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TALLER 5: APLICACIONES DE LA DERIVADA 

ASIGNATURA: Matemáticas                                       GRADO: 11°                                 FECHA: Septiembre 11 de 2020 

TEMA: Aplicaciones de la derivada                                                                            SEMANAS: 9 y 10 

DOCENTE: Lina Marcela Mosquera Martínez 

OBSERVACIONES:  
✓ Enviar a través de la plataforma de CLASSROOM.  
✓ Código de la clase 11-1 Matemáticas: fw6rjo6 y código de la clase 11-2 Matemáticas: 4ieiqam 
✓ El plazo máximo es hasta el día 25 de septiembre. 

 

La clase virtual se llevará acabo el día miércoles 16 de septiembre 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 sus aportes con respecto a la temática que 

ayuden a fomentar una mejor comprensión por parte de sus otros compañeros. 

¿QUÉ TEMAS VAMOS A ESTUDIAR? 

Tasas de variación-Razón de cambio 
 

EJEMPLOS (Profesora) EJERCICIOS(Estudiantes) 

1. Cierta cantidad de agua fluye a una tasa de 

3m3/min hacia el interior de un deposito cuya 

forma es la de un cono invertido de 20 m de 

altura y 5 m de radio. ¿Qué tan rápido sube el 

nivel del agua cuando ésta ha alcanzado 6 m de 

profundidad? 

1. Cierta cantidad de agua fluye a una tasa de 

4m3/min hacia el interior de un deposito cuya 

forma es la de un cono invertido de 15 m de 

altura y 3 m de radio. ¿Qué tan rápido sube el 

nivel del agua cuando ésta ha alcanzado 4 m de 

profundidad? 

2. Dos carros, uno se dirige al este con una rapidez 

de 80 km/h, y el otro hacia el sur a 50 km/h, se 

dirigen hacia la intersección de dos carreteras. 

¿A qué tasa se están aproximando uno al otro en 

el instante en que el primer carro está a 0.3 km 

de la intersección y el segundo se encuentra a 

0.14 km de dicha intersección? 

2. Dos carros, uno se dirige al este con una rapidez 

de 65 km/h, y el otro hacia el sur a 45 km/h, se 

dirigen hacia la intersección de dos carreteras. 

¿A qué tasa se están aproximando uno al otro en 

el instante en que el primer carro está a 0.2 km 

de la intersección y el segundo se encuentra a 

0.16 km de dicha intersección? 

3. En la central de abastos de una ciudad, se 

surten diariamente x cantidad de canastas de 

huevos cuando p dólares es el precio por canasta 

de huevos. La ecuación de oferta es 
𝑝𝑥 − 10𝑝 − 3𝑥 + 70 = 0 

Si el suministro diario decrece a una tasa de 16 

canastas por día, ¿a qué tasa está variando el 

precio cuando la oferta diaria es de 2000 

canastas huevos? 

3. En la central de abastos de una ciudad, se 

surten diariamente x cantidad de canastas de 

huevos cuando p dólares es el precio por canasta 

de huevos. La ecuación de oferta es 
𝑝𝑥 − 15𝑝 − 4𝑥 + 80 = 0 

Si el suministro diario decrece a una tasa de 15 

canastas por día, ¿a qué tasa está variando el 

precio cuando la oferta diaria es de 3000 

canastas huevos? 

     


