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Pregunta 1
Correcta
Puntúa 1,00 sobre
1,00

La función    definida por   que satisface que , con , es:

Seleccione una:

a. 

b. 

c.  

d. 

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: 





Pregunta 2
Sin contestar
Puntúa como 1,00

Sea  con derivada continua en  y tal que . Calcular  , sabiendo que 

 y 

Seleccione una:
a. 11

b. 39

c. 27

d. 75

Su respuesta es incorrecta.
La respuesta correcta es: 75





Pregunta 3
Correcta
Puntúa 1,00 sobre
1,00

Pregunta 4
Correcta
Puntúa 1,00 sobre
1,00

Sea la función f definida por . Para que la asíntota oblicua tenga pendientes 1/3, entonces 

debe valer:

Seleccione una:
a. 1/2

b. 2

c. 0

d. 3 

Su respuesta es correcta.
La respuesta correcta es: 3

Sea . Hallar el valor de  tal que 

Seleccione una:
a. -1 

b. 0

c. 1

d. 2

Su respuesta es correcta.
La respuesta correcta es: -1





Pregunta 5
Correcta
Puntúa 1,00 sobre
1,00

Sea  la función definida por .  La imagen de  es:

Seleccione una:
a. 

b. 

c. 

d.  

e. 

f. 

Su respuesta es correcta.
La respuesta correcta es: 





Pregunta 6
Correcta
Puntúa 1,00 sobre
1,00

El área comprendida entre el gráfico de    y la recta  para   se obtiene
calculando:

Seleccione una:
a. 

b.  bien

c. 

d. 

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: 





Pregunta 7
Correcta
Puntúa 1,00 sobre
1,00

Sea   la función: 

Determinar el valor de  para el cual la función es contínua en su dominio.

Seleccione una:
a. 0

b. 

c. 

d. 3

e. 

f.  

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: 





Pregunta 8
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre
1,00

Dada la función , la ecuación de su recta tangente en el punto  está dada
por:

Seleccione una:
a. 

b. 

c.  Aplica mal el Teorema fundamental

d. 

Su respuesta es incorrecta.
La respuesta correcta es: 





Pregunta 9
Correcta
Puntúa 1,00 sobre
1,00

Si    y el polinomio de TAYLOR de  en  es

 entonces el valor de    es igual a

Seleccione una:
a.  

b. 

c. 

d. 

Su respuesta es correcta.
La respuesta correcta es: 





Pregunta 10
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre
1,00

Determinar el valor de , de manera que el radio de convergencia de la serie  sea .

Seleccione una:
a.  

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

Su respuesta es incorrecta.
La respuesta correcta es: 




