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PRESENTACIÓN

En vista de la pandemia del COVID-19 la Secretaría de Educación pone a disposición del 
estudiantado de Undécimo grado de Educación Media, el Cuaderno de Trabajo 3, como 
apoyo a las necesidades académicas en esta área, específicamente para aquellos que no 
tienen acceso a internet.

Dicho cuaderno está elaborado de forma sencilla y se espera que se convierta en una 
herramienta de aprendizaje de mucha utilidad en este proceso de autoformación, que nos 
exige quedarnos en casa, mientras regresamos a las aulas de clases.

Indicaciones:
1. Lea detenidamente el contenido de cada lección.
2. Copie en forma ordenada, los ejemplos presentados. 
3. Desarrolle en su cuaderno los ejercicios que se le asignan para afianzar cada tema. 

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación
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MATEMÁTICA IV 

UNIDAD IV
DERIVADA DE FUNCIONES TRASCENDENTALES
Competencias de la unidad:
1. Establecer las definiciones de la función inversa y la compuesta.
2. Establecer las reglas básicas de derivación.
3. Establecer las fórmulas de derivada de funciones trigonométrica, exponencial y logarítmica.
4. Aplicar la derivada para resolver problemas científicos y tecnológicos.
5. Valorar la importancia de la derivada para resolver problemas de la ciencia y la tecnología.

LECCIÓN

TEMA

COPIO Y APRENDO

FUNCIÓN INVERSA

DERIVACIÓN 1
Objetivo: Definir la función inversa y la relación entre las gráficas. 

Definición función inversa 
Sea y=f (x) una función con el dominio D y el rango R, se supone lo siguiente:
A cualquier y∈R, existe un único x∈D tal que f (x)=y.
Entonces se le denomina función inversa de f la correspondencia de y a x y se le 
denota mediante x=f -1 (y)

Por la definición existe la relación

b=f (a)↔a=f -1 (b)

EJEMPLO N° 1: Sea f (x)=x2. Si se toma el intervalo [0, ∞)como el dominio de f (x), encuentre 
lo siguiente:

 Rango de f (x)   b) f -1 (x)
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Solución: 
a) [0,  ∞)

b) Primero se debe establecer que la función sea inyectiva, luego se procede a lo siguiente:

f (x)=x2  Función original 
y=x2   Cambio de f (x)=y 
x=y2   Cambio de x por y
y=√x   Despejando para y

Trabaje ordenadamente en el cuaderno 

• En el ejemplo N° 1, si se toma el intervalo (-∞, 0], como el dominio de f (x), encuentre lo 
siguiente:

a) Rango de f (x)    b) f -1 (x)

Respuesta al ejercicio propuesto: 

a) (-∞,   0]     b) y=-√x

Puntos simétricos con respecto a la recta y=x

Los puntos f (a, b) y Q (b ,a) son simétricos con respecto 
a la recta y = x

APLIQUE LO APRENDIDO

TEMA

LA GRÁFICA DE LA FUNCIÓN INVERSA
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MATEMÁTICA IV 

Sea u= f (x) una función con el dominio D y el rango S.

Sea y = g(u) una función con el dominio T y el rango R. Se supone que S  T . Entonces se 
puede sustituir u=f(x) en y=g(u), y=g(f (x)).

TEMA

TEMA

FUNCIÓN COMPUESTA

DEFINICIÓN FUNCIÓN COMPUESTA

Trabaje ordenadamente en el cuaderno 

Si se toma el intervalo  ( -∞, 0 ] , haga las gráficas de las funciones y=x2, y=f -1 (x)
Respuesta en la página 37

Objetivo: Definir la composición de funciones.  

EJEMPLO N° 1: Sustituye u=x+1 en y=u2 en y exprese y con x

Solución

y = u2

y = (x+1)2

En el ejemplo anterior se puede observar la composición de dos funciones 

APLIQUE LO APRENDIDO

A esta función se le denomina la función compuesta de u=f (x) y y=g(u) y se denota mediante 

En resumen: (g ◦ f )(x)=g( f (x) )
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EJEMPLO N° 2: Encuentre la composición g ◦ f de u=f (x) y y=g(u)

a) f (x)=x-3 y g(u)=4u      b) f (x)=cosx y g(u)=2u3+5u

Solución
a) g(f (x))=g(x-3)=4(x-3)     b) g(f (x))=g(cosx)=2(cosx)3+5(cosx)=2cos3 x+5cosx

Trabaje ordenadamente en el cuaderno 
Encuentre la composición g ◦ f de u=f(x) y y=g(u)

a.  f (x)=x-2    y  g(u)=3u
b.  f (x)=x+3    y  g(u)=sen2u
c.  f (x)=cos x  y  g(u)=4u3-u2

d.  f (x)= 2x     y  g(u)=3u2

APLIQUE LO APRENDIDO

Respuestas a los ejercicios propuestos:
a) 3(x-2)  b) sen 2(x+3)  c) 4 cos3 x-cos2 x  d) 3(2)2x

Con la notación de la función compuesta, se tiene que:

(f ◦ f -1) )(x)=x,          (f -1 ◦ f)(x)=x

Objetivo: Aplicar la fórmula de la deriva del producto.  

Derivada del producto:
Sean f(x) y g(x) funciones derivables, {f(x)g(x)}’=f’ (x)g(x)+f(x)g’(x)

La deriva del producto de funciones, es igual a la derivada de la primera función multiplicada 
por la segunda función, más la primera función multiplicada por la derivada de la segunda 
función. 

EJEMPLO N° 1 Encuentre la deriva de {(x2+3)(3x-1)}’

TEMA

DERIVADA DEL PRODUCTO DE FUNCIONES



7
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Trabaje ordenadamente en el cuaderno 

APLIQUE LO APRENDIDO

....

...................

...................

...................

..........

..........

..........

..........

a)     c) 

b)      d) 

a)     b) 

c)      d) 
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La derivada del cociente de funciones es igual a: la derivada de la función del numerador 
multiplicada por la función del denominador menos la función del numerador multiplicada la 
derivada de la función del denominador, todo ello dividido por el cuadrado de la función del 
denominador. 

......

......

......

......

......

Objetivo: Aplicar la fórmula de la deriva del cociente. 

TEMA

DERIVADA DEL COCIENTE
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...................

...................

Nota importante:
por lo general cuando la función del denominador consta de dos o más términos el 
cuadrado de dicha función no se resuelve, solo se deja expresado.

APLIQUE LO APRENDIDO

•   Encuentre la derivada del cociente de funciones aplicando la regla.

Trabaje ordenadamente en el cuaderno 

Respuestas a los ejercicios propuestos:

Funciones indicadas

Cociente de fuciones 

...................

...................

...................

...................

...................
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Objetivo: Entender y aplicar la fórmula de la deriva de la función compuesta.  

TEMA

DERIVADA DE LA FUNCIÓN COMPUESTA

La derivada de una función compuesta es igual a la derivada de la primera función g(x) 
multiplicada por la derivada interna f (x).

..............

..............

..............

..............

..............

...........
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MATEMÁTICA IV 

TEMA

DERIVADA DE LA FUNCIÓN INVERSA

Trabaje ordenadamente en el cuaderno 

Encuentre la derivada de la función compuesta aplicando la regla.

APLIQUE LO APRENDIDO

Respuestas a los ejercicios propuestos:

Objetivo: Comprender y aplicar la fórmula de la deriva de la función inversa.  

Sea f (x) una función derivable que tiene su inversa.

Para llegar a la regla de derivada de una función inversa se utilizará la deriva de una función 
compuesta.   

...........

...........

...........
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............................

............................

...............

...............

Trabaje ordenadamente en el cuaderno 

Encuentre la derivada de la función inversa aplicando la regla.

APLIQUE LO APRENDIDO
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LECCIÓN

TEMA

DERIVADA DE FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

DERIVADAS DE FUNCIONES TRASCENDENTALES2
Objetivo: Encontrar la derivada del seno, coseno y tangente.  

APRENDAMOS MATEMÁTICA

A continuación, aprenderemos a derivar las funciones trigonométricas seno, coseno 
y tangente de un ángulo x, sabemos que estas funciones se abrevian: senx, cosx y tanx 
respectivamente.

• La derivada de la función senx es igual a cosx 
• La derivada de la función cosx es igual a -senx
• La derivada de la función tanx es igual a  

Matemáticamente las derivadas anteriores se resumen así:

1
cos2 x

COPIO Y APRENDO

Aclaración
Un apóstrofe ‘ indica la primera derivada de la función.
Dos apóstrofes ‘’ indica la segunda derivada de la Función. 
Por ahora, solo trabajaremos con la primera derivada.

a)

b)

c)

Copio y analizo los siguientes ejemplos resueltos en el cuaderno de la clase, aplicando la 
derivada de la función trigonométrica seno.

EJEMPLOS: Calcule las siguientes derivadas.
a) (sen2x)’
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..............

..............

..............

..............

..............

.............

.............

.............

.............

.............

Trabaje ordenadamente en el cuaderno 

Utilice la derivada de seno para resolver los siguientes ejercicios:

a) (sen3x)’                            b) (sen3 x)’

APLIQUE LO APRENDIDO

Respuestas a los ejercicios propuestos:

a) 3cos3x   b) 3sen2 xcosx
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MATEMÁTICA IV 

Copio y analizo los siguientes ejemplos resueltos en el cuaderno de la clase, aplicando la 
derivada de la función trigonométrica coseno.

...........

...........

...........

...........

...........

..........

..........

..........

..........

..........
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Trabaje ordenadamente en el cuaderno 

Utilice la derivada de seno para resolver los siguientes ejercicios:

a) (cos4x)^’                          b) (cos4 2x)’

APLIQUE LO APRENDIDO

Respuestas a los ejercicios propuestos:

a) -4sen4x   b) -8cos32xsen2x

Copio y analizo los siguientes ejemplos resueltos en el cuaderno de la clase, aplicando la 
derivada de la función trigonométrica tangente.

..........

..........

..........

..........

..........
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MATEMÁTICA IV 

.............

.............

.............

.............

.............

.............

Trabaje ordenadamente en el cuaderno 

Utilice la derivada de seno para resolver los siguientes ejercicios:

a) (tan2x)’                             b) (tan4 3x)’

APLIQUE LO APRENDIDO

Respuestas a los ejercicios propuestos:

a)      b) 

Objetivo: Encontrar la derivada del logaritmo natural. 

TEMA

DERIVADA DE FUNCIONES LOGARÍTMICAS

A continuación, analizaremos la siguiente tabla observando el comportamiento de algunos 
valores reales para h al sustituirlos en la expresión (1+h)1

h

1 2

0.1 2.593742… -0.1 2.867971…

0.01 2.704813… -0.01 2.731999…

0.001 2.716923… -0.001 2.719642…
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COPIO Y APRENDO

Significa la derivada del 
logaritmo natural de x

Copio y analizo los siguientes ejemplos resueltos en el cuaderno de la clase, aplicando la 
derivada del logaritmo natural de x (lnx)
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MATEMÁTICA IV 

.............

............

.............

........

........

........

........

........

...
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Trabaje ordenadamente en el cuaderno 

Utilice la derivada de lnx para resolver los siguientes ejercicios:

a)                             b) 

a)                             b) 

APLIQUE LO APRENDIDO

TEMA

DERIVADA DE FUNCIONES LOGARÍTMICAS 2
Objetivo: 
• Resolver la derivación del logaritmo con cualquier base.
• Encontrar la derivada del logaritmo del valor absoluto.

Copio y analizo los siguientes ejemplos en su cuaderno de la clase

Ejemplos: 
a) Exprese log2 x con lnx.
b) Calcule la derivada de: (log2 x)´

.....

.....

.....

.....

.....Cambio de base
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Trabaje ordenadamente en el cuaderno 

Utilice la derivada de lnx para resolver los siguientes ejercicios:

a)                             b) 

Trabaje ordenadamente en el cuaderno 

Utilice la derivada de logaritmo natural para resolver los siguientes ejercicios:

a)                             b) 

a)                             b) 

a)                             b) 

APLIQUE LO APRENDIDO

APLIQUE LO APRENDIDO

Respuestas a los ejercicios propuestos:

Respuestas a los ejercicios propuestos:

COPIO Y APRENDO

........................

........................

........................
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Nota: De la misma manera se tiene en general lo siguiente:

Objetivo: Entender y aplicar la fórmula de derivada de la función exponencial.

TEMA

DERIVADA DE FUNCIONES EXPONENCIALES

Copio y analizo los siguientes ejemplos resueltos en el cuaderno de la clase, aplicando la 
derivada de la función exponencial.

................

................

................

................

................

................

COPIO Y APRENDO
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Trabaje ordenadamente en el cuaderno 

Utilice la derivada de la función exponencial para resolver los siguientes ejercicios:

a)                             b) 

a)                             b) 

APLIQUE LO APRENDIDO

Respuestas a los ejercicios propuestos:

Observe que en los ejemplos anteriores de funciones exponenciales la base es la letra 
e=2.718281…… se puede sacar en la calculadora.

De la misma forma podemos derivar una función exponencial con base distinta de e
Aplicando la siguiente relación.

COPIO Y APRENDO

(ax)’=ax lna     si (0<a≠1)

Copio y analizo los siguientes ejemplos resueltos en el cuaderno de la clase, aplicando 
la derivada de la función exponencial con base distinta de e

a) (3x)’

b) 

...................

...................

Ejemplos: Calcule las siguientes derivadas.
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Trabaje ordenadamente en el cuaderno 

Utilice la derivada de la función exponencial con base distinta de e para resolver los siguientes 
ejercicios:

a) (5x)’                            b) (3cosx)’

a) 5x ln5                           b) senx3cosx ln3

APLIQUE LO APRENDIDO

Respuestas a los ejercicios propuestos:

Objetivo: Aplicar la fórmula de derivada de potencia de x

TEMA

APLICACIÓN DE LA DERIVADA DE FUNCIONES EXPONENCIALES

Derivada de la función exponencial (xa)’= axa-1  donde x>0 y α es un número real

Copio y analizo los siguientes ejemplos resueltos en el cuaderno de la clase, aplicando la 
derivada de la función exponencial anterior.

..............

COPIO Y APRENDO
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..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........
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Trabaje ordenadamente en el cuaderno 

Utilice las derivadas de las funciones exponenciales con para resolver los siguientes 
ejercicios:

a)                             b)                                         c)

a)                             b)                                         c)

APLIQUE LO APRENDIDO

Respuestas a los ejercicios propuestos:

Objetivo: Definir derivadas de orden superior.

TEMA

DERIVADAS DE ORDEN SUPERIOR

Hasta el momento solo hemos abordado la primera derivada de una función. A continuación, 
derivaremos más de una vez una función.

Sea f (x) una función derivable. Si f ’(x) es derivable, su derivada (f’ (x))’ se le denomina la 
segunda derivada de f(x) y se denota mediante f’’(x).

Es decir f ’’ (x) = (f ’(x))’. De igual manera se define la tercera derivada f ’’’(x) y así sucesivamente.
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Trabaje ordenadamente en el cuaderno 

Utilice las derivadas de las funciones que ya conoce para resolver los siguientes ejercicios:

a) f (x) = x3               b) f (x) = x2  c) f (x) = ex  d) f (x) = Inx

a) 6   b) 0   c) ex   d) 

APLIQUE LO APRENDIDO

Respuestas a los ejercicios propuestos:

Trabaje ordenadamente en el cuaderno 

Encuentre la derivada del orden superior que se pide.

a) f(x)=cosx ,  f (4) (x).            b) f(x)=ex senx ,  f (4) ) (x).  

a) f (4) (x)=cosx                b) ) f (4) (x)=-4ex senx 

APLIQUE LO APRENDIDO

Respuestas a los ejercicios propuestos:

...................

...................

...................
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LECCIÓN

TEMA

TANGENTE

APLICACIÓN DE LA DERIVADA3
Objetivo: Encontrar la tangente de una función. 

EJEMPLO: Encuentre la tangente a la gráfica de y = ex en el punto (0, 1).
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Trabaje ordenadamente en el cuaderno 

Encuentre la tangente en el punto indicado: 

APLIQUE LO APRENDIDO

a)     b) 

c)      d) 

a)     b) 

c)      d) 

Objetivo: Aplicar el teorema del valor medio a la variación de función.

TEMA

TEOREMA DEL VALOR MEDIO
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Aplicando este teorema, se tiene que: 

Teorema:
Si f (x) es continua en [a,b] y derivable en (a,b) y f ’(x) > 0 (respectivamente
 f ’(x) < 0) en (a,b), entonces f (x) es creciente (respectivamente decreciente) en [a,b].

Objetivo: Entender la definición de convexidad y su criterio por f ’’(x).

TEMA

CONVEXIDAD DE LA GRÁFICA

Definición de convexidad: Sea f (x) una función continua 
en [a,b]. Se dice que la gráfica C de y = f (x) es convexa hacia 
abajo (convexa hacia arriba) cuando C cumple la siguiente 
condición:

También se dice que f (x) es 
cóncava hacia arriba o abajo
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MATEMÁTICA IV 
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Demostración: 

f ’’(x) > 0 en (a,b)    → f ’(x) Es creciente en (a,b) 
   ↔  f (x) Es convexo hacia abajo 
f ’’(x) < 0 en (a,b)    → f ’(x) Es decreciente en (a,b) 
   ↔ f (x) Es convexo hacia arriba. 

Sea f (x) una función continua. Al punto P(c,f (c)) de la gráfica de 
y = f (x) se le denomina punto de inflexión, si existen intervalos 
[a,c] y [c,b] tales que: 

f (x) es convexa hacia abajo (respectivamente arriba) en [a,c] y 

f (x) es convexa hacia arriba (respectivamente abajo) en [c,b]. 

Objetivo: Definir el concepto del punto de reflexión y aplicarlo en la gráfica.

TEMA

PUNTO DE INFLEXIÓN
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Trabaje ordenadamente en el cuaderno 

Investigue los extremos relativos y convexidad y haga la gráfica

a) y = x3  – 3x2                   b) y = - x3  – 3x2        b) y = x3 

APLIQUE LO APRENDIDO

Respuestas en la página 37

Objetivo: Hacer gráficas de funciones exponenciales.

TEMA

GRÁFICA 1 (FUNCIONES EXPONENCIALES)

Investigue los extremos relativos, la convexidad y las asíntotas de y = e-x2 y haga la gráfica. 
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Objetivo: Hacer gráficas de funciones racionales.

TEMA

GRÁFICA 2 (FUNCIONES RACIONALES)

Objetivo: Encontrar el número de distintas soluciones reales utilizando la gráfica. 

EJEMPLO: Sea 2x3 – ax2 + 1 = 0 una ecuación en x donde a es un número real. 

Investigue el número de distintas soluciones reales 

TEMA

APLICACIÓN A LA ECUACIÓN

y = 2x y x = 0 son las asíntotas



35

MATEMÁTICA IV 

Objetivo: Comprender la definición de la velocidad y la aceleración en la dimensión uno.

TEMA

VELOCIDAD Y ACELERACIÓN EN LA RECTA

Definición. 
Sea P un punto que se mueve en una recta numérica. Se supone que la coordenada x de P 
está dada como una función derivable del tiempo t : x = f (t).

Entonces la velocidad de P es       y si f (x) posee f ’’, entonces la aceleración de P es        . 

Cuando no hay cambio de velocidad, velocidad = (diferencia de coordenadas) / (diferencia 
del tiempo).
Cuando hay cambio se toma límite. 

EJEMPLO.  Cuando un objeto cae por la gravedad, su aceleración es alrededor de 9.8 m⁄s
2 , 

si se ignora la resistencia del aire. 

a) Si la velocidad en el tiempo t = 0 fue 2 m/s hacia arriba, ¿cuánto es la velocidad hacia 
abajo en el tiempo t (segundos)? 

b) Si la posición en el tiempo t = 0 fue 5 m del punto 0 hacia arriba, ¿cuál es la posición en el 
tiempo t (segundos) midiendo desde 0 hacia abajo? 

Solución: 
Sea x(t) m la coordenada del punto en el tiempo t (el origen es 0 y la orientación es hacia 
abajo). Sea y m/s la velocidad. 

dx
dt

d2 x
dt2 

Trabaje ordenadamente en el cuaderno 
a) Si se cae un objeto del techo del edificio de 19.6 m de altura, ¿cuántos segundos tarda 

en llegar a la tierra? 
b) Un coche está acelerando la velocidad con 2 m⁄s2  de aceleración. Ahora la velocidad es    

5 m/s. ¿Cuántos metros va a correr en 4 segundos a partir de ahora? Se supone que el 
coche corre en línea. 

APLIQUE LO APRENDIDO

Respuestas a los ejercicios propuestos:

a)    2 segundos    b) 32 metros

a)

b)
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Objetivo: Explicar la velocidad y la aceleración del movimiento circular uniforme a través 
de derivada.

TEMA

MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME

EJEMPLO:
Un punto P está rotando en la circunferencia con el centro (0, 0) y el radio r. 
Sus coordenadas están dadas por (r cos ωt,r sen ωt), donde ω es un número real y t representa 
el tiempo. 

a) Encuentre la velocidad v de P    b) Encuentre la aceleración a de P. 

Solución:        

A ω se le llama velocidad angular

v

P

O

a)

b) 

Trabaje ordenadamente en el cuaderno 
Un objeto gira en la circunferencia de radio 5 m, tardando 10 segundos en dar una vuelta. 
Encuentre las magnitudes de su velocidad en m/s y su aceleración en m/s2.

Respuesta al ejercicio propuesto:
Recuerde que velocidad angular ω= 2π y aceleración centrípeta a=ω2∙r

APLIQUE LO APRENDIDO

T

Definición: Velocidad y aceleración en el plano 
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MATEMÁTICA IV 

Página 5. Tema: Gráfica de función inversa

Página 33. Tema: Puntos de inflexión 

TEMA

HOJA DE RESPUESTAS
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