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Instrucciones Generales:

1. Lea cuidadosamente cada instrucción y pregunta antes de contestar.

2. Esta es una prueba de desarrollo, por lo que deben aparecer, de manera clara y ordenada, todos
los procedimientos y justificaciones en las respuestas a cada uno de los ı́tems.

3. Escriba con boĺıgrafo de tinta indeleble azul o negra.No proceden reclamos sobre pruebas escritas
con lápiz o que presenten alguna alteración.

4. No se permite el uso de teléfonos celulares durante la prueba.

5. Si algún procedimiento está desordenado, no se calificará.

6. La calculadora que puede utilizar es aquella que contiene solo las operaciones básicas.

7. La prueba debe resolverse de forma individual.
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Código:

Colegio:
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1. Considere la siguiente gráfica de la curva de ecuación px � yq2 � 6 � 2xy. ¿Existe una recta que
sea normal a la curva en dos puntos distintos? Si es aśı determine la ecuación de dicha recta, si no
explique por qué. 5 puntos
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2. Si y � arctanp1 � logpxqq
lnparc senpxqq determine

dy

dx
. 5 puntos

3. Si fpxq � p2 � cospxqq1�x2
determine f 1pxq. 5 puntos
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4. (5 puntos) Considere la función f : r�3, 3s Ñ R definida por fpxq � |x2 � 4|. Verifique si se
cumplen las hipótesis del teorema de Rolle. ¿Existe alguna recta tangente a esta curva que sea
horizontal?
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5. Calcule los siguientes ĺımites:

a) (4 puntos) ĺım
xÑ0�

senpxq lnpcotpxqq

b) (6 puntos) ĺım
xÑ�8

�
x� 1

x� 1


x
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6. (4 puntos) Considere la función f : r�1, 3s Ñ R definida por fpxq � ?
10 � 4x� x2 ¿Se puede

garantizar que existan máximo y mı́nimo absolutos para esta función? Si es aśı determine ambos
valores.
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7. (6 puntos) Se desea hacer una caja sin tapa, con una pieza cuadrada de cartón de 12 pulgadas
de lado, cortando cuadrados iguales de cada esquina y doblando hacia arriba. Hallar el máximo
volumen que puede lograrse con una caja aśı.
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8. (5 puntos) Considere un triángulo rectángulo de catetos a y b. Si el cateto a decrece a razón de
0, 5cm{min y el cateto b crece a razón de 2cm{min, determine la variación del área del triángulo
cuando a mide 16 cm y b mide 12 cm.
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9. (15 puntos) Considere la función f : R�t3u Ñ R definida por fpxq � x

x� 3
. Analice la monotońıa,

concavidad, extremos relativos, puntos de inflexión, aśıntotas y haga la gráfica.
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