
1. Determinar las tangentes de los ángulos que forman con el eje positivo de las x las líneas 
tangentes a la curva y = x3

 cuando x = 1/2 y x = -1, construir la gráfica y representar las líneas 
tangentes. 
Solución.- a) 3/4, b) 3. 
 
2. Determinar las tangentes de los ángulos que forman con el eje positivo de las x las líneas 
tangentes a la curva y = 1/x cuando x = 1/2 y x = 1, construir la gráfica y representar las líneas 
tangentes. 
Solución.- a) -4, b) -1. 
 
3. Calcular los puntos en que la tangente a la curva y = x3 − 3x2 − 9x + 5 es paralela al eje OX.  
 
4. Se ha trazado una recta tangente a la curva y= x3, cuya pendiente es 3 y pasa por el punto 
(0,−2). Hallar el punto de tangencia.  
 
5. Buscar los puntos de la curva f(x) = x4 + 7x3 + 13x2 + x +1, para los cuales la tangente 
forma un ángulo de 45º con OX.  
 
6. Dada la función f(x) = tg x, hallar el ángulo que forma la recta tangente a la gráfica de la 
función f(x) en el origen, con el eje de abscisas. 
 

7. Hallar los coeficientes de la ecuación y = ax2 + bx + c, sabiendo que su gráfica pasa por (0, 3) 
y por (2, 1), y en este último punto su tangente tiene de pendiente 3. 
 
8. Hallar los puntos en que y = |x 2 − 5x + 6| no tiene derivada. Justificar el resultado 
representando su gráfica. 
 
9. Estudiar la continuidad y derivabilidad de la función definida por: 

 

10. Dada la función: 

 

¿Para qué valores de a es derivable? 
 
11. Determinar los valores de a y b para quien la siguiente función sea derivable en todos sus 
puntos: 

 


