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INTERPRETACIÓN DE GRÁFICAS DE f'(x)

MATEMÁTICAS 2º BAC.

M2BE1560 Dada la gráfica de f’(x), deducir la monotonía y extremos 
relativos, así como la curvatura y sus puntos de inflexión, 
explicando cómo lo haces. 
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INTERPRETACIÓN DE FUNCIONESAPLICACIONES DE LA DERIVADA

Como aquí esta REPRESENTADA LA DERIVADA: 
Los puntos de corte de la derivada, son puntos donde la 
derivada es cero, es decir máximos y mínimos de la función. 
Tenemos posibles máximos o mínimos en x=-3, x=-1; x=1. 
Los máximos y mínimos de la derivada, son puntos en donde la 
derivada de la derivada (la segunda derivada) vale cero, esto 
es, puntos de inflexión: 
Tenemos puntos de inflexión en x=-2 y en x=0 
Los tramos en donde la función está por debajo del eje x, la 
función es negativa. En este caso como lo que está 
representado es la derivada: 

Por debajo de x=-3, la derivada (lo que se está representando) es negativa, esto es la función será decreciente. 
Entre x=-3 y x=-1, la derivada es positiva, la función creciente. 
Entre -1 y 1, vuelve a ser negativa la derivada, decreciente la función. (esto significa que hay un máximo en x=-3) 
De 1 a ∞ positiva la derivada, negativa la función. 
Cuando una función crece, su derivada es positiva. Como aquí está representada la derivada, cuando la derivada es 
creciente, su derivada, la derivada de la derivada, la segunda derivada, es positiva (función CÓNCAVA) y a la 
inversa. 
De –∞ a -2, la gráfica crece, la segunda derivada será positiva, la función será CÓNCAVA 
De -2 a 0, la gráfica decrece, la segunda derivada será negativa, la función CONVEXA 
 En x=-2, un punto de inflexión 
De 0 a ∞ , la gráfica vuelve a ser CÓNCAVA 
 En x=0, un punto de inflexión. 
 
Algunos profesores les gusta algo parecido a este cuadro: 
 
 (-∞,-3) -3 (-3,-2) -2 (-2,-1) -1 (-1,0) 0 (0,1) 1 (1,+∞) 
f(x)  MÍN  P.I.  MÁX  P.I.  MÍN  
f’(x) <0 dec corte >0 crec máx >0 crec corte <0 dec máx <0 dec corte >0 crec 
f’’(x) >0 conc  >0 conc corte <0 conv  <0 conv corte >0 conc  >0 conc 
 
Aunque al final lo mejor: 
(-∞ ,-3) decreciente 
(3, -1) creciente 
(-1, 1) decreciente 
(1, ∞) creciente 
  Mínimo en x=-3, Máximo en x=-1, mínimo en x=1  (para la y de cada pto no tenemos información) 
(-∞ , -2) Cóncava 
(-2, 0) Convexa 
(0, ∞) Cóncava 
  Puntos de inflexión en x=-2 y en x=0 
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SOLUCIÓN:
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INTERPRETACIÓN DE GRÁFICAS DE f'(x)

MATEMÁTICAS 2º BAC.

M2BE1561 Dada la gráfica de f’(x), deducir la monotonía y extremos 
relativos, así como la curvatura y sus puntos de inflexión, 
explicando cómo lo haces. 
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INTERPRETACIÓN DE FUNCIONESAPLICACIONES DE LA DERIVADA

Como aquí esta REPRESENTADA LA DERIVADA: 
Los puntos de corte de la derivada, son puntos donde la derivada 
es cero, es decir máximos y mínimos de la función. 
Tenemos 1 posibles máximo o mínimo x=-1;  
 
Los máximos y mínimos de la derivada, son puntos en donde la 
derivada de la derivada (la segunda derivada) vale cero, esto es, 
puntos de inflexión: 
No tenemos puntos de inflexión. 
 
Los tramos en donde la función está por debajo del eje x, la 

función es negativa. En este caso como lo que está representado es la derivada: 
Por debajo de x=-1, la derivada (lo que se está representando) es positiva, esto es, la función será creciente. 
Entre x=-1 e ∞ , la derivada es negativa, la función decreciente. 
 
Cuando una función crece, su derivada es positiva. Como aquí está representada la derivada, cuando la derivada es 
creciente, su derivada, la derivada de la derivada, la segunda derivada, es positiva (función CÓNCAVA) y a la 
inversa, es por ello por lo que: 
De –∞ a ∞ , la gráfica decrece, la derivada decrece, la segunda derivada será negativa, la función será CONVEXA 
en todo el desarrollo. 
 
 (-∞,-1) creciente 
(-1, ∞ ) decreciente 
 Máximo en x=-1 
 
(-∞, ∞) convexa 
 No tiene puntos de inflexión 
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SOLUCIÓN:
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