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f{OTA: El siguiente cuestionario tiene un valor total de 60 puntos. Se califica sobre 50 puntos.

1 ) (1 5 puntos) Considere la función f (x) = - 
f,f + )x' .

a) Determine los intervalos abíertos donde / es creciente o decreciente.
b) Determine los intervalos abiertos donde la gráfica de / es cóncavq hacia arriba o cóncava hacia abajo.
c) Haga un bosquejo de la gráfica de / donde se indique: Los extremos relatiyos, los puntos de inflexión y

los ceros de / .
d) Explique por qué se puede aplicar el teorema de Rolle a f en el intervalo [o,i] t encuentre fos valores

de c que satisfacen la conclusión de dicho teorema.
e) Explique por qué se puede aplicar el teprema del valor medio a / en el intgrvalo É,r1, encuentre tos

valores de c que satisfacen la conclusión de dicho teorema.

(12 puntos) Determine el punto sobre la gráfica de la función ! : x2 que est{ ¡¡{s cerca al punto (-r,i)

(9 puntos) Considere la función f (x): l13. petermine:
a )  Ays i  r=2yLx=dx=0 .L .
F )  dys i x=2yLx=dx=0 .1 .
c) La aproximación lineal de / en el punto (-t,- )

(12 puntos) Encuentre:
a) fnl* '  + 5x * 6ldx.
b) *u::"'costdtl.
c) /(x) si f '(x) = 6x2 y f (-L) = -5.

(12 puntos) Sea la función g(x)= [!rf GlQt paratodor en et intervalo (-6,g), donde/ es tafunción cuya
gráfica se muestra a continuación:

2l

3)

4)

6)

a)
b)
c)
d)

Determine los intervqlos abiertos donde g es creciente o decreciente.
Determine los interyalos abiertos donde la gráfica g es cóncava hacia abqjo o cóncava hacia arriba
Justifique por qué g tiene extremos absolutos en el intervalo [-s,B] y encyéntrelos.
Hagq un bosquejo de la gráfica de g en el intervalo [-5,8].


