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LÍMITES DE FUNCIONES 

ASIGNATURA: Matemáticas                                       GRADO: 11°                                 FECHA: Mayo 5 de 2020 

TEMA: Concepto de límite de funciones, evaluación directa de un límite, límites indeterminados 0/0 

DOCENTE: Lina Marcela Mosquera Martínez 

OBSERVACIONES:  
 La clase virtual será en la plataforma YouTube, en el canal: La Prof Lina M3 

 Los ejercicios propuestos solucionados por el estudiante y enviado a través de fotos al correo 

electrónico profesoralinam3@gmail.com poniendo en el asunto: Límites de funciones  
 El plazo máximo es hasta el día 14 de mayo.  
 Si terminan antes del 14 de mayo, pueden enviarlo antes.    

 

La clase virtual se llevará acabo el día jueves 7 mayo a las 7:30 am, a través de YOUTUBE. Se sugiere que los 
estudiantes tomen nota, en su cuaderno de matemáticas, de las definiciones, de los conceptos y de los 
procedimientos que se den durante dicha clase. También se invita a los estudiantes a participar activamente 
de la clase, dejando cuando vean la necesidad sus aportes con respecto a la temática que ayuden a fomentar 
una mejor comprensión por parte de sus otros compañeros. 
 
En la clase estudiaremos el concepto de límite desde la gráfica y evaluándolo directamente. Para el momento 
de evaluar directamente el límite, se resolverán los siguientes ejemplos: 

EJEMPLOS lim
𝑥→−3

3𝑥2 + 4

𝑥2 − 2𝑥 + 3
 lim

𝑥→2
(𝑥2 − 4𝑥 + 5) lim

𝑥→16

4 + √𝑥

16 − 𝑥2
 

 
Y con base en los ejemplos, se dejarán los siguientes ejercicios propuestos:  

EJERCICIOS 
PROPUESTOS 𝐥𝐢𝐦

𝒙→𝟐

𝟐𝒙𝟐 + 𝟏

𝒙𝟐 + 𝟔𝒙 − 𝟒
 𝐥𝐢𝐦

𝒙→𝟑
(𝒙𝟐 − 𝟕𝒙 + 𝟖) 𝐥𝐢𝐦

𝒙→𝟗

√𝒙 − 𝟏𝟖

𝟐𝟓 − 𝒙𝟐
 

 

Como parte final de la clase, se dará inicio al estudio de los límites indeterminados de la forma 
0

0
, desde la 

factorización. Los ejemplos a explicar son:  

EJEMPLOS lim
𝑥→2

𝑥2 − 𝑥 + 6

𝑥2 − 2
 lim

𝑥→4

𝑥2 − 4𝑥

𝑥2 − 3𝑥 − 4
 

 
Y con base en los ejemplos, se dejará el siguiente ejercicio propuesto:  

EJERCICIO PROPUESTO 𝐥𝐢𝐦
𝒙→−𝟒

𝒙𝟐 + 𝟓𝒙 + 𝟒

𝒙𝟐 + 𝟑𝒙 − 𝟒
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