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Se plantea a continuación un ejercicio típico de 2º de Bachillerato resuelto con la calculadora  
gráfica fx-CG50. Gracias a su menú gráfico se visualizan los elementos del problema facilitando su 
comprensión, desarrollo y cálculo.

Dada la función f (x) = x  • ex 

1) Calcula la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función  f (x)  en el punto de abscisa x = 1.

2) Determina en que intervalos la función f (x)  es creciente y en cuales es decreciente.    

PROBLEMA

Aplicaciones de las derivadas
División educativa CASIO

La ecuación de la recta tangente a f (x) en x = 1 es:

y  = 5.4365x - 2.7182 → y  = 2e x  -  e

1

SOLUCIÓN

Para dibujar la recta tangente, desde la última pantalla mostrada, la secuencia de teclas es: d, l, Sketch 
(r), Tangent (w) y 1.  La ecuación de la recta tangente se mostrará  pulsando l dos veces:

Se entra en el menú Gráfico, se escribe la función f (x) = x  • ex y se pulsa dos veces l para dibujarla:

Para que la ecuación explícita de la recta tangente aparezca en pantalla, se configura la calculadora desde 
SET UP (L p). Hay que desplazarse hacia abajo con las flechas (BN) hasta Derivative y seleccionar 
la opción On (q):
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ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

Para determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento se dibuja f ' (x) en el menú Gráfico y se 
calcula f ' (x) = 0.

2

Desde la pantalla del apartado anterior, para dibujar f ' (x), se pulsa d,i, CALC (w), d/dx  (q):

Para ver las dos funciones a la vez y comprobar gráficamente el resultado, se pulsa d, se selecciona de 
nuevo la función Y1 (situando el cursor encima y con SELECT (q))  y se pulsal:

Se escribe la función evaluándola en x y se pulsa l: 

Se calcula en que valores f ' (x) = 0 pulsando G-Solve (y), y ROOT (q):

Para que solo se dibuje la función Y2 en la pantalla gráfica, hay que desplazarse a la función Y1  y pulsar 
SELECT (q). Se pulsa l para dibujar Y2:

Se observa que:
 

f ' (x) < 0 en (-∞ , -1)  →   f (x) es decreciente en (-∞ , -1)

f ' (x) > 0 en (-1, ∞)  →   f (x) es creciente en (-1, ∞)
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