
CALCULO DE UNA IAR¡ABLE. Grupo 29

SEGUNDO EXAMEN PARC|AL 27 de marzo de 2009

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

1) (15 puntos) Considere la función f  (x): ! rz -r ,z
a) Determine ros intervaros abiertos oontJ" ¡ 

"'J"r""i"nte 
o decreciente.

b) Determine los intervalos abiertos do1d.e ia grafica dá ]Ls concava hacia arriba o cóncava hacia abajo.c) Haga un bosquejo de la gráfica de / dondi se indiqué: Los extremos relativos, los puntos de inflexión ylos ceros de / .
d) Explique por qué se puede aplicar el teorema de Rolle a f en el intervalo 

[o j] t encuentre los valores
de c que satisfacen la conclusión de dicho teorema.

e) Explique por qué se puede aplicar elteorema delvalor medio a f enel intervalo 
É,rlrencuentre losvalores de c que satisfacen ra concrusión de dicho teorema.

(-6,9), donde / es la función cuya

Profesor: Carlos A Quintero

O ', (12 puntos) considere ra región R rimitada por ra parábora y - xz - 2v ra recta ! = -x.a) Escriba la expresión que permite calcühr la'distancia vertical entre la parábola y la recta dadas, en laregión R.
b) Determine eldominio de la función definida por la expresión ctel literalanterior.c) Encuentre la máxima distancia verticalentre la parábola y t" i""t" dadas, en la región R.
(9 puntos) Considere la función f (x) = xa +'!.. Sir = _ly Lx = d.x :0.01 , determine:a) Ly.
b) dy.
c) La aproximación linealde / en el punto (:,f)

(12 puntos) Encuentre:
a)  I l r l r r+x-z ldx .
b) !flil,,'""tatl.
c) /(x) si f"(x) = 3x,f,(2) = B y f(2) = 9.

(12 puntos) Sea ta función g(x) = Ilrf {üat
gráfica se muestra a continuación:

. i

Determine ros intervaros abiertos áónoó 9' -i'"reciente'o decreciente.
.iTá 

"u"¡o 
o cóncava hacia arriba.. l t  l c t i f in r  ¡a  nar  a ¡  ¡Á  ^  ¡ i ^^^

*:*l'::""n:::,"s.!:1"__*rem,osabsotuós"r"T¡"Érái;-ü;;ü#"i:#;"::

3)

4l

5)

a)
b)
c)
d) Haga un bosquejo de ta gráfica d" gL;;;i;;tervato [_5, g].


