
Clara Regina Moncada

Guía de clase para la asignatura de Matemáticas

Subcategoría: Cálculo Objeto de Aprendizaje: Nº M1-13-41

Título: “La derivada de la función seno”

==================================================================================

Actividad: Interpretación del signo de la derivada

Dirigido: a estudiantes del primer semestre del nivel superior (entre 17 y 18 años aproximadamente)

Tema: “La derivada de la función seno”

Objetivos de aprendizaje:

 Investigar sobre el signo de la pendiente de una recta y su significado al momento de interpretar su signo sobre 
la curva de la función seno en cada punto de su período.

 Establecer a través de las transformaciones de la recta tangente sobre la curva de la función seno, la gráfica de 
la función derivada resultante e identificarla.

 Construir los criterios de monotonía, extremos y cambio de curvatura de la función seno, a partir de la recta 
tangente y la gráfica de la función derivada, así como el significado correspondiente.

Contenido: Idea intuitiva del criterio de la derivada de una función a la formulación de los criterios.

Metodología: Los estudiantes estudiarán de manera individual para posteriormente integrarse en equipos 
colaborativos de discusión, hasta construir en forma significativa el criterio de la primera derivada aplicado a la función 
seno.  Se trabajará en equipos de cinco, prevaleciendo la investigación, autoestudio y posteriormente la técnica de 
experimentación, diálogo y discusión.  El análisis será a partir de la reflexión que lo investigado, la interpretación y 
establecimiento de la transformación de la recta tangente a partir del Objeto de Aprendizaje mencionado al inicio de la 
guía y la transición de una gráfica a otra hasta construir el estudio de signo de la primera y segunda derivada de la 
función en estudio.  Además se incorporan materiales adicionales de búsqueda en internet como uso de software de 
graficación.  Para dejar bien claro los conceptos, posteriormente se realizarán ejemplos alternativos complementarios 
para reforzar, retroalimentar o atender la diversidad de los que terminan pronto la actividad.

Temporización de la actividad

Actividades previas (dos días antes): investigar sobre el signo como el valor de la pendiente de una recta.

Actividades del proceso (dos horas): interpretar los cambios de signo de la pendiente de la recta tangente a la 
curva de la función seno y trazar la gráfica de la función derivada resultante, para finalmente construir los criterios 
correspondientes de monotonía, curvatura, valores críticos y de cambio de curvatura.

Actividades posteriores (un día después): retroalimentación de las dudas surgida y aclaración de ideas para la 
formulación de conceptos.

Actividades

1. Investigar en la URL http://www.ematematicas.net/pendienterecta.php?a=3, como en el repositorio de Mr. Wong 
(www.  mister  -  wong  .es  ), sobre la gráfica de la recta, el valor y signo de su pendiente.  Asimismo, la gráfica de las 
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funciones seno y coseno, cuya información puedes encontrar en la URL 
http://www.iesjovellanos.com/archivos/actividad4_hoja.1164803666.pdf y en http://www.amschool.edu.sv/paes/t5.htm.

2. Explore la URL http://faraday.physics.utoronto.ca/PVB/Harrison/Flash/TrigDiff/TrigDiff.html, y conteste las 
siguientes:

Dar clic en el botón verde para activar el movimiento de la figura.  Observar el proceso y si es necesario repítalo al 
concluir.

a. Comentar en equipo las anotaciones registradas.

b. Describir el comportamiento de la recta tangente a la curva de la función seno

c. ¿Para qué valores, el signo de la recta tangente es positivo, negativo y cuando es cero?

d. ¿Qué relación tiene el comportamiento de la recta tangente, con la gráfica de la función coseno?

e. Determinar los intervalos dónde la recta tangente a la curva de la función seno crece, decrece y es constante

f. Determinar él o los puntos donde la gráfica de la función seno cambia de curvatura, y al respecto a qué 
conclusiones llegan.

3. Exponga ante el grupo las conclusiones, mismas que serán retroalimentadas por los otros equipos y el profesor.

4. Ejercicios complementarios, que podrán realizarse con la ayuda de otro objeto de aprendizaje similar o bien, 
utilizando Excel o Derive o Graph; del cual deberá también presentar conclusiones sobre el tema en estudio y 
objetivos planteados, cerrando la actividad con la elaboración de un esquema o mapa.

Proceso de evaluación: Será continua, desde el constatar el estudio independiente, la participación e 
involucramiento, la disposición a seguir las indicaciones, las aportaciones hechas al equipo como parte de su estudio, 
observación y diálogo, la actitud colaborativa y cooperativa, así como las evidencias de los registros, conclusiones y 
resultado de los ejemplos complementarios, como el valor agregado que del trabajo en equipo los diferencie de los 
otros.  La actitud propositiva, la síntesis del análisis llevado a cabo con pensamiento crítico, que reflejen la 
construcción del conocimiento experimentado, en cuanto al logro de los objetivos del tema propuestos en la actividad.

Calificaciones: Tras haber acordado con el grupo sobre los pesos asignados a la actividad, ésta tendrá un valor de 
20 puntos, de ellos, 15 son de la propia actividad, 3 puntos son los que cada equipo asignará a los otros equipos y 2 
puntos para la autoevaluación.

Estudio previo 3 puntos

Trabajo en equipo 5 puntos

Registro de resultados y conclusiones 4 puntos

Participación en la retroalimentación 3 puntos
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