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AREA: MATEMÁTICAS  

ASIGNATURAS: CALCULO GRADO :11 PERIODO: II Año Lectivo: 2019  

ESTÁNDARES: DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE -DBA-: 

1. 

Justifico resultados obtenidos mediante procesos de aproximación 

sucesiva, rangos de variación y limites en situaciones de medición  1 

# 6. Modela objetos geométricos en diversos sistemas de coordenadas 
(cartesiano, polar, esférico) y realiza comparaciones y toma 
decisiones con respecto a los modelos 

2. 
Hago la representación gráfica de una misma figura en diferentes sistemas 
de coordenadas (cartesianas, polares, esféricas) y comparo. 

2. 
 

META DE CALIDAD: Que el      92 % de las estudiantes alcancen los logros propuestos al finalizar el  periodo 

S
E

M
 

CONTENIDO 

E
s
tá

n
d

a
r 

LOGROS 

COMPETENCIAS  ACTIVIDADES 
PEDAGOGICA

S 
(4 H) 

Metodología 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

PLANES  ESPECIALES  

RECURSO
S 

ESPECÍFICAS 

y/o 

LABORALES 

CIUDADANA

S 

NIVELACI

ON 

PROFUNDI

Z. 

1 

2 

3 

Coordenadas polares: 

concepto, aplicación, 

pasar de coordenadas 

cartesiana a polares y 

viceversa. 

representación en el 

plano 

1 Reconoce y utiliza 

distintos sistemas de 

coordenadas para 

modelar. Compara 

objetos geométricos, 

a partir de puntos de 

referencia diferentes.  

Explora el entorno y 

lo representa 

mediante diversos 

sistemas de 

coordenadas. 

. Resuelve 

problemas de 

aplicación de 

problemas sobre  

coordenadas 

polares 

Comunicars

e a través 

del diálogo 

constructivo 

con otros. 

 

Humanista: 

lectura por periodo 

en el 

fortalecimiento de 

valores. Lectura: 

en que se aplica y 

para qué sirven 

los conceptos 

matemáticos. 

 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE 

Reconoce y utiliza 

distintos sistemas de 

coordenadas para 

modelar. *Compara 

objetos geométricos, a 

partir de puntos de 

referencia 

diferentes.*Explora el 

entorno y lo representa 

mediante diversos 

sistemas de 

coordenadas 

  Taller 

Institucional 

de 

nivelación 

No. 2 

 

 

Monitorias 

 

 

Fotocopias 

de los 

talleres 

Calculadora  

 

colores  
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4 

5 

6 

Sucesiones 

Concepto de sucesión 

Término – enésimo 

Clasificación de las 

sucesiones 

Progresión aritmética 

Progresión geométrica  

Sucesiones: crecientes, 

decrecientes, 

convergentes, 

divergentes, oscilantes 

1 Dada una sucesión 

encontrar el término 

enésimo  

Diferenciar sucesiones 

aritméticas y 

geométricas  

Hallar la suma de los 

n-términos de una 

sucesión  

Aplicar los conceptos 

vistos sobre 

sucesiones en la 

solución de problemas  

Diferencia entre 

sucesiones 

geométricas y 

aritméticas 

encontrando el 

término n-ésimo 

Resuelve 

problemas de 

aplicación de 

problemas sobre 

sucesiones  

Considerar 

las 

consecuenci

as de los 

propios 

actos 

 

Heurístico: 

Desarrollo del 

taller sobre 

conceptos previos, 

correcciones de  

talleres,  tareas, 

evaluaciones, 

marcha 

evaluativa. (Debe 

quedar 

consignadas en el 

cuaderno) 

*Encuentra el término n-

esimo y suma de una 

sucesión aritmética y 

geométrica 

*Identifica cuando una 

sucesión es creciente, 

decreciente, oscilante, 

convergente, divergente, 

constante. 

*Representa 

gráficamente una 

sucesión.  

Taller de 

mejoramient

o 

institucional   

tipo ICFES 

No.2 

Taller 

institucional 

de 

profundizaci

ón No. 2 

Fotocopias 

de los 

talleres 

 

Calculadora  

 

colores 

7 

8 

Limites 

Concepto de límite de una 

función en un punto y 

propiedades Cálculo de 

límites (aplicando 

propiedades) Limites 

indeterminados 

Limites infinitos 

Límites al infinito 

Limites trigonométricos 

1 Elabora gráficas para 

deducir y calcular 

límites de una función 

alrededor de un punto  

Aplica las propiedades 

de límites para 

encontrar el límite de 

una función  

Resuelve problemas 

aplicando las 

propiedades de los 

límites. 

Aplica el 

concepto de 

limite en la 

solución de 

problemas 

 

Resuelve límite 

aplicando 

propiedades 

vistas 

Cuidar de sí 

mismo y de 

los demás. 

 

Holístico: 

lectura de gráficas 

matemáticas y 

gráficas 

relacionadas con 

otras ciencias  

 

*Calcula límites a partir 

de la noción intuitiva 

*Calcula límites de 

funciones polinómicas y 

racionales aplicando 

propiedades.  

   

9 

1

0 

 

Plan de lectura 

Marcha evaluativa 

1   Respetar al 

otro 

Hermenéutica: 

en el desarrollo 

individual o grupal 

de los talleres, 

tareas y consulta 

    

Tipos de evaluación: EVALUCIÓN PERSONAL: 40% (Exámenes individuales escritos, desarrollo de tareas y talleres, participación en clase, 

asistencia, EVALUACION GRUPAL:30% (Trabajos grupales en clase y evaluación grupal) MARCHA EVALUATIVA 30% 
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INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR Código: FR-145-GA 

Versión : 001 
Emisión: 02/08/2008 

PLAN DE AULA  
Actualización : 01/12/2010  

ÁREA:         MATEMATICAS ASIGNATURA: CÁLCULO  GRADO: 11 PERÍODO: II AÑO LECTIVO: 2019 

DOCENTE:  SUBLEYMAN IVONNE USMAN NARVAEZ 

SEMANA        : 1 ,  2, y 3 SEMANA:  4, 5 6 y  7 
CONTENIDOS: 
Coordenadas polares: concepto, aplicación, 
pasar de coordenadas cartesiana a polares 
y viceversa. representación en el plano 
Sucesiones 
Concepto de sucesión 
Término – enésimo 
Clasificación de las sucesiones 
Progresión aritmética 
Progresión geométrica  
Sucesiones: crecientes, decrecientes, 
convergentes, divergentes, oscilantes 

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA / 4H: 
Humanista: Lectura por periodo en el 
fortalecimiento de valores. 
Lecturas: sobre en que se aplican y para 
qué sirven los conceptos matemáticos. 
 Heurístico: Desarrollo del  taller de 
conceptos previos, y actividad diagnostica  
Correcciones de  guías, talleres, y 
evaluaciones, desarrollo del cuadernillo 
repaso Icfes.  

CONTENIDOS: 
 
Limites 
Concepto de límite de una función en un punto y 
propiedades Cálculo de límites (aplicando 
propiedades) Limites indeterminados 
Limites infinitos 
Límites al infinito 
. 

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA / 4H: 
Hermenéutica: 
En el desarrollo individual o grupal de las 
actividades propuestas en la guía y en las 
consultas 
Holístico: 
Lectura de gráficas matemáticas y graficas 
relacionadas con otras ciencias 

INDICADOR DE LOGRO / INSTRUMENTO  
DE   EVALUACIÓN: 
Dada una sucesión encontrar el término 
enésimo  
Diferenciar sucesiones aritméticas y 
geométricas  

ACT.  DE  REFUERZO Y 
PROFUNDIZACIÓN: 
 
Desarrollo de talleres tipo ICFES  
 

INDICADOR DE LOGRO / INSTRUMENTO  DE   
EVALUACIÓN: 
Elabora gráficas para deducir y calcular límites de 
una función alrededor de un punto  
Aplica las propiedades de límites para encontrar el 
límite de una función  

ACT. DE  REFUERZO Y PROFUNDIZACIÓN: 
 
Desarrollo de taller tipo  Icfes como desarrollo del  
plan de mejoramiento  

OBSERVACIONES:  en la primera semana se realizó actividad de mejoramiento de temas de 

geometría analítica ( cónicas) y en la segunda semana se realizaron las interclases lo cual se ve 
afectada la planeación. En la tercera semana se inicia con el tena de coordenadas polares  

OBSERVACIONES:   

SEMANA: 8 y 9 SEMANA       :  9 y 10 

CONTENIDOS: 
Actividad de nivelación  
Marcha evaluativa (semana nueve)  
Actividad de profundización  

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA / 4H: 
 Heurístico:  
Desarrollo del  taller de conceptos previos. 
Correcciones de guías, talleres, 
evaluaciones. 

CONTENIDOS: 

Actividad Icfes en cuaderno de banco de preguntas 
Icfes 

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA / 4H: 
Heurístico: Desarrollo de taller sobre conceptos 
previos , correcciones de talleres, tareas, 
evaluaciones, marchas evaluativas      (deben 
quedar consignadas en el cuaderno) 
Holístico: lectura de gráficas matemáticas y 
gráficas relacionadas con otras ciencias 

INDICADOR DE LOGRO / INSTRUMENTO  
DE   EVALUACIÓN: 
Resuelve problemas aplicando las 
propiedades de los límites. 

ACT.  DE  REFUERZO Y 
PROFUNDIZACIÓN 
Talleres de aplicación Actividades dentro 
del aula de clase y Talleres de aplicación 
de los temas vistos en clases. 

INDICADOR DE LOGRO / INSTRUMENTO  DE   
EVALUACIÓN: 
 
Resuelve problemas sobre conceptos vistos 

ACT.  DE  REFUERZO Y PROFUNDIZACIÓN: 
Monitorias 
Taller de profundización  
Desarrollo de talleres tipo ICFES. 
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Cronograma actividades grado 11                            Periodo lectivo: SEGUNDO           Año lectivo 2019 
 

DOCENTE RESPONSABLE: Subleyman Ivonne Usman Narváez                                 Asignatura: cálculo                      

SEMANA 
No. 

FECHA TEMA – ACTIVIDAD 

1 1 AL 5 DE ABRIL  Socializacion de estándares y derechos básicos para el segundo periodo 
Actividad previa: sobre cónicas. Se corrige en el tablero. Nota individual 

2 8 AL 12 DE ABRIL Coordenadas polares: concepto, ejemplos , actividad practiquemos 
Cambio de sistemas de coordenadas polares a cartesianas y viceversa, 
aplicación  
Evaluación individual sobre coordenadas polares. Actividad de 
mejoramiento No. 1  

3 22 AL 26 DE ABRIL Sucesiones y progresiones y operaciones entre funciones Actividad No. 1  
Clases de sucesiones,  actividad No.  2  Sucesiones aritméticas y 
geométricas realizar actividad 3.  
Progresiones geométricas. Actividad No. 4  y 5 

4 29 DE ABRIL AL 3 DE 
MAYO 

Evaluación individual sobre sucesiones y progresiones. 
 Actividad de mejoramiento No. 2 
 Definición de límite de una función, propiedades de los limites.   
Actividades  No 6 y 7.  

5 6 AL 10 DE MAYO Propiedades de los limites, formas indeterminadas, 
actividad No. 8 Límites infinitos y límites al  infinito actividad No. 9 y No. 
10 

6 13 AL 17 DE MAYO Propiedades de límites al infinito, y operaciones 
Límites trigonométricos especiales. Actividad No. 11 

7 20 AL 24 DE MAYO Evaluación individual sobre limites  
Actividades Icfes 
 

8 27AL 31 DE MAYO Evaluación grupal del taller de nivelación (grupos de tres estudiantes)  
 

9 3 DE JUNIO  AL 7 DE 
JUNIO 
 

Marcha evaluativa, corrección de la misma, revisión de cuadernos 
entrega de taller de  profundización 

10 10 AL 14 DE JUNIO Actividad Icfes en cuaderno de banco de preguntas icfes  

 
Registro de notas 

Notas individuales Notas grupales M. E 
Eval. 
Act, 
previa 

Eval. 
Coordena
das 
polares + 
act 
mejoram 
1 

Evaluación 
sucesiones y 
progresiones  + 
act mejorameinto 
2 

Evalaucion 
limites  

 revison de 
actividades y de la 1 
a la 11 

Taller 
icfes 

Autoevaluació
n  

Evaluación grupal 
sobre taller de 
nivelacion 

Taller de  
profundizaci
ón 

Entorno  
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GUIA No.  2 GRADO ONCE 
CÁLCULO 

 
ESTÁNDARES 

1. Justifico resultados obtenidos mediante procesos de aproximación sucesiva, 

rangos de variación y limites en situaciones de medición  

2. Hago la representación gráfica de una misma figura en diferentes sistemas de 

coordenadas (cartesianas, polares, esféricas) y comparo.  

DERECHOS BASICOS DE APENDIZAJE 

# 6. Modela objetos geométricos en diversos sistemas de coordenadas (cartesiano, polar, esférico) y 
realiza comparaciones y toma decisiones con respecto a los modelos 

COORDENADAS POLARES 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Normalmente estamos acostumbrados a trabajar en el 
sistema cartesiano, donde un punto viene 
determinado por dos coordenadas (x,y), cuyos valores 
indican la distancia al origen (el punto de intersección 
donde se cortan los dos ejes) en cada uno de los ejes.  
No obstante, para poder representar puntos en el 
plano también podemos utilizar otros sistemas, como 
el que vamos a estudiar a continuación, el sistema de 

coordenadas polares, donde los puntos vienen determinados por un ángulo (θ) y una distancia (r). 
Como podemos ver en la siguiente imagen, para medir nuestro ángulo en radianes, se necesita una 
semirrecta a la que dotamos de dirección, esta recta se denomina eje polar, donde 0 ≤ θ ≤ 2 π. Por otro 
lado, para medir la distancia, nos valemos de un punto fijo denominado polo. 
 
PUNTOS EN COORDENADAS POLARES 
Por tanto, un punto en este caso queda determinado por el par (r, θ). Cuando necesitamos situar un 
punto en coordenadas polares tenemos que realizar los siguientes pasos: 
1º. Trazar una circunferencia de radio r. 

ACTIVIDAD PREVIA 
 
1. Hallar la ecuación de la circunferencia que tiene:  
a) centro en el punto (2, 5) y el radio es igual a 7.  
b) un diámetro con extremos los puntos (8, -2) y (2, 6). 
2. Calcular el centro y el radio de la circunferencia 2x2 + 2y2 + 3x + 5y - 5 = 0. 
3. Hallar la ecuación reducida de la elipse que verifica:  
a) pasa por (25, 0) y la distancia semifocal es 7. 
b) pasa por (4, 1) y por (0, 3). 
4. Hallar la ecuación reducida de la hipérbola con focos en (7, 0) y (-7, 0) y que pasa por el punto (4, 0) 
5. Hallar las ecuaciones de las parábolas que verifican:  
a) su directriz es y = -6 y su foco (0, 6). 
b) su vértice (2, 0) y su foco (6, 0). 
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2º. Trazamos una recta con ángulo de inclinación θ, cuyo vértice se centrará en el centro de la 
circunferencia, este es nuestro polo. 
3º. Nuestro punto será el punto de intersección entre la circunferencia y la recta 
 
Ejemplo No.1 
En coordenadas polares,  el punto P = (3,       es ubicado primero un rayo que parte del polo 

(origen) que haga un ángulo   
 

 
 rad. Con el  semieje x positivo (eje polar); luego, sobre dicho 

rayo y desde el origen, se mide r = 3 unidades. 

 
Ejemplo No. 2  
En coordenadas polares, el punto P= (4,        ubicamos primero el rayo del polo al origen que 

tenga un ángulo    
 

 
 rad con el semieje x positivo (eje polar) pero en sentido negativo; luego, 

sobre dicho rayo y desde el origen, se mide r = 4 unidades en sentido opuesto es decir positivo, es 
decir  (r, θ) = (r,     ). 
 
PRACTIQUEMOS 
Localizar los puntos dados en coordenadas polares. 

a) (2;                  b) (-3;                    c) (2;               d) (5/2; 2                      e) (-2;        

CAMBIO DE SISTEMA DE COORDENADAS CARTESIANAS A POLARES Y VICEVERSA 

Para la solución de ciertos problemas es necesario saber cómo pasar de un sistema de coordenadas a otro. 
Por ello deduciremos las relaciones necesarias. De la figura No. 1, se tiene el triángulo rectángulo 0DP y de 

acuerdo a la definición de las funciones trigonométricas, obtenemos: sen   = y/ r ∴ y = r sen   .  

cos   = x /r ∴   x = r cos   .  Estas son las ecuaciones de cambio para cambiar las coordenadas de un punto o 

de una ecuación  cartesiana en polar y viceversa. 

Ahora de acuerdo con el teorema de Pitágoras según la misma figura nos queda: r2 =x2 + y2 ::  r=√      
 
Ejemplos 
De cartesianas a polares: 
Si tenemos el punto en coordenadas cartesianas (x, y) y lo queremos en coordenadas polares   (r,     
necesitamos resolver un triángulo del que conocemos dos lados. 
Coordenadas cartesianas (12, 5) a coordenadas polares 
  
Usamos el teorema de Pitágoras para calcular la hipotenusa:       

 r2 = 122 + 52 

 r = √            

r = √            = √      = 13 

 

ahora con la función tangente  calculamos el ángulo       tan(   ) = 5 / 12 
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  = arctan( 5 / 12 ) = 22.6° 

Así que las fórmulas para convertir coordenadas cartesianas (x,y) a polares (r,θ) son: 

r = √       

  = arctan( y / x ) 

De polares a cartesiana  

Si tienes un punto en coordenadas polares (r, θ) y lo quieres en coordenadas cartesianas 

(x,y) necesitas resolver un triángulo del que conoces la hipotenusa y un ángulo. 

Coordenadas polares (13, 23 °) en coordenadas cartesianas 

Usamos la función coseno para x:        cos( 23 °) = x / 13 

                                                                                 X=11,98   
Ahora usamos la función seno para y:        sin( 23 °) = y / 13 
                                   y = 5,08 

Así que las fórmulas para convertir coordenadas polares (r,θ) a 
cartesianas (x,y) son: 

x = r cos(   ) 

y = r sin(   ) 

PRACTIQUEMOS 

1. Expresar en coordenadas polares de cada punto dado en coordenadas cartesianas 
 

a) (1, 2)                                               b)  (3, 1)                                     
 

2. Expresar en coordenadas cartesianas de cada punto dado en coordenadas polares 
a) (3, 180°)                                          b) (2,     )   

        
 

EVALUACIÓN EN PAREJAS SOBRE APLICACIÓN DE CONVERSIÓN DE COORDENADAS 

CARTESIANAS A COORDENADAS POLARES Y VICEVERSA 

  

 Vamos a realizar los siguientes ejercicios de aplicación: 

  

1. Un avión en vuelo está desaparecido y desde la torre de control que se encuentra en el punto (0, 0) se  

informa que la última ubicación registrada por el radar indico las coordenadas  (175, 203), con estos datos 

podemos  saber con exactitud la ubicación del avión, indica la distancia r  y el Angulo  θ   en la que se 

encontraba el avión antes de perder comunicación con la torre de control.  

  2. Un barco que parte del polo transcurridas dos horas  se ubica en el punto (4, 75°)  ¿Qué distancia sobre el eje 

X y Y se encuentra? 
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Una aplicación de coordenadas polares 

Dada una función en coordenadas polares, nos piden demostrar que la función r = sen        corresponde a una 

circunferencia. Además nos piden hallar el radio y el centro de la misma.   

Solución: 

Como “x = r cos(   ) “        “y = r sin(   )”       “ r2 =x2 + y2 ”               “tan    = x / y “ 

r = sen          multiplicando a ambos lados por r tenemos 

r
2 
= r sen            reemplazando r

2 , 
r sen   y       por su equivalente  queda: 

x2 + y2 = y + 2x             igualando a cero tenemos  
x2 + y2 - y -  2x = 0            ahora completamos los trinomio cuadrados perfectos 
       . 

       . 
       . 

C = (1, 1/2)          y radio = 
√ 

 
 

2. obtenga la ecuación cartesiana de la línea r(5cos  + 3sen   = 6 

Solución: 
Haciendo las operaciones 5rcos  + 3rsen  
Ahora hacemos el cambio  x = rcos   y   y = rsen  
Queda: 5x + 3y = 6 
3. obtén la ecuación ´polar  de la parábola y2 =2px 
En la ecuación dada sustituimos por x = rcos   y   y = rsen  
Quedando así: r2sen2  =2p rcos      simplificamos r en ambos lados de la ecuación:  

rsen2  =2pcos       y despejando r :     r =
      

     
 

r =2p
 

     

    

    
  ; como   

 

     
       y 

    

    
     , finalmente queda: r  = 2p           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SUCESIONES Y PROGRESIONES 

ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO No1  
 
Esta actividad se desarrolla en el cuaderno de matemáticas  
 

1. Hallar las coordenadas rectangulares del punto P cuyas coordenadas polares son (4, 120º) 

2. Hallar un par de coordenadas polares de un punto P que tienes coordenadas rectangulares (3, -5). 

3. Hallar  la ecuación cartesiana de la línea r(3cos𝜽 - 4sen𝜽  = 1 

4. Hallar la ecuación polar del lugar geométrico cuya ecuación rectangular es:  

 2x2 + 2y2 +2x  – 6y + 3 =0 
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Recordar: una regularidad numérica nos permite determinar una expresión general que represente 
la relación entre dos cantidades. 
Para reconocerla se puede analizar si según cambia una, la otra lo hace regularmente, por ejemplo, 

sumando o multiplicando siempre por un mismo número. 
 

OPERACIONES ENTRE FUNCIONES, SUCESIONES, PROGRESIONES Y SERIES 
Historias matemáticas: el filósofo griego Zenón de Elea (495-435 a.c) generó una crisis en la matemática antigua 

estableciendo algunas paradojas ingeniosas, una de ellas se conoce con el nombre de la paradoja del corredor y 

afirma lo siguiente: 

“un corredor no puede alcanzar nunca la meta porque siempre ha de correr la mitad de una distancia, antes de 

recorrer la distancia total” 

Examinemos con detalle el razonamiento de Zenón, a partir de un ejemplo, supongamos que el corredor parte de 

una posición marcada con 1 y se dirige hacia la meta que se encuentra en la posición cero. Además, supongamos 

que el atleta corre a velocidad constante. 

Cuando el corredor haya recorrido la primera mitad (se encontraría en la posición    le faltaría por recorrer la otra 

mitad, cuando haya recorrido la mitad que le hace falta se encontraría en la posición  
 

 
, le quedaría todavía la 

cuarta parte por  recorrer, así sucesivamente e indefinidamente ocupará las posiciones 1, 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

  
 

 

  
      

Ahora supongamos que para cada mitad de recorrido gastará un determinado tiempo. 

De esta forma, el tiempo toral sería la suma de los tiempos parciales. Se tendría entonces una suma de infinitos 

términos y la suma de infinitos sumandos es infinita. Esto indica que el corredor gasta un tiempo infinito ilimitado, 

es decir el corredor nunca puede alcanzar la meta, nótese que esta conclusión entra en contradicción con lo que 

sucede realmente. 

 Analiza el siguiente trato entre un millonario y un hombre de aspecto muy común: el hombre le propone 

al millonario; “cada día, durante todo un mes, le entrego cien mil pesos, a cambio usted debe entregarme 

un peso el primer día, dos pesos el segundo día, cuatro pesos el tercer día ocho pesos el cuarto día, 

dieciséis pesos el quinto día y así sucesivamente, hasta el día treinta”. Por supuesto el ambicioso 

millonario acepto. 

A. Elabora una tabla  de dos columnas escribe a la izquierda la cantidad de dinero que recibe el millonario y en la 

columna de la derecha loa que este tiene que pagar. ¿Cómo van las cuentas al cabo del séptimo día?, ¿cuánto 

ha recibido el millonario y cuanto el hombre de aspecto común? 

 
ACTIVIDAD No. 1 
 

Una casa será fuerte e indestructible cuando esté sostenida por estas cuatro 

columnas: padre valiente, madre prudente, hijo obediente, hermano 

complaciente.                                      

Confucio (551 AC-478 AC) Filósofo chino. 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=244
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1. Las siguientes figuras de puntos mantienen un patrón, descubre ese patrón y resuelve. 
 

 
 
 
Completa la tabla                  
 
 
                

2. En la siguiente secuencia de figuras, sea n el número de pisos que tiene el triángulo y m el 

número de triángulos pequeños pintados 

                    
a. Dibuja las tres figuras que continúan en la secuencia, según el patrón 

 
b.  Completa la tabla. 

 

N 1 2 3 4 5 6 

M 1 1+2 1+2+3    

Fórmula    

 
 

   

 
 

    

c. ¿Cuál es la fórmula general? Compara la respuesta con tus compañeras. 
d. Siguiendo el mismo patrón si hay 21 triángulos pintados  ¿Cuántos pisos hay? Y ¿ si 

consideramos 210 triángulos? 
e. ¿Cuánto es 1 + 2 + 3 + . . . .+ 60? ¿a qué triángulo corresponde? 

 

SUCESIONES: En el lenguaje corriente, apalabra sucesión se utiliza para designar un conjunto de cosas o sucesos 

dispuestos en un orden. 

 

 

 

 

CUALIDADES DE LAS SUCESIONES 

Las sucesiones de números son muy comunes en el mundo que nos rodea. Aquí hay algunos ejemplos: 

 La temperatura de una ciudad al mediodía puede variar así: 30°, 28°, 25°, 20°, 18° 
 La distancia recorrida por un automóvil hora tras hora: 100, 200, 300, 400, 500. 

 El número de bacterias en cada etapa de crecimiento de una colonia: 1, 2, 4, 8,… 

ACTIVIDAD No. 2 

Se llama sucesión de números reales a la función  f : N → R, definida en el conjunto de todos los números 

reales. El número f(n) lleva el nombre de n-esimo  término de la sucesión y se denota por el símbolo 𝒂𝒏 
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1. Dadas las funciones: f(x)= x – 1 y g(x)= 
 

 
 

Hallar 

a. f(x) + g(x)                     b. f(x). g(x)              c. 
    

    
                    d. (fog)(x)              e. (gof)(x) 

f. el dominio de cada función. 

2. dadas las funciones:  f(x)= 3x – 4,  g(x) =         h(x)= √      m(x)= 
 

   
 

Hallar: 

a. f(x) + g(x)                                                               

b. f(x) – g(x)                                                                

c. (h o g)(x)                                                                 

d. (m o g)(x)   

e. h(x) + g(x ) 

f. f. f(x) . g(x)        

g. (f o g) (x) 

h.     
    

    
                                                

 

3. En la siguiente serie de números, ¿cuáles son los que faltan? 

 

 

4. ¿Cuál es el número que hace falta? 

a. 
 

 
 
  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 
   

  
                                                    b.   5, 8, 11, 14, 17, _____ 

c. 1,  
 

 
 

 

  
 

  

  
 

  

  
 , ______                                           d.   

 

 
                

5. Si una bacteria se triplica cada segundo, ¿Cuántas bacterias hay a los 15 segundos? 

6. Determina la fracción que representa la parte sombreada y continua la sucesión. 

 

 

 

a. ¿qué fracción representa el cuadro de la sexta y séptima posición? 

b. ¿Qué fracción representa el cuadro de la n- ésima posición? 

7. Encuentra los términos n-ésimos para las sucesiones del punto 4 

 

 

 

 

CLASES DE SUCECIONES 

Una sucesión es una función cuyo dominio es el conjunto de los 

números naturales (N),  N = {1, 2, 3, 4, …,n} al número natural n ∈ N 

le corresponde el n- ésimo término de la sucesión y se denomina 𝒂𝒏 , 

la sucesión se denota abreviadamente A = {𝒂𝒏}. Cada elemento de 

una sucesión siempre corresponderá así: 𝒂𝟏  𝟏       𝒂𝟐  

𝟐           𝒂𝟑  𝟑; … 𝒂𝒏  𝒏 

A= {𝒂𝟏 𝒂𝟐    𝒂𝟑 𝒂𝟒;… 𝒂𝒏} 
        ↓      ↓       ↓      ↓          ↓ 
        1      2      3      4          n 
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 Se dice que una sucesión es estrictamente creciente si cada término es mayor que el anterior. 
an+1 > an,    
2, 5, 8, 11, 14, 17,... 
5 > 2; 8 > 5; 11 > 8; ... 
 Se dice que una sucesión es creciente si cada término es mayor o igual que el anterior. 
an+1 ≥ an,    
2, 2 , 4, 4, 8, 8,... 
2 ≥ 2; 4 ≥ 2; 4 ≥ 4; ... 

 Se dice que una sucesión es constante si todos su términos son iguales, an= k. 
an = an+1 

5, 5, 5, 5, ... 
 Si una sucesión es creciente o decreciente se llama MONÓTONA 
 Una sucesión infinita es una función cuyo dominio es el conjunto de los números      . El rango de una 

sucesión es cualquier conjunto, ya sea de letras, símbolos arbitrarios, números. El rango de una sucesión 

de nota como el conjunto S(n)= {             …   
 

 Una sucesión finita es aquella cuyo dominio es un subconjunto finito de los números       

 

ACTIVIDAD No. 3 

1. Analiza las siguientes sucesiones e indica si son crecientes o decrecientes 

a. A(n)= {2           …                                               c.  C(n)= { -1,  , 2,  -3,  4,  -5, …} 

b. B(n)= {5, 
 

 
,  

 

 
 

 

 
 …                                                       d. D(n) = { 5, 8, 11, 14, 17, 20,…} 

2. Dada la sucesión cuyo término general es { 
 

 
   

a. Determinar los 5 primeros términos de la sucesión 

b. Realizar la gráfica de la sucesión 

c. Indica si es creciente o decreciente 

3. Consulta cuando una sucesión es: oscilante, acotada y de 2 ejemplos de cada una 

4. Escribe los 5 primeros términos de cada sucesión 

a. Sn = {(2n+1)(n-3)}                                                d.  Sn = {2n2} 

b. Sn = {n2}                                                                e.  Sn  = {1n-1}  

c. Sn = {(2+n)n} 

5. Escribe el término general de las siguientes sucesiones: 

a. Sn = { 1, 3, 5, 7, 9, 11, …}                               c.  Sn = { 1, 
 

 
 
  

 
 
  

  
 

  

   
 …} 

b. Sn = { 4, 9, 14, 19, 24, ....}                              d.  Sn = {                        }   

 

6. Traza las diagonales de los siguientes polígonos 

 

 

 

 

 

 

LA GRAFICA CARTESIANA 

DE UNA SUCESIÓN NO ES 
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UNA LINEA CONTÍNUA, SINO QUE ES UN CONJUNTO DE PUNTOS… 

SUCESION ARITMÉTICA Y GEOMÉTRICA 
1. Sea la sucesión. B(n) = {1, 8, 15, 22, 29, 36, …} 

Identifica:                                                                                                                                    
 

2. Efectúa las siguientes diferencias      -      =                                  -                                            -         
 
 

3. ¿Qué observas de particular, en cada una de las diferencias anteriores? 

  
 

 

 

Si llamamos          ,           …    , los n términos de una sucesión aritmética, el termino final (n-ésimo) de 

la sucesión se puede encontrar de la siguiente forma; 

       

           

         = (         + r  =        

          = (          + r  =        

… 

               =                                    =  

 =                         

                  

Llamase SERIE  a la suma de los términos de una sucesión se simboliza: ∑   
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En una sucesión o progresión aritmética, como la anterior, la 

diferencia, que es un valor constante se llama razón ( r ) 

ACTIVIDAD DE  MEJORAMIENTO No. 2 

1. Realiza la suma de los 6 primeros términos de la sucesión B(n). Haz ahora la suma de los 2000 ó 3000 primeros términos 

de la misma sucesión, ¿qué opinas? 

2. Es difícil pero lo puedes hacer, aunque inviertas mucho tiempo, para facilitar este trabajo existe una fórmula que 

permite encontrar la suma de los n términos de la progresión aritmética 𝒔
𝒏  

 𝒂𝟏+ 𝒂𝒏  𝒏

𝟐

 

3. Verifica la suma de los 6 primeros términos de una sucesión B(n) aplicando la fórmula 

4. Encuentra la suma de los 3000 primeros términos  

5. Hallar el término general y calcular la suma de los 15 primeros términos de una progresión aritmética 

donde  𝑎 = 1, 𝑎 = 7 

6. Halla la suma de los 16 primeros términos de una progresión aritmética en la que 𝑎    y 𝑎     

7. Un estudiante de grado decimo se propone repasar matemáticas durante quince días seguidos del mes de 

septiembre, si el primero de septiembre inicia haciendo diez ejercicios y cada día hace dos ejercicios más 

que el día anterior. Escriba la formula general. ¿cuantos ejercicios le tocare hacer el 15 de septiembre?  

¿Cuantos ejercicios hará en total durante los quince días? 

8. En un edificio el primer piso se encuentra a 7,40 metros de altura y la distancia entre dos pisos consecutivos 

es de 3,90 metros. ¿A qué altura está el 10 piso? Escriba la formula general que representa esta sucesión 

¿Cuál es la altura de los 10 pisos? 
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PROGRESIONES GEOMÉTRICAS 

 

 

 

 

 

 

Sea la sucesión: C(n) = {4, 8, 16, 32, 64, 128} 

1. Encuentra;                                                                                                         

2. Efectúa los siguientes cocientes: 
  

  
=                                     

  

  
=                              

  

  
=                                            

  

  
=  

3. ¿Qué observas de particular en cada uno de los cocientes anteriores? 

 

 

Si llamamos           ,           …    , los n términos de una sucesión geométrica, el termino final (n-

ésimo) de la sucesión se puede encontrar de la siguiente forma; 

   

          

        = (         r  =    
  

         = (    
     r  =    

  

… 

              =    
     

       
    

Para encontrar la suma de los términos de una progresión geométrica utilizamos las siguientes formulas 

    
       

   
                       ó            

  (
      

   
) ;      

 

 

 

ACTIVIDAD No. 4 

 

1. Determinar cuáles de las siguientes sucesiones son aritméticas o geométricas, encontrar el término 

enésimo ( solo a aquellas que sean aritméticas o geométricas) 

a. {1, 8, 15, 22, 29, 36, …} 

b. {5, 8, 11, 14, 17, …} 

c. {1, 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

  
 …   

d. -4, 
  

   
   

   

   
 …   

e. {10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, -4, …} 

2. ¿Cuál es la suma de las edades de 7 hermanas, si la menor tiene 15 años y la diferencia de edad entre 

dos hermanas seguidas es de 3 años? 

3. Se reparten  $275.385 entre 6 personas de tal forma que cada una recibe 2 veces más que la anterior. 

¿cuánto  recibe cada persona? 

En una sucesión o progresión geométrica, como la anterior, el 

cociente, que es un valor constante se llama razón ( r ) 
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4. El extremo de un péndulo recorre un arco de 20 cm en primer balanceo, si en cada balanceo recorre 

los 
 

 
 de la longitud del balanceo anterior, ¿cuál es la distancia recorrida por el extremo al tercer 

balanceo? 

5. Una pelota que se deja caer libremente alcanza en el rebote el 75 % de la altura. Si se deja caer desde 

una altura de 30m, ¿cuál es la altura que alcanza en el quinto rebote? 

 

 

 

 

 

 

  

ACTIVIDAD No. 5 

1. Encuentra el término enésimo o general de cada una de las siguientes sucesiones. 

a. A =     ,  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
      

b. T  =       ,  
 √ 

 
 
√ 

 
 
  

  
 

√ 

   
 
 √ 

   
 

√ 

    
      

c. P =       {                           

d. S =     ,  
 

 
 
  

 
   

   

 
 
   

  
      

e. R =     , 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

  
      

f. W =      ,  
 

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
   

 
       

g. M =     ,   
 

 
 
  

 
 
 

 
 
  

 
      

2. Halla el dominio y el rango de la función f(x) =
   

   
 

3. Halla el dominio de la función f(x) = √
   

   
 

4. Se dispara un proyectil desde un globo de tal manera que la altura alcanzada en metros cuando 

transcurre un tiempo en segundos bien dada por la fórmula. 

 h  =        + 96 t + 256 

a. Halla t cuando h = 0 

b. Halla h cuando t =0 

c. Traza la gráfica de la función 

 

 

No busque personas con tus mismos gustos… 
Busca personas con tus mismos valores 
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LIMITE DE FUNCIONES 

 

¿CÓMO SURGIO? 

Los estudios de Nicolás Copérnico (1473 -1543) y Johannes Kepler (1571- 1630) 

sobre el universo. En estos estudios podemos encontrar algunas de las 

primeras ideas que motivaron el nacimiento del cálculo.  

Kepler,  ejemplo introdujo la noción de infinitesimal para explicar un fenómeno 

propio de la astronomía. 

La primera exposición sistemática que estuvo relacionada con el que hoy 

conocemos como cálculo fue hecha por Buenaventura, Cavalieri. 

Por otro lado, los aportes del matemático y científico francés Rene Descartes (1596-1650) que unificaron la 

geometría y el álgebra, ayudaron notablemente al desarrollo de ls ideas del cálculo. 

Aunque los problemas clásicos de la recta tangente a un curva y el de hallar volúmenes y centro de masa se habían 

trabajado con anterioridad solo  hasta los tiempo de Isaac Newton y Gottfried W Leibniz (1646 – 1716) se conocido 

un método general de derivación e integración. 

 

¿EN QUÉ SE APLICA? 

El concepto de límite marcó una gran diferencia entre las matemáticas fundamentales y el cálculo. El nacimiento 

del cálculo infinitesimal permitió el desarrollo de ideas importantes en matemáticas y física. Conocer la velocidad y 

la aceleración de un objeto a partir de la posición o conocer la posición a partir de la velocidad y la velocidad a 

partir de la aceleración, involucra procesos propios del cálculo, los límites son importantes para estudiar el 

comportamiento de datos que se han moderado mediante ecuaciones  matemáticas como crecimiento de 

poblaciones, desintegración de materiales radiactivos, inversiones de capital y velocidades limites alcanzados por 

cuerpos que caen desde una altura dada.  

Cuando, por ejemplo, un paracaidista de masa (m), cae por la acción de la gravedad (g). la resistencia del aire logra 

disminuir la velocidad de caída, la velocidad del paracaidista en función del tiempo está dada por la ecuación: v(t) = 

  

 
(    (

 

 
)  )   En donde k es una constante positiva, a medida que transcurre el tiempo  (

 

 
)   se hace cada vez 

más pequeño, de tal manera que la velocidad limite es v(  =
  

 
 esta velocidad es aproximadamente 20 km/h. 
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LIMITES 

ACTIVIDAD No. 6 

1. ¿Qué significado tiene para usted la palabra   “limite”? 

2. grafica la función f(x) = 
    

   
, x    

3. ¿cuál es el dominio de f(x)? 
4. ¿cuáles el rango? 
5. ¿Tiene asíntotas f(x)? 
6. tabula la función f(x) con los valores que aparecen en la siguiente tabla: 

 X se acerca al 1 por la izquierda                                                      x se acerca al 1 por la derecha 

x 0,5 0,75 0,9 0,99 0,999 0,9999 1 1,0001 1,001 1,01 1,1 1,25 1,5 

f(x)              

7.  ¿qué sucede a f(x) cuando x se acerca a 1? 

8.  Según tu definición de límite, ¿cuál es el límite de f(x) cuando x se aproxima a 1? 

EN CONCLUSION:  

El concepto de límite en la función anterior  se escribe así: 

     → 
    

   
   y se lee: limite cuando x tiende a 1 de 

    

   
, igual a 3 

DEFINICION: Si f(x) se aproxima arbitrariamente a un único valor L, cuando x se aproxima a "c" por ambos lados,  

decimos que el límite de f(x) cuando x tiende a c es igual a l y escribimos: 

•     →      = L 

 

ACTIVIDAD No. 7 

1. Evaluar f(x) = 
 

√      
 en varios puntos próximos a x = 0 

2. hacer la gráfica 

Límite: línea visible o imaginaria que señala el fin de algo o la separación entre dos cosas materiales o 

inmateriales. Lo que indica o determina hasta donde puedo llegar. 

3. Calcular:  f(x) = 
| |

 
 , hallar dominio, rango, asíntotas el limite x →  , hacer la gráfica y expresar el límite 

de la función, teniendo en cuanta la definición. 

4. dada f(x) = 
 

  , hacer todos los pasos del punto 3 cuando x→  , x→   
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DEFINICIÓN DE LÍMITE DE UNA FUNCIÓN 

Dadas una función f y los números “a” y 1, se dice que el límite de f(x)  cuando x tiene a “a” es “L”, si para todo 

número positivo   y tan pequeño como se desee, existe un número positivo     talque: 

|      |    , siempre que 0 < |   |     

Los valores de la función f(x) se aproximan a un límite L, a medida que se aproxima a un número “a”, si al valor 

absoluto de la diferencia entre f(x) y 1, se puede hacer tan pequeña como se quiera tomando x suficientemente 

cercano a “a” pero no es igual a “a”. 

No es necesario  que x = a este definida para que      →      exista 

Ejemplo: probar que     →       , siendo f(x)= 4x + 3 

Solución: hay que probar que cualquiera que sea      se puede encontrar un 
número      tal que siempre que sea 0 < |   |     se verifique |      |  
 |       |    

En consecuencia, |        |    es decir |    |    y 4 |   |    

Luego |   |   
 

 
, por lo tanto,   puede ser cualquier número positivo menor que 

 

 
 

si     →         , hallar   tal que |        |      , siempre que 0 < |   |    , hacer la gráfica 
ubicando a   en el eje “y” y a   en el eje “x” 

“No te quejes por lo que tienes si no estás dispuesto a luchar para 

cambiarlo” 
                                                     PROPIEDADES DE LOS LÍMITES 

Como lo realizado en las página 9,  para encontrar el límite alrededor de un valor c, a través de tabulación, es un 

trabajo muy dispendioso, ahorraremos tiempo si aplicamos las siguientes propiedades. 

Unicidad de límite: 

Si una función tiene límite este es único,  si     → +      y     →               

Explica: ¿porque la siguiente función carece de limite ( para mayor comprensión realiza el gráfico) 

a.     →                       

                                                                       

 

b. Indica por que la siguiente función tiene limite      →          
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1. Límite de una constante: 

Dada la función f(x) = 3, hallar     →      , hacer la gráfica y observar que sucede a f(x), cuando “x” se 

acerca a 2 por la derecha y por la izquierda. 

Si f(x) =C, C ∈  , entonces para todo valor de x se cumple que  

     →                                  

2. Límite de una función lineal:  

Dada la función f(x) = 3x + 1, calcular     →       , dale a “x” valores muy próximos a 2 tanto por 

la derecha como por la izquierda, con la siguiente tabulación: 

X 1,7 1,8 1,9 1,99 2 2,01 2,1 2,2 2,3 

Y          

a. ¿A qué valores se acerca f(x) cuando “x” se aproxima a 2? 

b. Reemplaza en la función a “x” por 2, ¿qué observas? 

Si f(x) = mx + b, m y b ∈    entonces     →             

 

 

3. Límite de una potencia : 

Dada la función f(x) =        , encuentra el límite cuando x tiende a 1 

   
 → 

                

a. Desarrolla el binomio y encuentra luego el límite ¿cuánto te dio? 

b. Encuentra el límite de (3x +5) y este resultado elevado al cuadrado compara a y b.  

c. ¿qué observas? 

   
 → 

            
 → 

       

4. Límite de diferencia o suma de funciones: 

 

Dadas las siguientes funciones f(x) = 5x + 4 y g(x) = 3x + 6 

Calcular.          →             

a. Calculemos por separado el límite de cada una delas funciones, luego suma estos límites. 

b. Realiza la suma de f(x) y g(x) y de este total encuentra el límite. 

c. El límite de una suma o diferencia de funciones es igual a la suma o diferencia de los límites de las 

funciones. 
.          →                  →          →       

 
5. Límite de un producto:  

Dadas las funciones f(x) = 3x + 2 y g(x) = 5x +1, calculemos el límite cuando x tienda a 4 de 
    →              
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a. Calculemos por separado el límite de f(x) y g(x),luego multiplica los resultados 

b. Realiza el producto algebraico de f(x) . g(x) y a este resultado encuentra el límite,  ¿Qué sucedió? 

Si f(x) y g(x) son funciones tales que     →            →          

   
 → 

                
 → 

          
 → 

      

6. Límite de un cociente: 

Dadas las funciones f(x) =        , g(x) = x + 3. Con x     . Calculemos 

   
 → 

    

    
  

a. Calcular por separados el límite de f(x) y g(x)  

b. Divida estos dos resultados  

c. Realizar el cociente algebraicamente de 
    

    
 y a este encuéntrale el límite, cuando x tiende a 2. 

El límite de un cociente de funciones es igual al cociente de los límites de las funciones. 

Si f(x) y g(x) son funciones tales que     →            →          

    →  
    

    
  

    →     

    →     
  Si      →        

7. Límite de un radical: 

Dada la función f(x) = √        , calcular     →       

a. Calcule el límite usando el teorema para una suma, sin tener en cuenta el radical y sáquele la raíz 

cuadrada a este resultado. 

b. El límite del radical de una función es igual a la raíz del límite de ella. 

Si f(x) es una función y lim f(x)          → √      √    →        ∈     

FORMAS INDETERMINADAS 

1. Evaluemos el siguiente límite:     →  
       

   
 ; encuentra el límite aplicando la propiedad del cociente. 

Escribe el resultado que obtuviste 

2. Este límite debió dar 
 

 
, lo cual es una indeterminación de la forma 

 

 
     

 

 
 

a. El dominio de f(x) = es Re – {-2} 

b. f(-2) no está definida. 

c. Factoriza el numerador f(x), escribe la función f(x) con el resultado obtenido, simplifica si es posible la 

función equivalente f(x) y encuentra su límite. ¿existe límite? 

d. Realiza la gráfica y analiza a f(x) cuando x tiende a -2 por la derecha y por la izquierda. 

e. ¿Qué es una indeterminación? 

f. Halla el lim     →  
   

√      
 

g. Debes racionalizar el denominador 

Recuerda: El conjugado de  √   √   es  √   √  ;   El conjugado de  (a + b ) es ( a – b ) 
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ACTIVIDAD No. 8 

Calcular los siguientes límites:  

1. 
2

3

2 


 x

x
lím
x

         2. 
92

2

3  x

x
lím

x
      3.   

6

32
2

2

3 



 xx

xx
lím

x
    4.   112

2

1 



 xx

xx
lím
x

 

5.     → 
    

          
     6.   163 2

1



xxlim

x
       7-  122 


xxlim

x
       8. 

12

2
2

2

1 



 xx

xx
lim
x

           

Para quitar la indeterminación de la forma 
 

 
 se puede  

a. Factorizar 
b. Racionalizar 
c. Aplicar identidades trigonométricas  

Limites infinitos 

 

ACTIVIDAD No. 9 

 

Toma la función f(x) = 
 

      
; completa la tabla: 

 
F 0,5 0,9 0,99 0,999 0,9999 1 1.00001 1,0001 1,001 1,01 1,1 1,5 

f (x)             

 
a. ¿Qué valores toma f(x); cuando x se acerca a uno por la izquierda?  

b. ¿Qué valores toma f(x), cuando x se acerca a uno por la derecha? 

c. ¿Se acercan al mismo valor por ambos lados? 

d. ¿A qué número real se acercan? 

e. Encuentra el dominio de la función f(x) 

f. Encuentra el rango de la función f(x) 

g. Encuentra las asíntotas verticales y horizontales si las hay 

h. Grafica la función f(x) 

Al analizar la función f(x) = 
 

      
 cuya grafica ya se realizó se puede observar que siempre se tome un 

valor M positivo cualquiera (tan grande como se quiera), es posible encontrar un intervalo abierto 
alrededor de 1, tal que las imágenes de todos los valores de x que pertenezcan a ese intervalo (excepto 
para x=1) van a ser mayores que  

    → 
 

      
=  

    →     = , si para cualquier M >0 es posible encontrar un intervalo abierto (a-e , a+e) alrededor de a, 

tal que para cualquier x  que pertenezca (a-e, a+e) con x           
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    →     =  , si para cualquier M <0 es posible encontrar un intervalo abierto (a-e , a+e) alrededor de a, 
tal que para cualquier x  que pertenezca (a-e, a+e) con x           

  no es un número sino un símbolo que representa una cantidad mi grande (  ) o muy peaqueña (-   

Los limites infinitos incluyendo los laterales que dan (          Son de gran ayuda para analizar asíntotas 

verticales de las funciones. 

Una recta x = a es asíntota vertical de una función f(x) si:  

    → +          ó     →           

Límites al infinito 
Dadas las funciones f(x) = 2x -2  y f(x) =   , grafica las dos funciones 
Para ambas funciones, en tablas separadas dele valores muy grandes (  ) y muy pequeños (- ) 

  X -8 -50 -1000 -8 x     

F(x)      

 

Que valores toma f(x) cuando x es cada vez más grande ( →  ) en ambas funciones; que valores toma f(x) 

cuando x es cada vez más pequeño (→     en ambas funciones 

Al analizar el comportamiento de una función cuando la variable x toma valores cada vez más grandes ( 

 →  )   o cada vez más pequeños (→     

Aprendamos ahora a encontrar estos límites.     →        

a. Divida cada término de la función por la variable “x” que tenga mayor exponente en la función dada. 

b. Simplifica donde sea posible 

c. Tenga en cuenta que si n es un número entero positivo y k es un número real, entonces se tiene que 

    → 
 

     

d. Aplicando las propiedades del límite y el literal c , cual es el límite de la función dada. 

 

ACTIVIDAD No. 10 

Hallar cada uno de los siguientes límites, aplicando en cada uno los pasos seguidos en el ejemplo anterior. 

1)   163 2

1



xxlim

x
 2)  122 


xxlim

x
 3)   xxlim

x




33  

4)   
 

22

2 1

ax

axax
lim

ax 




 5)  

12

2
2

2

1 



 xx

xx
lim
x

 6)   











 2

1

2

1

xx
lim
x

 

7)   
12

2
2

2

1 



 xx

xx
lim
x

 8)   
44

1
2  xx

lim
x

 9)   
632 34

4

 xx

x
lim
x

 

        

X 8 50 1000 8 x     

F(x)      
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si f(x) es una función tal que     →        ó     →         

Entonces y=b es una asintota hotizontal. 

 

 

PROPIEDADES DE LOS LÍMITES AL INFINITO 

Si f(x) y g(x) son funciones tales que g(x)     y     →        y     →             ∈    entonces  

1.     →     

2.     →            →          

3.     →                →          →             

4.     →                   →            →              

5.     → 
    

    
 

   
 → 

    

   
 → 

    
  

6.     →              →        =     
          

7.      → √      √    →      , √    
  ∈     

OPERACIONES CON EXPRESIONES INFINITAS 

SUMA                                                                              PRODUCTO 
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COCIENTE                                                               

 

POTENCIA 

 

 

 

 

 

 

                                 LÍMITES TRIGONOMÉTRICOS ESPECIALES 

a. Hallemos el     → 
     

 
 y      → 

       

 
 

b. ¿Cuál fue el resultado en ambos límites? 

c. Para     → 
     

 
 elaboremos una tabla de valores , dando valores a “x” acercándonos por la derecha y 

la izquierda a 0, coloca la calculadora en sistema cíclico ( radianes) 

X -0,3 -0,2 -0,1 0,001 0 0,001 0,2 0,3 0,4 

fx)          

 

d. Cuando x se acerca a   y    ¿A qué valor se aproxima f(x)? 

 

   
 → 
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e. Para calcular     → 
       

 
 quitamos la indeterminación multiplicando el numerador y el 

denominador por         , conjugado del numerador, efectúalo.  

f. ¿cuándo te dio el límite? 

    → 
       

 
=0 

Para encontrar el límite de cualquier función trigonométrica esta se debe expresar en función de senos  

cosenos. 

ACTIVIDAD No. 11 

Encontrar los siguientes límites: 

1)  
ax

ax
lim

ax 





sensen
 2)  

 
h

aha
lim
h

coscos

0




 3)  

20

3cos7cos

x

xx
lim
x




 

4) 
20

cos1

x

x
lim
x




 5) 

x

x
lim

x

6sen

2
 6)  

 
65

2sen
22 



 xx

x
lim
x

 7) 
x

x
lim
x 7

5tg

0
 

8) 
x

x
lim
x

6sen

0
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TALLER INSTITUCIONAL DE NIVELACIÓN  No. 2  

 

1. Determina la pendiente y el intercepto de cada ecuación de la recta. 

a.  y = 2x + 3                          b. f(x) = 
 

 
 - 1            c. f(x) = 

  

    
 + x          d. 2x + y -3 = 0 

2. Halla el valor dela función dada para f(2), f(1/2), f(h) 

a. y  = | |               b. f(x) =                c. y =                 d. f(x) =                       

3. encuentra el dominio de las siguientes funciones o relaciones: 

a. f(x)= 
 

 
                 b. f(x) = 

    

   
                c. f(x) =

  

    
                d. f(x) = √    

4. halla la inversa de la función h(x) = sen x para x ∈ *  
 

 
+, traza la gráfica de h(x) y        

5. calcular los siguientes limites 

a.     → 
      

   
                           b.     → 

   
 

 

  
 

 

            c.     → 
 

   
 

6. Determina el conjunto solución de cada inecuación  

a. |    |                          b.   |    |       

 

Reflexiona 

La vida es una obra de teatro que no permite ensayos...  

Por eso, canta, ríe, baila, llora  

y vive intensamente cada momento de tu vida...  

...antes que el telón baje 

y la obra termine sin aplausos.  
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TALLER INSTITUCIONAL DE PROFUNDIZACIÓN No, 2 

 

A.  Calcular los siguientes límites: 

1. 2

3

2 



 x

x
lím

x
                   5. 

13

52
2 



 x

x
lím

x
                  

2. 
92

2

3  x

x
lím

x
               6. 

13

52
2

2





 x

x
lím

x
 

3. 
6

32
2

2

3 



 xx

xx
lím

x
        7. 

13

52
2

3





 x

x
lím

x
 

4.   112

2

1 



 xx

xx
lím
x   

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Consulta cuando una función es continua y cuando es discontinua en un punto, y en un 

intervalo, cuando la discontinuidad es evitable y cuando no es evitable   
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