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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de 
manera complementaria para alcanzar una o varias 
competencias evaluadas con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
 

 Evolución histórica del concepto de derivada 
 Interpretación geométrica de la derivada como el límite de la pendiente 

secante a una curva 
 Definición de derivada 
 Propiedades básicas de derivación  

 Derivada de una constante 
 Derivada de una potencia de x 
 Derivada de una suma o resta de funciones  
 Derivada de un producto 
 Derivada de un cociente 

 Regla de la cadena (derivada de funciones compuestas) 
 Derivada de funciones trascendentes 

 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, 
lecturas, documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de 
aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
 Aplica correctamente 

las propiedades de 
derivadas en todo tipo 
de funciones. 

 
 Calcula la derivada de 

funciones tracendentes 
 
 

Observar los videos sugeridos por el docente sobre 
los diferentes temas a mejorar: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=uK4-s0ojHFg 
 
https://www.youtube.com/watch?v=sR5KYTap0Cg 
 
https://www.youtube.com/watch?v=I0f3629NjmI 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5ZjuC7qxR3w 
 

Taller de apropiación 
conceptual que se encuentra 
disponible en la página web 
institucional. 

Presentación del taller de 
apropiación conceptual con 
un valor del 50% de la nota. 
Se debe entregar el lunes 19 
de julio en forma de trabajo 
escrito, muy organizado. 
 
Presentación del examen de 
verificación durante la 
semana del 19 al 21 de 
noviembre2019 en el 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Matemáticas 
Milton Esteban Sierra 

Cadavid 
 11°1 

19 de noviembre de 
2019 
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https://www.youtube.com/watch?v=uK4-s0ojHFg
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 Reconoce las 

propiedades de 
derivación 

 
 Plantea soluciones a 

problemas a partir del 
concepto de derivada. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZvlgPwYU3ZY 
 
Desarrollar el taller de apropiación conceptual que 
se encuentra disponible en la página web 
institucional. 

momento de clase designado 
por el docente. 
 
 
 
 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de 

bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas  

por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser 

ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente.  

 

Recuerda que debes observar los videos que se encuentran en la guía de autoaprendizaje de este período, colgada en la página institucional. Este taller 

tiene una valoración del 50% y el otro 50% corresponde a la presentación del examen de sustentación. 

 

Escoja la respuesta correcta de cada una de las siguientes preguntas: 

 

1. La derivada del producto de dos funciones es 

   

A. Igual a la suma de la derivada de cada una de las funciones. 

B. Igual a la derivada de la primera función multiplicada por la segunda función menos la primera función multiplicada por la derivada de la segunda 

función. 

C. 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. 

D. Igual a la derivada de la primera función multiplicada por la segunda función menos la primera función multiplicada por la derivada de la segunda 

función, dividida por el cuadrado de la segunda función. 

 

2. La siguiente regla de derivación f'(x) = k*nxn-1 corresponde a la derivada de: 

   

https://www.youtube.com/watch?v=ZvlgPwYU3ZY
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A. Un cociente de funciones. 

B. Una constante por una función potencia. 

C. Una función exponencial. 

D. Una constante por una función exponencial. 

 

3. El cálculo del límite lim
𝑥 → −1

(𝑥+3)(2𝑥−1)

𝑥2+5𝑥+6
 es 

 

A. (-1/3) 

B. (-3) 

C. (-2) 

D. (-2/5) 

4. Sobre el limite lim
𝑥 → 0

1−cos 𝑥

𝑥
 se puede afirmar que 

A. Es +α cuando x tiende a 1 por la izquierda. 

B. Es -α cuando x tiende a 1 por la derecha. 

C. El límite existe y es cero. 

D. El límite no existe. 

Solucione cada uno de los siguientes ejercicios: 
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Aplique la regla de la cadena para solucionar los siguientes ejercicios: 

 

 


