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1. Determine si el enunciado es verdadero o falso. Si es verdadero, explique por qué. Si es falso, escriba 

el enunciado correcto o dé un ejemplo donde el enunciado no se cumpla. 

 
a) Para calcular  es necesario evaluar . 

b) Si  entonces,  cuando . 

c) Si , entonces  existe. 

d) Si  no está definida, entonces  no existe. 

e) Si el gráfico de  presenta un salto finito en  entonces . 

f) Si  existe, entonces los límites laterales de la función  en  son iguales. 

g) Si  no existe, entonces los límites laterales de la función  en  no existen. 

h) Si , entonces  es una asíntota horizontal de la función . 

i) Si  es una asíntota horizontal de la función , entonces . 

j) Una función racional siempre tiene asíntotas verticales. 

k) Si  y  existe, entonces . 

l) Si , entonces  no existe. 

m) Si , entonces  no existe. 

n) Si   y , entonces . 

o) Si , entonces . 

2. Complete correctamente los espacios en blanco. 

 
a)  significa que  está cerca de ______ cuando  está suficientemente cerca de ____. 

b) Si  entonces  ________  y ___________. 

c) Si ,  entonces __________. 

d) Si , entonces _____________. 

e) El límite  no puede evaluarse por sustitución directa porque _______________________________. 



3. Para responder los numerales i. al iv. tenga en cuenta la gráfica de la función  que se presenta a 

continuación: 

 

 

 

i. Una de las siguientes afirmaciones es falsa: 

a)  

b)  

c)  

d)  

 

ii. La recta  es una asíntota vertical de la función porque: 

a)  no existe 

b)  existe 

c)  

d)  

 

iii. La recta  es una asíntota horizontal de la función porque: 

a) Es una recta horizontal 

b)  

c)  

d)  

 
iv. Con respecto al  puede afirmarse que: 

a) La función  no está definida para . 

b) No existe ya que  

c) No existe ya que  no existe 

d) Es igual a 0 

 



4. Para la función cuya gráfica se ilustra encuentre, si existe, el valor del límite solicitado y si no existe, 

explique por qué. 

 

 

a.    b.   c.    d.    

e.    

 

f.    g.    h.     

i.      

 

j.     k.   l.     

m.   n.  o.   

 

5. Si  , entonces el valor de   es: 

 

a)  b)  c) No existe d)  

 

6. Calcule cada uno de los siguientes límites. 

a.   b.   c.  d.  

e.   

 

f.   g.  h.  

i.   

 

j.   k.  l.   

m.  n.   o.  p.  

q.   r.  s.  t.   

 

 

 



7. Dadas las funciones,  

 

i. La recta  es una asíntota vertical de: 

 

a. la función                  b. la función                       

c. la función  d. las funciones  

 

ii. La recta    es una asíntota vertical de:  

 

a. la función                  b. la función                       

c. la función  d. las funciones  

 

 

iii. La función que no tiene asíntotas verticales es: 

a.  la función                 b.  la función                       

c.  todas tienen asíntotas verticales d.  la función  

 

iv. Las rectas  y  son asíntotas horizontales de: 

a.  la función                 b.  la función                       

c.  la función  d.  todas las funciones 

  

v. La recta  es una asíntota horizontal de: 

a.  la función                 b.  la función                       

c.  la función  d.  todas las funciones 

 

vi. La ecuación de la asíntota oblicua de la función  es: 

a.                  b.   

c.   d.  no tiene asíntota oblicua 

 

RESPUESTAS  

1. a) F  b) F  c) V  d) F  e) V  f) V  g) F  h) V  i) F  j) F  k) V  l) V  m) F  n) V  o) F 

2. a)   b)   c)   d)   e)  no pertenece al dominio de  

3. i) d  ii) c  iii) d  iv) a 

4. a)   b)   c) No existe  d) 0  e) 1  f)   g) No existe  h)   i)   j) No existe 

k) 1  l) 2  m) 2  n)   o) 2 

5. c 

6. a) 4  b)   c)   d)   e) 12  f)   g) 0  h) 0  i)   j) 1  k) 2  l)  

m)   n)   o)   p) 0  q)   r)   s) 1  t)  

7. i) c  ii) a  iii) b  iv) a  v) c  vi) b 
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1. Determine si el enunciado es verdadero o falso. Si es verdadero, explique por qué. Si es falso, escriba 

el enunciado correcto o dé un ejemplo donde el enunciado no se cumpla. 

 

a. El gráfico de una función continua no puede tener asíntotas horizontales. 

b. Si la función  presenta discontinuidad en , entonces es necesario que   exista para 

que dicha discontinuidad sea removible. 

c. Si  no existe, entonces  presenta una discontinuidad no removible en . 

d. Toda función es continua en su dominio. 

e. Si  presenta  una discontinuidad no removible en , entonces  es una asíntota vertical 

de .  

f. Si , entonces no es posible redefinir a  de modo que la 

discontinuidad en  desaparezca. 

g. Si , entonces . 

h. Si  es continua en , entonces  para todo . 

 

2. Trace el gráfico de una función  que satisfaga las condiciones dadas. 

 

a.  

. 

b.  

 

 

3. Considere la gráfica de la función  que se muestra en la figura. 

 

 
 

a. La función  presenta discontinuidad esencial en ________________________. 

b. La discontinuidad en  no puede eliminarse ya que _______________. 

c. La función  presenta discontinuidad removible en  ya que ___________________. 

d. La discontinuidad en  puede eliminarse redefiniendo  de modo que ___________. 

e. La función  es continua en __________________________. 



4. Analice la continuidad de la función dada en el valor de  especificado indicando, si la hay, el tipo de 

discontinuidad que se presenta. Si la discontinuidad es eliminable, redefina la función de modo que 

la discontinuidad desaparezca. 

 

a)                       b)   

c)   
                   d)   

 

5. Halle los valores de  de modo que la función dada sea continua en . Trace el gráfico de la 

función resultante. 

 

a)               b)   

  

6. Halle el conjunto más grande en el que la función dada es continua. 

 

a)    b)   c)   d)   

 

RESPUESTAS  

1. a) F  b) V  c) V  d) F  e) F  f) F  g) V  h) V   

4. a) discontinuidad removible; para removerla defina   

b) discontinuidad esencial  c) Continua  d) discontinuidad no removible 

 

5. a)   b)  

 

6. a)   b)   c)   d)  
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1. Complete correctamente los espacios en blanco. 

 

a) La pendiente de la recta tangente al gráfico de la función  en el punto es 5, 

entonces ___________ y ___________  

b) La recta tangente al gráfico de la función  en el punto  pasa por el punto  

entonces,  _________ 

c) La ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función del numeral anterior es 

_______________________________________________ 

d) La expresión  corresponde a la derivada de la función _________ evaluada en 

___________ 

e) Si  entonces ___________. 

f) Si la recta tangente al gráfico de la función  en  es horizontal, entonces puede 

afirmarse que ______________ 

g) Si la recta tangente al gráfico de la función  en  es vertical, entonces puede 

afirmarse que ______________ 

h) Si , la ecuación de la recta tangente al gráfico de la función  en 

 es ________________ 

i) Si  y  cambia de  entonces, la expresión que permite calcular la razón de cambio 

promedio de  con respecto a  en el intervalo  es _____________ 

j) Si  entonces, la expresión que permite calcular la razón instantánea de cambio de  con 

respecto a  en  es _____________ 

k) La cantidad en libras de café molido vendido por un caficultor antioqueño a un precio  por 

libra es . El significado de  es  ____________  y sus unidades son ___________________ 

l) El consumo de combustible en galones de un automóvil que viaja a una velocidad de  millas por 

hora es . El significado de la expresión  es ________________________ 

m) Si  representa la posición de un objeto en cualquier instante  en segundos, entonces la 

pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función  representa___________________  

n) Si  la posición de un objeto en cualquier instante  medido en segundos, la 

velocidad promedio del objeto en el intervalo  es _________ y la velocidad instantánea del 

objeto en  es _______________ 

o) La regla de la cadena establece que: �la derivada de _______________________ es igual al producto 

entre _________________________ y _____________________� 

p) Si  es derivable y  entonces,  _____________________ 

 

2. Para cada uno de los siguientes enunciados, seleccione la única respuesta correcta. 

I. Un fabricante produce cajas de cartón de tamaño fijo. Sea  el costo en pesos de producir  

cajas. Si  entonces NO puede afirmarse que: 

 

a) Cuando se han fabricado 20 cajas, la razón a la cual aumenta el costo de producción es de 

 



b) El costo de producir las primeras  21 cajas es aproximadamente igual al costo de producción 

de las primeras 20 cajas más . 

c) El costo de producción de la caja 21 es aproximadamente igual al costo de producción de la 

caja 20 más 1 . 

d) El costo de producir la caja 21 es aproximadamente . 

 

Con el siguiente enunciado responda los numerales II y III. 

Según la ley de Boyle, si la temperatura de un gas confinado se mantiene fija, entonces el producto 

de la presión y el volumen es constante. Suponga que para cierto gas,  donde se mide 

en libras por pulgada cuadrada y en pulgadas cúbicas. 

 

II. La razón de cambio promedio de cuando  se incrementa de  a  es: 

a)  

b)  

c)  

d)  

III. La razón de cambio instantánea de  con respecto a  cuando el volumen es  es: 

a)  

b)  

c)  

d)  

 

IV.  Si          

             entonces, 

 

1. La pendiente de la recta tangente al gráfico de la función  en  es: 

 

a)                         b)                        c)                      d)   

 

2. El valor de  es: 

 

a)                              b)                             c)                            d)   

 

3. La ecuación de la recta tangente a la curva  en  es: 

 

a)                       b)          c)         d)   

 

V.  La ley de Newton de gravitación afirma que la magnitud  de la fuerza ejercida por un cuerpo de 

masa  sobre otro cuerpo de masa  es  donde  es una constante y  es la distancia 

entre los cuerpos. Si los cuerpos están moviéndose de tal forma que uno de ellos se aleja del otro, 

la razón a la que disminuye la fuerza de atracción entre ellos es: 

 

a)                                   b)                                 c)                                     d)   

 

3. ¡RETO! Encuentre las ecuaciones de las dos rectas tangentes a la parábola  que pasan 

por el punto . 
 



4. La posición  de un móvil que se mueve horizontalmente en línea recta, después de  segundos está 

dada por . 
 
a) Encuentre la velocidad y la aceleración del móvil en cualquier instante. 
b) Halle el o los instantes en qué el móvil permanece en reposo y la posición del  mismo en dichos 

instantes. 
c) Determine los intervalos de tiempo en los que el móvil se mueve a la derecha y en los que se 

mueve hacia la izquierda. 
d) Determine los intervalos de tiempo en los que el móvil acelera y en los que el móvil desacelera. 
 

5. Derive cada una de las siguientes funciones y exprese el resultado de la manera más simplificada 

posible. 
 

a)                 k)   

  

b)                 l)     

  

c)                 m)   

  

d)                 n)   

  

e)                 o)   

  

f)                  p)   

  

g)                 q)   

  

h)  
               r)   

  

i)                 s)  

  

j)                  t)  

 


