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SEGUNDO EXAIIIEN PARCTAL 9 de abritde 2010.

(8 puntos) Determhe si el teorema del valor medio puede aplicarse a la función f(x) = I11 en el intervalo
t l  l x

l: '2)' En caso afirmaüvo, encuenbe todos los valores de c que saüsfacen la conclusión de dicho teorema.

(12 puntos) un sector circular_con un ángulo cenbal I se corta de un cfrculo de 10 centimetros de radio, ylos bordes del sector que queda se juntan para formar un cono.

a) Escriba el volumen V del cono en función de su altura h.
b) Halle eldominio admisible de la tunción V(tr).
cf Encuenüe ef valor de ñ que hace que el volumen t/ del cono sea máximo.

(8 puntos) Considere la función f(r) = senr.
a) Determine la aproximación lineal de / en el punto (0,0).
b) ufifice la aproximación enc-ontrada en el literat af para erplicar por qué limr-s # 

: t.

(8 puntos) Considere la función f(r) : ¡2 + cosx.
a) Jusüfique por qué / es continua y no negativa en el intervat" [O,ilb) Encuente el área de la región acotada por ras gráfcas de las ecuaciones y : 12 + cosr,y = 0,¡ : 0, v* =i.

(1 5 puntos) sea la tunción g(x) = Ií f Ol tlt para todo r en el intervalo [0,8], donde / es la tunción cuyagráfica se muestra.

ll Calcufe s(o), s(z),s(+), g(S),s(T) y g(B).
b) Determine los intervalos abiertoi donde g es creciente y los intervatos abiertos donde g esdecreciente.
c! Encuenfe fos exfemos absolutos de g en el intervalo [0,g1.d) Determine los intervalos abiertos donJe la gráfica de g'es tón""r" hacia aniba y los intervalos abiertosdonde la gráfica de g es cóncava hacia abijo.
e) Dibuje la gráfica de g en er mismo prano donde se muesta ra gráftca de /.

5)

I

l
I




