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OBSERVACIONES:

);.. No se respondera ningun tipo de pregunta durante fa evafuaci6n.
);.. Sea ordenado(a) y cfaro(a) en sus argumentaciones y procesos afgebraicos.
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PUNTa 1. Determine el dominio, todas las as f ntotas , cortes con los ejes y la grafica de la funci6n racional f (x) =

PUNTa 2. Obtenga un polinomio de grado 4 con ceros i y 1 + icon coeficiente constante 12.

PUNIC 3. Clasifique como talso 0 verdadero cada uno de log siguientes enunciados. Justifique claramente su respuesta

a.

b.

c.

La inversa de la funci6n f (x) = 1[;+7 es una funci6n ~r.

EI residua de dividir p(x) = 2xz -7 x + 5 par Q(x) = x -3 es r = -4

Si Zj = 2 + i y Zz = i-I entonces !J- = 1 + i

Zz

La ecuaci6n 9xz -36x -4yZ = 0 representa una elipse con centro en el punta C(- 4,0)d.

PUNTa 4. Considere la funci6n J(x) =v'~. Halle:

a. EI dominio y el rango de la funci6n I.

b. La grafica de la funci6n I. Indique log cortes con log ejes coordenados.

c. Muestre que I es una funci6n uno a uno y halle una expresi6n para 1-1.

d.Pruebe que la funci6n 1-1 hallada en el punto anterior es la inversa de I .(Use composici6n)

e. Trace la grafica de 1-1.

PU NTO 5. Suponga que se lanza una pelota que viaja de acuerdo con la ecuaci6n S (t) = -16t2 + 128t donde S (t) mide la

altura de la pelota (en pies) sabre el suelo al cabo de t segundos de ser lanzada. LCuantos segundos tarda la pelota para alcanzar
su maxima altura? LCual es esa maxima altura? LEn que instantes de tiempo la pelota esta sabre el suelo?
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