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——————————————————————————————————

RECTA TANGENTE

Ejercicio 1: Escribe la ecuación de la recta tangente a la función,

f(x) =
x2 + 1

ex

en el punto de abscisa x0 = 0.

Ejercicio 2: Escribe las ecuaciones de las rectas tangentes a la curva,

x2 − 3y2 + 2x + 9 = 0

en el punto de abscisa x0 = 1.

Ejercicio 3: Halla la ecuación de la recta tangente a la curva,

y =
x2 · (x− 1) + 1√

x + 1

en el punto de abscisa x0 = 3.

——————————————————————————————————

ESTUDIO DE FUNCIONES

Ejercicio 4: Halla los intervalos de crecimiento/decrecimiento, máximos y mínimos
de la función:

f(x) =
3x2 − 9x + 3

3x− 1

Ejercicio 5: Halla los puntos máximos, mínimos y puntos de inflexión de la función

y = 5x2 · (x− 1)2

Indica también los intervalos de monotonía y su curvatura.

——————————————————————————————————
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CÁLCULO DE PARÁMETROS

Ejercicio 6: Halla los valores de a y b en la función

f(x) = x2 + ax + b

sabiendo que pasa por el punto P (−2, 1) y tiene un extremo relativo en el punto de
abscisa x = −3.

Ejercicio 7: Halla a, b y c en la función

f(x) = ax3 + bx2 + cx + d

sabiendo que el punto P (0, 4) es un máximo y el punto Q(2, 0) es un mínimo.

——————————————————————————————————

PROBLEMAS DE OPTIMIZACIÓN

Ejercicio 8: La suma de tres números positivos es 60. El primero más el doble del
segundo más el triple del tercero suman 120. Halla los números que verifican estas
condiciones y cuyo producto es máximo.

Ejercicio 9: Entre todos los triángulos rectángulos de hipotenusa 5 metros, deter-
mina razonadamente el que tiene área máxima.

Ejercicio 10: Un móvil se desplaza según la función:

e(t) = 600t + 150t3 − 115t4 + 27t5 − 2t6

que nos da el espacio en metros recorrido por el móvil en t minutos. Determina a
cuántos metros de la salida está el punto en el que alcanza la máxima velocidad.

Ejercicio 11: Un granjero desea vallar un terreno rectangular de pasto adyacente a
un río. El pastizal debe tener 180 000 m2 para producir suficiente forraje para su ga-
nado. ¿Qué dimensiones tendrá el terreno rectangular de forma que utilice la mínima
cantidad de valla, si el lado que da al río no necesita ser vallado?

Ejercicio 12: Entre todos los triángulos rectángulos de área 5 cm2, determina las
longitudes de los lados del que tiene la hipotenusa mínima.
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——————————————————————————————————

CÁLCULO DE LÍMITES

Ejercicio 13: Calcular los siguientes límites, haciendo uso de la regla de L’Hôpital:

a) ĺım
x→0

ex − 1

x + sen(x)
, b) ĺım

x→0

x · sen(x)

x3 + 3x2
, c) ĺım

x→0

2x− 2sen(x)

x + sen(x)

d) ĺım
x→0

4− 4cos(x)

x2
, e) ĺım

x→0

x3

xcos(x) + sen(x)
, f) ĺım

x→0

ax + bx

x

g) ĺım
x→0

x · ln(x), h) ĺım
x→0

x− sen(x)

sen2(x)
, i) ĺım

x→0

x · sen(x)

1− cos(x)

j) ĺım
x→0+

xx, k) ĺım
x→0

ex − e−x − 2x

s− sen(x)

——————————————————————————————————

TEOREMAS DE DERIVABILIDAD

Ejercicio 14: Comprueba que la función f(x) = x2 + 2x− 1 cumple las hipótesis del
teorema de Rolle en el intervalo [−3, 1]. ¿Dónde cumple la tesis?

Ejercicio 15: Calcula m y n para que la función:

f(x) =


3x2 − 2x + m si x ≤ 1

n · x− 2 si x > 1

cumpla las hipótesis del teorema del valor medio en el intervalo [0, 2]. ¿Dónde cumple
la tesis?

Ejercicio 16: Comprueba que la función:

f(x) =


−x2 + 1 si x ≤ 2

−4x + 5 si x > 2

satisface las hipótesis del teorema del valor medio en el intervalo [0, 3]. ¿Dónde cumple
la tesis?

Ejercicio 17: Calcula los valores de a, b y c para que la función:

f(x) =


x2 + ax si −2 ≤ x < 1

bx + c si 1 ≤ x ≤ 2

cumpla las hipótesis del teorema de Rolle en el intervalo [−2, 2]. ¿Qué asegura el
teorema en este caso?
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