v
Simptificar

9+3i
Excribe u/v

Simplificar

2 39;
25 25

2. Resuelve la ecuación:

x'-6x+10=0
Solucion: escribe.

x^2-6x+10=0
Elegimos Hesolver, ponemos en Varlable:

x y pulsamos en el botón Simplificar

[x=3+¿x-3-r]
APRE]üDE

Para que nos dé las soluciones como fraccio-
nes o radicales, tenemos que estar en Notación
Racional y Precisión Exacto.

Si queremos que nos dé el resultado como de-
cimal, elegimos Aproximar

Operaciones con números complejos

Las operaciones con números complejos se
efectúan de la misma forma que con los núme-
ros reales, teniendo en cuenta que la unidad

¡

I

I

i

ímaginaria, i, se escribe con elacento circunflejo
francés, una i con un sombrero, i

Sinos piden varias operaciones con los mismos
números complejos, los introducimos haciendo
una asignación o declaraciÓn . Esto se cons¡gue
escribiendo el nombre de la variable, luego :=
y el valor.

- ^,:L¡:=5+b¿

Resolución de una ecuación

Escribimos la ecuación y para resolverla elegi-
mos Resolver

ACTll,lDADES

1. Dados los números complejos:

u=-3+4i,v=5-i
Calcula:

a) u+ v
b) u- u

c) uv

d'¡ ulv

2. Calcula:

a) (1 + i)1m b) (2 - 3i)4

3. Resuelve las siguientes ecuaciones y repre-
senta gráficamente las funciones polinómicas
correspondientes para comprobar que las so-
luciones reales coinciden con los puntos de
corte con el eje OX de abscisas.

a) x'-7x+ 10=0
b) x'- 10x+ 25 = 0

c) x'- 'l0x + 26 = 0

d)xo+x'-12=0
e) x3-5x2+17x-13=0
f) xt - 7xz + 17x -'15 = 0

4. Resuelve las siguientes ecuaciones:

alxo+1=0
b) x3=B
c) x2=i
d) xa=81



Familia de funciones , uNltJAD 8
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EXPERlMEilTA
1. Representa las siguientes ecuaciones y di

cuál es función y cuál no lo es y por qué-

a) y= x2

b)x'+f=25
Solución: escribimos.

Y=x^2
y Ia representamos.

xAZ+Y^2=25
y la representamos.

a) La parábola y = xz sí es función, porque a
cada x le corresponde una sola y

b) La circunferencia xz + f = 25 no es fun-
ción, porque hay valores de x que le co-
rresponde dos valores de y

2. Flepresenta la siguiente función, di el tipo de
función que es y calcula el dominio y la ima'
gen.

y=r[x+n
Solución: escribimos.
y=rr{x+Zl
y la representamos.

Tipo: Función irraci<¡nal.

Dom (f) - [-2, + cc)

lm (f) = [0, + cc)

APRENDE

Preparar la pantalla

AI representar la primera funeión, se abre la
ventana 2D-plot de gráficos. La forma más có-
moda de trabajar, consiste en tener la ventana
cornpartida, la mitad para el menú Álgebra y la
otra mitad para la ventana de los gráficos. Esto
se consigue eligiendo en el menú la opción Ven-
tana/Mosaico Vertica l.

La mejor forma de ver los gráficos consiste en
elegir OpcioneslGrids... y pon€r en ilorizontal:
12 y en Vertical: 13. Luego podemos hacer
Zoom, en ambos eies o en uno só10.

Representación de funciones

Escribimos la función en el menÚ Algebra,
luego elegimos Representar dos veces, la pri-
mera vez pasa a la ventana de gráticos y la se-
gunda la representa.

Funciones trigonométricas en DERIVE

Funciones logarítmicas en DEBIVE

Y=lnx logaritmo neperiano

y = log (x, b) logaritmo en base b de x

ACTIVIDADES

1. Representa las siguientes ecuaciones y di
cuáles son funciones y cuáles no y por qué

a) y=2x*3 c) xy=6
x2 v2 x2 v2

b) i6* n-=1 d) J6-- g-=1

2. Representa las siguientes funciones, di el tipo
de cada una y calcula el dominio y la imagen.

a) y=x2-zx-3 el y=x3-2x2 -x+3
tl y= --'i;á
g) y= log. x
h) y= tg x

3. Representa en los mismos ejes coordenados
las cuatro funciones siguientes. ¿Qué sime-
trías observas entre cada pareja?

cl y = l1l2)'
d) y= - (112F

4. Representa en los mismos ejes coordenados
los siguientes pares de funciones. ¿Qué ob-
servas?
a) Y=2^
b) y = {112't'

5. Flepresenta las siguientes funciones valor ab-
soluto

a) y= lxl
b) y= {sen xl

sin x sen x csc x
cos x cos x sec x
tanx tgx cotx

co§ec x
sec x
cotg x

cl y= logrx
d) y=loglrx

c') y= lxz+2x-31
d) y= lxs -zxz - x+ 3l

1
b) Y= x-z
c) Y= 3'
d) Y- sen x

d) Y=2*
b| y=-2'

¡

-. L_*-- -..



Límites y continuidad :r UNIDAD I
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1, Catcula el siguiente límite y dibuja la función

correspondiente para somprobaren la gráfica

elvalor obtenido.

.. 4x+2
IllTl-
x-3X¿*1

Sotución: Escribimos en el menú Algebra la
función.

(4x+2)i{x^2+1)

Elegimos ffi V en el punto ponemos 3,
pulsamos Slmpllficar y nos da7l5

Marcamos lalunción inicialy la representa-
mos. Comprobamos que para x = 3, y = 715

2. Calcula el límite lateral por la izquierda de la

función f($ = + cuando x tiende a cero.

Lüego representa la función para comprobar
el límite.

Solución: Escribimos en el menú Algebra la
función.

l lx^Z
Elegimos ffi , en el punto ponemos o,

marcamos la casilla de lzquierda, pulsamos
Simplificar y nos da or,

Marcamos la función inicialy la representa-
mos. Comprobamos que para x= 0-, y - x

3. Flepresenta la siguiente función y estudia su
continuidad.

Es discontinua en x= -1, donde tiene una dis-
continuidad de primera especie de salto cinco
unidades.

TPRE}IDE
Con DERIVE podemos calcular límites en

puntos finitos o en el infinito, y tiene tres opcio'
nes Both, para ambos, Left para lateral por la
izquierda, y Right para lateral por la derecha.
También podemos representar la función co-
rrespondiente para comprobar el valor del límite
que hemos calculado.

Para ver si una función es continua la repre-
sentamos y viendo la gráfica decidimos si es
continua.

floor(x) es la función parle entera. Por lo tan-
to, la parte decimal es: x - floor(x)

sign(x) es la función signo de x

La función chi(a, x, b), asigna elvalor 1 dentro
del intervalo (a, b) y cero fuera, es de gran utili-
dad para representar funciones definidas a tro-
zos.

AGT]VTDADE§

1. Dibuja las siguientes funciones y calcula su
dominio de continuidad.

a) y= x3 -Zxz - x+ 3 y = Ent(x)

1t/-,-- x-2
y=nE+g

r(x) = {;: : i_ :l
2. Calcula los siguientes límites y cuando no

sean únicos calcula los límites laterales. Lue-
go dibuja la función correspondiente para
comprobar en la gráfica el valor obtenido.
Calcula también en cada una de ellas las
asíntotas.

b)

c)

s)

d)

e)

0
x<
x>

y= Dec(x)

y= signo(x)

2

2f(x)={x,*_u, I ;:
Solución: Escribimos en el menú Algebra la
función.

{x+4)chi(-cc,, x, -1)+(x^2 - 3)chi(-1, x, +oc}

,) ,{T,. (-x" - 3x2 + x + 3) d) lig ##
b) IT F:

^¡'?* o - sc) lim'x-.3 X-3

x2-2x+1
e) lTl x,-1

f),IT*(vffi-yG)
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i EXPERliiElttTA

1. Calcula la deriva de:
t-' y - rf - 3.f + 5x2 - 10x+ 3

Solución: Escribimos en el menú Álgebra la
función.

x^5-3x^4+5x^2-10x+3
Elegimos ffi v pulsamos Simplificar, obte-
nemos

Sxa - 12x3 + 10x- 10

Calcula la derivada de la función del ejercicio
anterior en el punto x = 2

Solución: Marcamos la derivada y elegimos
Sustituir la variable x por 2 y pulsamos Sim-
plificar, obtenemos -6
Halla dónde es creciente la siguiente función
y represénlala para comprobarlo.

2.

3.

y=x2-4x+, '., t=
Solución:Escribi- , l-
mos en el menú
Álgebra la fun-
ción

x^2* 4x+'1
Elegimos ffi y
pulsamos Sim-
plificar, obtene-
mos 2x- 4
lntroducimos la
inecuación 2x - 4 > O, elegimos Resolver,
pulsamos Simplificar y obtenemos, x> 2

APREl{DE

Cálculo de la función derivada
lntroducimos en el menú Álgebra la función

sin el y =, luego, elegimos cálculo/Derivar..., o
pulsamos en el icono ffi.
Cálculo de la derivada én un punto x= á

Calculamos la derivada y luego Sustituimos
la variable x por el valor a

Cálculo de la monotonía y curvatura
Calculamos la primera o segunda derivada y

luego resolvemos la inecuación correspondiente.

-2

-3

Cálculo de máximos, mínimos y puntos
de inflexión

Seguimos el procedimiento correspondiente
dado en teoría.

Podemos dibujar la curva para comprobar:
monotonía, máximos, mínimos, curvatura y pun-
tos de inflexión.

Funciones trigonométrieas

Siel arco es algo más que xtenemos que po-
nerlo entre paréntesis.

Funciones logarítmicas
ln (x) Logaritmo neperiano.
log (x, h) Logaritmo de x en base b

ACTIYIDADES
"1. Calcula las siguientes derivadas:

sln x seno
cosx coseno
tan x tangente

b)

c)

d)

e)

2.

csc x cosecante
secx secante
cot x cotangente

a) Y=3f - 10x+ 3

r=5x6+ if - zr + x

y=(10x+3) senx

Y = .r'"F
/=cos(5x+4)

-. x+3
t) y =;rJ

g) Y= Lx2

h\ Y = e'**'
i) y= sen (x2 + 1)

i) y=5*(x2+3x- 1)

Calcula la derivada de las funciones siguien-
tes en el punto que se indica.
a) y=x6-5x+3 en X=1
bly=L(x+3) en x:2
c)y=cos(5x+4) en x=n
Determina la monotonía, los máximos, míni-
mos, la crrrvatura y puntos de inflexión de las
funciones siguientes, represéntalas para com-
probarlo:

a) y=-x2+4x+3 e)
x+ 1

3.

b) y=f -Gx2+5

x2+1
]/= x
L (xe + 1)

It--t - x-2
1^y=; x" + x'-3x - 4J

8xY=;zu
Y=lxl

c)

d)

s)

h)
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EXPER¡ilENTA

'1, Flepresentar la función: r= 
"r{-i

Sotución: Escribimos en el menú Algebra la
función.

Y=x^3/(x^2-1)

y la representarnos. Dibujamos también las
asíntotas, x= 1, X= -1 , Y- x, obtenemos la

I --

,i
,¡'

j-

Tipo: Función racional.

1. Dom (f) = C{0 = Fl- {-1, 1} =

= (-oc, -1) r., (*1, 1) r., (1, +oc,)

2. Periodicidad. No es periódica

3. Simetrías: Respecto del origen O(0, 0)

4. Asíntotas;

Vertieales: x: *'l , x= 1

Oblicuas: Y = x

-4

Corte ejes, eje 0X: (0, 0), eje OY: (0, 0)

Positíva (+): (-1, 0) u (1, +*)
Negativa (-): (-.c, -'l) u (0, 1)

Máximo relativo: (-rñ, -s","tzl
Mínimo relativo: i.t5, S;?Z¡

Monotonía:

Creciente (z): (-:c,-r-,."?l u (rE, +cc)

Decreciente ('v): (-r,'5, -]) . (-1, 1) u
u (1, nr3)

Puntos de inflexión: (0, 0)

Curvatura:

Cóncava (u): (-1,0) ., ('1, +u-)

Convexa (n): (-cc,, -l) u (0, 1)

lm (f): F - (*r,, +cc,)

APREl{DE

El número e, es é

Representación de funciones

Para hallar exactamente los puntos de corte
con los ejes, los máximos, mínimos y puntos de
inflexión, calculamos la derivada que necesita-
mos y resolvemos la eeuación correspondiente.
También puedemos sustitur los valores en la fun-
ción inicial para calcular el valor de la ordenada.

AGTIVIDADES

1. Representa las siguientes funciones y en
cada una de ellas calcula todos los apartados
del ejercicio 1 resuelto:

d) Y= 5xe"

e) y= L(# + 1)

f) y= tgx

5.

b-

7.

8.

a\ y=f -3x2
*+1

b) y= xr_i
c) y= rÑ


