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1 
SI ENCUENTRAS ALGÚN ERROR COMUNÍCALO, POR FAVOR, AL 

CORREO DE LA PÁGINA WEB. 

 

 

 
 

PREPARAR EXAMEN DE APLICACIÓN DE LA DERIVADA.  
MÁXIMOS, MÍNIMOS, PUNTOS DE INFLEXIÓN, RECTA TANGENTE, OPTIMIZACIÓN… 

 

VER VÍDEO https://youtu.be/xr_IKD3XXio 

 

1. Considera la función 𝐟(𝐱) = {
−𝟐 · 𝐬𝐞𝐧𝐱,   𝐬𝐢 − 𝟐𝛑 ≤ 𝐱 ≤ 𝟎

𝐚𝐱 + 𝐱𝟐,   𝐬𝐢 𝟎 < 𝐱 ≤ 𝟑         
 

 a. Calcula el valor de a de manera que la función f(x) sea continua en [−2π, 3] y 

derivable en (−2π, 3) 

 b. Para el valor de a calculado en el apartado a), calcula los intervalos de crecimiento 

y decrecimiento de f(x). 

 

2. Considera la función f(x) = x·eax+b 

 a. Calcula los valores de los parámetros a y b de manera que la función f(x) presente un 

extremo relativo en el punto (1, e). 

 b. Se trata de un máximo o un mínimo? Justifica la respuesta. 

 

3. Calcula los puntos de la parábola y = x2 situados a distancia mínima del punto P(0, 1). ¿Cuál es esa 

distancia mínima? 

 

4. Demuestra que la curva representativa de la función f(x) = x − 2 cos x tiene un punto de inflexión en 

el intervalo [0, π] y calcula la ecuación de la recta tangente a dicho punto. 

 

5. De todos los triángulos rectángulos de hipotenusa 1, determinar los catetos del que tiene perímetro 

máximo. ¿Cuál es dicho perímetro? 

 

6. Considera la siguiente función: 𝐟(𝐱) = {
𝐚𝐱𝟐 + 𝐛𝐱,   𝐬𝐢 𝐱 ≤ 𝟏

𝐱𝟑 + 𝐜𝐱,   𝐬𝐢 𝐱 > 𝟏  
 

 a. Calcula, si es posible, los valores de los parámetros a, b y c de manera que f(x) cumpla las 

hipótesis del teorema de Rolle en el intervalo [0, 2]. 

 b. Calcula, si existe, el valor c ∈ (0, 2) que satisface la tesis del teorema. 
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2 7. Considera la función f(x) = x3 – x2 

 a. Calcula la ecuación de la recta tangente a la gráfica y que es paralela a la recta de ecuación 

x + 3y = 0. 

 b. Calcula, si existen, los puntos de la gráfica en los que la función presenta un máximo o un 

mínimo relativo o un punto de inflexión. 

 

8. La recta y = 2x − 7 es tangente a la curva representativa de la función f(x) = x3 + ax2 + bx + 2 en el 

punto de abscisa 1. Calcula los valores de a y b. 

 

9. Hallar las dimensiones de un depósito abierto superiormente, en forma de prisma recto de base 

cuadrada, cuya superficie total sea 48 m2 y su volumen máximo. 

 

10. Considera la siguiente función: 𝐟(𝐱) = {
𝐚𝐱𝟐 + 𝟑𝐱,   𝐬𝐢 𝐱 ≤ 𝟏

𝐱𝟑 + 𝐛𝐱,   𝐬𝐢 𝐱 > 𝟏  
 

 a. Calcula, si existen, los valores de los parámetros a y b de manera que f(x) cumpla las 

hipótesis del teorema del valor medio en el intervalo [0, 2]. 

 b. Calcula el valor c ∈ (0, 2) que satisface la tesis del teorema. 

 

11. Se quiere construir una caja abierta (sin tapa) recortando cuadrados iguales en cada una de las 

esquinas de una hoja de cartón cuadrada de 72 cm. de lado. ¿Calcula la longitud del lado del cuadrado 

que se ha de recortar para obtener una caja de volumen máximo? 

 


