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         A continuación, encontrara el trabajo propuesto para el cuarto periodo. Si realiza las actividades de manera ordenada podrá 
cumplir los objetivos de aprendizaje y mantener un buen desempeño académico. Este trabajo es ÚNICAMENTE para aquellos 
estudiantes que no tienen conectividad y/o que no puedan asistir de manera presencial, por lo tanto, no les es posible asistir a clases 
en el colegio, ni acceder a las plataformas dispuestas para tal fin.    

Los demás estudiantes tendrán las mismas actividades, pero con algunas indicaciones dadas en clases presenciales, y se irán 
publicando las tareas, una a una, por la plataforma Classroom.  

Luego, de realizar el trabajo en casa, el estudiante entregará al docente las actividades en físico (según horario establecido por la 
institución)  o enviar a través del siguiente correo electrónico matecolrecol@gmail.com según su facilidad.  

Indicadores de logro:  

- Relaciona características algebraicas de las funciones, sus gráficas y procesos de aproximación sucesiva. 
- Interpreta gráficamente y analíticamente el significado de la expresión límite de f(X) cuando X tiende a “a”. 

- Reconoce las propiedades de los límites. 
- Simplifica expresiones para eliminar indeterminaciones. 
- Presenta una actitud respetuosa y responsable, consecuente con su desarrollo académico y con el de sus compañeros. 

Tema: Continuidad de funciones  

Una idea intuitiva de función continua se tiene al considerar que su gráfica es continua, en el sentido que se puede 
dibujar sin levantar el lápiz de la hoja de papel.  

Se dice que una función  es continua en un punto  si se cumplen las siguientes tres condiciones: 

 Que el punto  tenga imagen    

     Es decir, debemos verificar que la función esté definida en el punto . En otras palabras, 
que  pertenezca al dominio de f(x). 

1. Que exista el límite de la función en el punto . 

  

 Si has estudiado límites, sabrás que el límite en el punto  existe si tiene límites por la derecha y por la izquierda 
y estos valores son iguales. 

2. Que la imagen del punto  coincida con el límite de la función en el punto. 

  

 Por último, es necesario que el valor de la imagen sea igual que el valor del límite. 
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Taller N° 1 – Continuidad de funciones  

a. Clasifica las siguientes funciones en continuas o discontinua, explica tu respuesta: 

         

2. Observa la gráfica y decide en cuales puntos existen discontinuidades, explica las razones de tal discontinuidad. 

 

3. resuelve las siguientes situaciones: 

a.  

 

b.                                                                                                  c.  

            

 

 



Tema: evaluación de límites de funciones – Limites indeterminados  

 

Para evaluar el límite de una función, solo basta con reemplazar el limite indicado, en cada una de las variables de la 
función, así:  

 



Ahora… Que ocurre cuando al reemplazar resulta algo como esto:  

 

Esto se llama una indeterminación, porque da como resultado cero dividido cero.  

Esto no quiere decir que el limite no exista, para esto es necesario “quitar” dicha indeterminación, usando algunas 
estrategias:  

              

 

 



 

Taller N° 2 – Evaluación de limites  

1.  Explica en que consiste los limites laterales. Da un ejemplo.  

2. En cuales funciones ocurren indeterminaciones? Explica tu respuesta.  

 

Tema: la derivada  

 



Ejemplos:  

                           

Reglas básicas de derivación:  

 

Ejemplos:  

 



 

 

Taller N° 3 – Derivadas de funciones  

Con cada una de las siguientes funciones, derive usando el concepto de limite y luego compruebe la derivada usando 
las reglas de derivación.  

 

 

 

 


