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NOTA: El siguiente cuestionario consta de 60 puntos. Se califica sobre 50 puntos.

1) (12 puntos) Calcule los siguientes llmites:
a) lirnr-n@:l.

b) lim"-e (ry-'-7" *r).
c) lim,-- ffi
d) lim,-o xzcos (!). .

2l (8 puntos) Encuentre fr si:
a) Y = xzsenx.
b) y =#.
c )  y = 4 c o t z ( n x - 3 ) .
d) tany = 7¡ ¡ r.

(12 puntos) Considere la función f (x) =ir, -9x * 75.

a) Halle la ecuación de la recta tangente a la gráfica de / en el punto (r,- i)
b) Determíne los puntos donde la gráfica de / tiene una recta tangente horilontal.
c) Justifique por qué f tiene un cero en el intervalo (L,Z).

(8 puntos) La gráfica de la derivada de una función / es la lfnea recta que se muestra a continuación

Haga una posible gráfica de f y explique cómo la obtuvo.

(10 puntos) Considere ta función f (x) =['*' -9x,si x ) 7
( -3r - 4,sí x <'] . ,  '

a) utilice la definición de continuidad para explicar por qué / es continua en r : t.
b) Utilice la fórmula alternativa de la derivada para justificar por qué f no es derivable €r x : 1.

(10 puntos) Un recipiente tiene forma de cono circular (con el vértice abajo). La altura es de 10 pulgadas y
su radio es de 4 pulgadas. Si se introduce agua en el recipiente a razón de S pulgadas cubicas por minuto,
¿cuáles el ritmo de cambio de la profundidad delagua cuando ésta es de 5 pulgád.as?
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