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Guía 2 – Límite, Derivada e Integrales – 3° Medio 

 

I. (20 puntos, 5 c/u) Analiza si las siguientes funciones tienen máximos y mínimos.

1) 𝑓(𝑥) = 2𝑥3 + 3𝑥 + 10 

2) 𝑓(𝑥) = −𝑥3 − 12𝑥 

3) 𝑓(𝑥) = 𝑥3 − 0,5𝑥2 + 2 

4) 𝑓(𝑥) = 0,1𝑥3 − 𝑥2 + 2𝑥 

 

II. (20 puntos, 10 c/u) Resuelve los siguientes problemas. 

1) Problema 1: La ganancia mensual de una empresa en millones de pesos que fabrica autobuses viene dado 

por la función 𝐺: 

𝐺(𝑥) = 1,2𝑥 − 0,1𝑥3 

 

En la cual 𝑥 es la cantidad en autobuses fabricados en un mes. 

 

Determine: 

a) La ganancia para 4, 7 𝑦 10 autobuses fabricados. 

b) La cantidad de toneladas para obtener la mayor ganancia. 

c) La mayor ganancia obtenida. 

 

2) Problema 2: Una empresa que extrae petróleo cuyo costo está dado por la función 𝐶 con: 

𝐶(𝑥) =
𝑥3

6
− 2𝑥 + 9 

Donde x es la cantidad de barriles de petróleo y 𝐶 son los costos en miles de dólares. Los ingresos de venta 

(miles de dólares) están dados por la función: 

𝐼(𝑥) = 12𝑥 − 3𝑥2 

Determine: 

a) Los costos por producir 1, 4 𝑦 10 barriles de petróleo. 

b) La cantidad de barriles de petróleo que necesitan producir para minimizar el costo. 

c) La función de ganancia. 

d) La cantidad de barriles de petróleo que necesitan producir para maximizar la ganancia. 

 

Nombre: _____________________________________________________________________       Puntaje Ideal: 40 puntos 

 

OA 4: Resolver problemas que involucren crecimiento o decrecimiento, concavidad puntos máximos, mínimos o de inflexión de una 

función a partir de la primera derivada y segunda derivada en forma manuscrita y utilizando herramientas tecnológicas digitales. 

 

Habilidades: Aplicar – Analizar – Resolver problemas. 

 

Instrucciones: 

• La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el día, VIERNES 16 de OCTUBRE entre las 8:30 y las 16:00 

horas al siguiente correo electrónico: matematicapdv2020@gmail.com 

• La presente guía debe ser resulta en una hoja de cuadernillo, indicando el ítem y número del ejercicio, el envío debe ser en 

un archivo JEPG, PDF. (Se sugiere la aplicación para celular CamScanner).  

• Esta guía se promediará con las siguientes y tiene carácter de EVALUACIÓN FORMATIVA. 

• Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico matematicapdv2020@gmail.com en horario de lunes a 

viernes de 9:00 a 14:00. 

• El asunto del correo de consulta debe indicar el curso. (ejemplo: 3° Medio Límites – Rodrigo Peña) 

 


