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ACTIVIDAD DE NIVELACIÓN CÁLCULO 

A continuación usted encontrará las actividades que debe hacer para la nivelación de cálculo, estos 

puntos deben ser entregados en hojas tamaño carta y escrito completamente a mano. Los puntos se 

deben desarrollar en el orden solicitado de tal manera que la información sea clara y puntual. Por favor 

escriba con letra clara y buena ortografía (recuerde que junto al trabajo de nivelación deberá encontrar 

esta guía impresa). 
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PRACTIQUEMOS 

1. Calcule los máximos y mínimos locales de 

cada función. Luego describa los intervalos 

en los que la función es creciente o 

decreciente y trace la gráfica de la función. 

a) 𝑓(𝑥) = 5 − 7𝑥 − 4𝑥2 

b) 𝑓(𝑥) = 2𝑥3 − 𝑥2 − 20𝑥 + 1 

c) 𝑓(𝑥) = 𝑥3 − 3𝑥2 − 40𝑥 + 8 

d) 𝑓(𝑥) = 𝑥3 − 3𝑥2 + 3𝑥 + 7 

2. Un hato de 100 venados se transporta a una 

isla pequeña. El rebaño crece rápidamente 

pero los recursos alimenticios de la isla 

comienzan a escasear y la población 

disminuye. Suponga que el número 𝑁(𝑡) de 

venados que hay en los 𝑡 años está dado por: 

𝑁(𝑡) = −𝑡4 + 21𝑡2 + 100 

a) ¿Cuándo deja de crecer el hato? ¿Cuál es 

su tamaño máximo? ¿Cuándo se extingue 

la población? 

b) Trace la gráfica de 𝑁 para 𝑡 ≥ 0 

3. Calcule los máximos y mínimos locales de: 

a) 𝑓(𝑥) = √𝑥3 − 9𝑥
3

 

b) 𝑓(𝑥) =
2𝑥−5

𝑥+3
 

c) 𝑓(𝑥) =
𝑥2+3

𝑥−1
 

d) 𝑓(𝑥) = 𝑥2(𝑥 − 5)4 

4. La potencia de salida 𝑃 de una batería de 

automóvil está dada por 𝑃 = 𝑉𝐼 − 𝐼2𝑟, donde 

𝑉 es el voltaje, 𝐼 y la corriente y 𝑟 la 

resistencia interna de la batería. ¿Qué valor 

de la corriente corresponde a la potencia 

máxima? 

5. Use el criterio de la segunda derivada 

(cuando se pueda aplicar) para calcular los 

valores críticos de 𝑓. Discuta la concavidad, 

encuentre los puntos de inflexión y trace la 

gráfica 

a) 𝑓(𝑥) = 𝑥3 − 2𝑥2 + 𝑥 + 1 

b) 𝑓(𝑥) = 𝑥3 + 10𝑥2 + 25𝑥 − 50 

c) 𝑓(𝑥) = 3𝑥4 − 4𝑥3 + 6 

d) 𝑓(𝑥) = 8𝑥2 − 2𝑥4 

6. Se desea que las páginas de un libro tengan 

un área de 900 𝑐𝑚2 con márgenes de 2,5 𝑐𝑚 

abajo y a los lados, y de 1,5 𝑐𝑚 arriba. 

Determine las dimensiones de la página que 

darán la mayor área posible para el texto. 

7. Se desea construir un tanque de acero con la 

forma de un cilindro circular recto y 

semiesferas en los extremos para almacenar 

gas propano véase la figura. El costo por pie 

cuadrado de los extremos es el doble del de 

la parte cilíndrica. ¿Qué dimensiones 

minimizan el costo si la capacidad deseada 

es de 10π 𝑝𝑖𝑒3? 

 


