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Instructivo 5G  
 
Capítulo 5 Introducción a derivadas e integrales. 
 
En este Instructivo se explican los procedimientos necesarios para resolver los ejercicios 
propuestos en el capítulo utilizando GeoGebra (https://www.geogebra.org/?lang=es). El 
propósito es corroborar los resultados ya obtenidos.  
 

Representación de Funciones 
 
Por ejemplo para graficar la función 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 2𝑥 
Introducir en la barra Entrada directamente la función. Para lograr esto hacer clic en la barra 
Entrada y utilizar el teclado. 
 

 
 
 
Dar Enter  y la función  aparece en la Vista Gráfica y en la Vista Algébrica 
 

 
 
 

Derivada de Funciones 
 
Si ahora queremos calcular la derivada de dicha función, podemos hacerlo ingresando el 
comando Derivada en la barra de Entrada. 
 
La sintaxis1 es: 
Derivada[ <Función> ] 
 

                                                           
1 No es necesario recordar las sintaxis de los comandos. Al comenzar a escribir un comando, aparecerá una lista emergente con 

los comandos y sus respectivas sintaxis. 
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Dónde <Función> es la función que queremos derivar. Podemos introducir el nombre de la 
función (si ya la cargamos previamente) o directamente la expresión de la función a derivar. 
 

 
 
Ingresamos la función 
 

 
 
Damos Enter y la derivada de la función aparece en la vista algebraica y en la vista gráfica. 
 

 
 
Si no nos interesa ver la gráfica de la derivada, podemos simplemente desmarcarla en la vista 
algebraica (haciendo click en el círculo a la izquierda del nombre) o haciendo click derecho 
sobre la gráfica de la derivada en la vista gráfica y seleccionando Objeto visible en el menú 
contextual que aparece. 
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Recta tangente 
 
Podemos calcular ahora la pendiente de la recta tangente en un punto, simplemente 
evaluando la derivada de la función en dicho punto, ingresando en la barra de Entrada. Por 
ejemplo, la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función f(x) en el punto cuyo 
abscisa es x=3 sería: f’(3) 
 

 
 
Damos Enter y vemos el resultado en la vista algebraica. 
 

 
 
Para calcular la recta tangente a la gráfica de la función en un punto, podemos utilizar el 
comando Tangente en la barra de Entrada. 
 
La sintaxis es: 
Tangente[ <Punto>, <Función> ] 
 
Dónde <Punto> puede ser un punto de coordenadas ( x , f(x) ) o en este caso simplemente su 
abscisa (en este ejemplo 3) y <Función> es la función a la cual se desea encontrar la tangente 
en dicho punto (puede ingresarse directamente el nombre de la función si ya la habíamos 
cargado previamente, o si no directamente la expresión de la función). 
 

 
 
Ingresamos la abscisa del punto y la función 
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Damos Enter y la recta tangente a la gráfica de la función en ese punto aparece en la vista 
algebraica y en la vista gráfica. 
 

 
 

 
Derivadas de orden superior 
 
Podemos también calcular las derivadas de orden superior, ingresando el comando Derivada 
en la barra de Entrada. 
 
La sintaxis es: 
Derivada[ <Función>, <Número(orden de la derivada)> ] 
 
Dónde <Función> es la función que deseamos derivar (nombre o expresión) y <Número(orden 
de la derivada)> es el orden de la derivada que deseamos encontrar (por ejemplo 2 para la 
derivada segunda, 3 para la derivada tercera, etc.). 
 

 
 
Ingresamos la función y el orden de la derivada (por ejemplo 2 si queremos calcular la derivada 
segunda) 
 

 
 
Damos Enter y la derivada aparece nuevamente tanto en la vista algebraica como en la vista 
gráfica. 
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Integrales indefinidas 
 
Para calcular la integral indefinida de una función podemos hacerlo ingresando el comando 
Integral en la barra de Entrada. 
 
La sintaxis es: 
Integral[ <Función> ] 
 
Dónde <Función> es la función (ya sea su nombre o su expresión) que deseamos integrar. 
 

 
 
Ingresamos la función 
 

 
 
Damos Enter y aparece la integral en la parte algebraica y en la parte gráfica. Nótese que esta 
integral no incluye la constante de integración que aparece en las integrales indefinidas. 
 

 
 
 

Integrales definidas 
 
Para calcular una integral definida de una función podemos hacerlo ingresando el comando 
Integral en la barra de Entrada. 
 
La sintaxis es: 
Integral[ <Función>, <Extremo inferior del intervalo>, <Extremo superior del intervalo> ] 
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Dónde <Función> es nuevamente la función que se desea integrar y <Extremo inferior del 
intervalo> y <Extremo superior del intervalo> los extremos del intervalo de integración. 
 

 
 

De esta forma, por ejemplo, si se desea encontrar ∫ 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥
3

1
 ingresaremos en la barra de 

Entrada: 
 

 
 
Damos Enter y aparece el valor de la integral definida en la vista algebraica y en la vista gráfica 
(como el área bajo la curva de la función en el intervalo dado). 
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