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1. Resuelva la siguiente inecuación        ; 
luego escriba la solución en forma de intervalo y 
represéntela gráficamente. 

2. Explique cuál o cuáles de los siguientes 
diagramas corresponden a una relación. 

 

3. Explique cuál o cuáles de las siguientes gráficas 
corresponden a una función. 

 

4. Cuando se lanza una pelota verticalmente hacia 
arriba con una velocidad inicial de 10 m/s, la 
altura de la pelota en función del tiempo puede 
ser modelada por una función como se muestra 
en la siguiente gráfica: 

 

Donde  ( ) es la altura de la pelota en metros en 

función del tiempo   en segundos. 

a) Encuentre la función cuadrática que modela 
el anterior problema. 

b) Cuáles son el dominio y el rango de la 
anterior función  

5. Construya una tabla de valores para determinar 
¿a qué valor se aproximará la función en  , 
cuando toma valores muy cercanos del 1? 

6. Resuelva los siguientes límites por métodos 
algebraicos (principio de sustitución, factorización 
o racionalización) 

 

a)       √  √    

b)        
        

       
 

7. Con respecto a la siguiente gráfica, determine los 
siguientes límites laterales. 

 

a)     
   

  ( ) 

b)     
    

  ( ) 

c)     
   

  ( ) 

d)  ( ) 

 

8. La presión  , en atmósferas de presión (atm) de 

un líquido, varía con la profundidad  , en metros 
(m), de acuerdo con la siguiente tabla: 

Profundidad 

     ( ) 

Presión 

     (   ) 

0 1,0 

5 1,5 

8  

10 2,0 

12 2,2 

15 2,5 

a) ¿Cuál es la tasa de variación media de la 

presión en función de la profundidad en el 

intervalo de 0 a 15 metros? 

b) Determine la expresión  ( ) que permite 

modelar la variación de la presión   en 

función de la altura  . 

c) Represente esta función gráficamente. 

9. Derive la siguiente función: 

   
 

 
            

¿Cuál es la variación media en el intervalo [0, 3]? 

¿Cuál es la pendiente de la recta tangente en 
x=2? 
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10. Se desea construir una caja sin tapa (como se 
muestra en la figura), para lo cual se utiliza una 
lámina de cartón cuadrada de 40 cm de lado. 
Determine cuál debe ser el valor de la longitud   
en las esquinas, de tal manera que el volumen de 
la caja sea el máximo posible. 

 

 

 

 


