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La pendiente de la  
tangente a la parábola
Goyo Lekuona Muxika
Profesor de Matemáticas de Secundaria de Euskadi

E
sta cuestión viene motivada, y resuelta por 
una cuestión que nos planteó Koldo, un 
alumno de hace un par de años. Estábamos 

estudiando las parábolas y ante el lio general que 
tenían sobre hacia donde tienden las ramas de la 
parábola y la pendiente de la función, les volví a 
repetir por enésima vez que si el coeficiente del 
término de segundo grado es positivo, significa que la 
parábola es abierta hacia arriba, el vértice es un 
mínimo o que la función, hasta el vértice es 
decreciente y después pasa a ser creciente. Y en caso 
de que el signo del coeficiente fuese negativo, ocurría 
al revés, y que por ningún motivo dijesen que la 
parábola es creciente, o decreciente, ya que en todas 
las parábolas que podamos dibujar, hay una sección 
creciente y otra decreciente, que la diferencia está en 
el orden en el que se dan dichas fases.

Bueno, parece que el tema le gustó a Koldo, y 
picado por la curiosidad quiso saber como era de 
creciente y decreciente la parábola, ya que a simple 

vista se podía comprobar que no se comportaba 
uniformemente como hacían las funciones de 
primer grado. Ya que en estas la “inclinación” era 
constante en toda la gráfica, y en las de segundo 
grado había zonas con una “pendiente” más 
pronunciada y otras en las que apenas variaba.

Como en el nivel en el que estaba (cuarto de la 
E.S.O.) no ven la derivada, le dije que sí se podía 
calcular, pero que lo verían más adelante. Pero, no, 
la respuesta no le satisfizo, si se podía calcular, el 
“quería” saber como conseguir la pendiente de la 
tangente en un punto cualquiera de la gráfica.

Lo que viene a continuación es una explicación 
de lo que hicimos y como intenté salir del aprieto 
en el que me pusieron los alumnos, al pedir que 
estudiásemos la pendiente de la tangente a la 
función  2x2 – 3x – 10 en el punto x = -1, y ya 
puestos, poder calcularla para cualquier otro 
valor de x.

Veamos cómo podemos calcular la pendiente de la tangente en un punto de la parábola con la calculadora 
CASIO ClassWiz fx-82SP X, que no es capaz de trabajar con derivadas, pero tiene una interesante función 
que es el trabajo en modo tabla, y ahora además, es capaz de escribir dos tablas a la vez.
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Estudiemos la parábola
En un primer punto dibujamos la función. Valiéndonos de las calculadoras que teníamos, la CASIO FX-82SP X, 
entramos en el modo Tabla:

w3     y le damos la ecuación de la parábola a estudiar, que era:

      2x2 – 3x – 10 (2[dp3[p10)

La segunda función, g(x), de momento la dejamos vacía. A continuación nos pregunta los valores para 
construir la tabla. Como nosotros queremos estudiarla en -1, le decimos que Inic. -5, por poner un valor, 
posteriormente nos pide el valor Final de la tabla, como íbamos a estudiarla para valores enteros, le dijimos 
que el final fuese el 5 y el Paso (incremento entre un valor de la tabla y el siguiente) de 1.



Estudiemos las secantes
Como sabemos que la pendiente de una recta viene dada por la fórmula de   o lo que viene 
a ser lo mismo   siendo (x1, y1) las coordenadas de un punto y (x0, y0) las del segundo punto por el 
que pasa la recta, podíamos calcular las pendientes de las rectas secantes que pasasen por el punto P0 que 
nos interesaba estudiar P0 = (-1, -5) y como punto P1 utilizaríamos los diferentes puntos de la tabla.

Explicado lo cual, les indiqué que no calcularíamos el valor de la pendiente de la recta tangente en el punto 
P0 pero podríamos ver como la pendiente de la secante se iba acercando a dicho valor, y una vez que el 
punto P1 pasase de P0 los valores se irían alejando. Quiero decir, que el primero de los valores obtenidos 
distaría mucho de ser el de la tangente, pero poco a poco se iría acercando, conforme x se acercase a x0 y 
después se iría alejando. 

De manera que nuevamente utilizaríamos el modo tabla de la CASIO fx-82SP X, pero en este caso para 
calcular además las pendientes de las rectas secantes. Para ello el valor de y1 sería el de la imagen del punto, 
esto es (2x2 – 3x -10); el valor de x1 sería el de la x de cada caso, y como y0 = -5 y x0 = -1. 

De modo que la nueva función a calcular sería:

Con lo cual, la calculadora, nos genera la siguiente tabla:

Bien, ya tenemos la tabla con los puntos a representar de nuestra parábola, 
que luego resulta que casi nadie representa, por que ya nos imaginamos como 
es. Podemos comprobar que las coordenadas del punto que nos interesa, el 
elemento 5 de la tabla, son x = -1 e y = -5. Vemos que la función va creciendo 
hasta x = 1, el vértice no está ahí, ya que la tabla no es simétrica respecto a ese 
punto, pero como hemos dado la fórmula para encontrar la coordenada x del 
vértice de la parábola ax2 + bx + c, la aplican directamente en la calculadora:

que nos da ¾ y pulsando n 0,75. 

De manera que ahora ya sabemos donde está el vértice de la parábola.

y aquí han de calcular –b/2a

azz3R2O2=

Pasamos al modo Calcular

w1 

2

y la escribimos f(x) era   Pulsamos

w3

g(x) es   

2[dp3[p10 a2[dp3[p5R[+1
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Estudiemos los resultados
Tras indicarles que el valor conseguido (-7) coincidía plenamente con el deseado, pues estudiando la 
derivada de la función nos indicaba que le valor de la pendiente de la recta tangente a dicha parábola para 
x = -1 era exactamente de -7, les anime a que estudiasen nuevos casos con parábolas diferentes, y vimos 
que en todos los casos conseguíamos el valor exacto de la derivada.

Ante la sorpresa producida por el fruto de las “investigaciones” otro de los alumnos nos indicó que como en 
los valores anteriores se produce un error entre la pendiente de la secante y la derivada, y con los valores 
posteriores se genera un error de signo contrario, estudiando la función entre valores situados a igual 
“distancia” de x0 los errores deberían compensarse y calcular el valor exacto de la tangente. 

Como la propuesta se aceptó, vimos que lo que había que hacer era en uno de los puntos P sustituir la 
x por x-d y para el otro punto hacerlo con x+d. De modo que para estudiar la tangente en el punto Px 
estudiaríamos la pendiente de la recta que pasa por Px-d y Px+d, de manera que ahora la función a analizar 
sería:

y claro si elegimos d = 1 para hacer los cálculos más sencillos, lo que le tenemos que indicar a la CASIO 
fx-82SP X es que queremos que nos calcule:

Ya que no tenemos por qué desarrollar los cálculos, a los alumnos no les hace mucha gracia y se los 
podemos pasar a la calculadora tal cual los hemos escrito.

De modo que ahora, nuevamente, volvemos al modo Tabla w3

y la escribimos f(x) era   2[dp3[p10

CN

14

3

Podríamos cambiar el intervalo a analizar,  
pero decidimos mantenerlo, 

de manera que nos sale la siguiente tabla:

Lógicamente el elemento 5 de la tabla da un error pues dividimos entre cero. Pero se puede apreciar 
perfectamente que los elementos de la columna f(x) constituyen una serie y que el elemento 
correspondiente a la posición 5 debería ser el -7.
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g(x) ahora es   

Y las tablas que conseguimos serían las siguientes (tras decirle el intervalo a estudiar)

Podemos observar que nos encontramos ante las tablas de la parábola y la de la 
derivada de la función  para esos valores de la x , ya que si trabajamos 
la función utilizada con los alumnos nos queda (o les pedimos a ellos que trabajen 
la expresión escrita en la calculadora)

Que lógicamente coincide con la derivada, igual que si lo hacemos con d como valor para la distancia de 
los puntos “equidistantes” del punto a estudiar. Y lo mismo ocurre, para terminar, si el estudio lo hiciésemos 
con la función general ax2 + bx + c y la distancia d volvería a cumplirse, de manera que ya sabemos que 
de esta manera podemos calcular la pendiente de la recta tangente a la parábola en cualquier punto, que 
era lo que nos pidió el amigo Koldo

a(2([+1)dp3([+ 1)p10)p
(2([p1) dp3([p1)p10)R2

De manera que lo hemos logrado sin necesidad de recurrir a las derivadas, con  un poco de trabajo y la 
inestimable ayuda de la CASIO ClassWiz fx-82SP X Iberia.
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