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Asignatura: Cálculo Diferencial                Código: CDX 24-_____ 

Docente: ____________________________________________   Fecha: ________________   

Nombre: _____________________________________________ Carné: _________________ 

Instrucciones: 
Escriba su nombre completo y su número de carné en la parte superior de la hoja.  
Los puntos serán evaluados de acuerdo a su procedimiento. 
Para este parcial no se permite el uso de calculadora, ni fichas, ni celulares o cualquier equipo de comunicación. 
Señale las respuestas de las preguntas de opción múltiple con tinta. 
La prueba está diseñada para una duración de máximo una  hora y cuarenta minutos (1:40) 
 

1. (1.5 puntos) En los numerales del 1 al 6 seleccionar la respuesta correcta.  
1.1.  (0.25) Se muestra la gráfica 𝑓(𝑥).  Se puede concluir que. 

  
 

a. 𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 𝑓(𝑥) = (−∞, 1) ∪ (1, ∞) y         𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑓(𝑥) = (−3, ∞) 
b. 𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 𝑓(𝑥) = (−∞, ∞) y 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑓(𝑥) = (−3, ∞) 
c. 𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 𝑓(𝑥) = (−∞, ∞) y 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑓(𝑥) = [−3, ∞)  
d. 𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 𝑓(𝑥) = (−∞, 1) ∪ (1, ∞) y         𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑓(𝑥) = [−3, ∞)  

 
1.2. (0.25) Sean 𝑓(𝑥), 𝑔(𝑥), ℎ(𝑥) funciones tales que ,  𝑔(𝑥) ≤ ℎ(𝑥) y 𝑓(𝑥) ≥ ℎ(𝑥), para toda 𝑥  en un 

intervalo abierto que contiene a un número 𝑎.  Si el  lim
𝑥→𝑎

𝑔(𝑥) = 𝐿 = lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥), entonces 

a. Es cierto que lim
𝑥→𝑎

ℎ(𝑥) = 𝐿 

b. No se puede afirmar que lim
𝑥→𝑎

ℎ(𝑥) = 𝐿 

c. Sólo si 𝑓(𝑥) ≤ ℎ(𝑥) ≥ 𝑔(𝑥), entonces lim
𝑥→𝑎

ℎ(𝑥) = 𝐿 

d. Si ℎ(𝑥) ≤ 𝑓(𝑥), entonces el límite existe. 
 

1.3. (0.25) Dada la gráfica de  𝑓(𝑥), la única cierta es 

 
a. 𝐷𝑜𝑚 𝑓(𝑥) = (−∞, ∞) 
b. lim

𝑥→𝑎
𝑓(𝑥) existe 

c. 𝑓(𝑎) está definida 

NOTA 
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d. La pendiente 𝑚 = 0 
 

1.4. (0.25) Dada la función 𝑓(𝑥) = {
𝑥2 + 3, 𝑠𝑖 𝑥 ≤ 1
𝑥 + 1, 𝑠𝑖 𝑥 > 1

 ,  se puede concluir que 

a. lim
𝑥→1−

𝑓(𝑥) = 2 

b. lim
𝑥→1+

𝑓(𝑥) = 2 

c. lim
𝑥→1

𝑓(𝑥) = 2 

d. lim
𝑥→1

𝑓(𝑥) existe 

 
1.5. (0.25) Sea 𝑓(𝑥) = 2𝑥 − 5, se puede afirmar  

a. 𝑓(𝑥) es decreciente 
b. 𝐷𝑜𝑚 𝑓(𝑥) = (−∞, ∞) 
c. 𝑓(𝑥) se desplaza 5 unidades a la derecha 
d. a y b son ciertas 

 
1.6. (0.25) Para la función 𝑓(𝑥) = −1 + ln (𝑥), es cierto que 

a. El dominio es [0, ∞) 
b. Su gráfica se obtiene al desplazar la gráfica de la función 𝑓(𝑥) = ln (𝑥) una unidad arriba. 
c. Tiene una asíntota horizontal 𝑦 = 0 
d. Tiene una asíntota vertical 𝑥 = 0 
 

2. (1.0 puntos) Dadas la funciones   

𝑓(𝑥) =
𝑥 − 1

√𝑥
3

− 1
 

𝑔(𝑥) =
𝑠𝑒𝑛 (

𝜋
𝑥)

𝑥 − 1
 

a. Determine el dominio de  𝑓(𝑥) y 𝑔(𝑥) 
b. Halle el límite cuando 𝑥 → 1, de  𝑓(𝑥) y 𝑔(𝑥) 

 
3. (1.5 puntos) Sea 𝑓(𝑥) representada por la gráfica dada a continuación.  Determine, la existencia o no, de 

cada uno de los límites indicados, a partir del cálculo de los límites laterales.   

 
a. lim

𝑥→−6
𝑓(𝑥) 
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b. lim
𝑥→−3

𝑓(𝑥) 

c. lim
𝑥→−1

𝑓(𝑥) 

d. lim
𝑥→2

𝑓(𝑥) 

e. lim
𝑥→5

𝑓(𝑥) 

 
4. (1.0 puntos) La relación de Ehrenberg:  ln 𝑊 = ln 2.4 + (1.84)ℎ  es una fórmula empírica que relaciona la 

estatura h (en metros) con el peso promedio W (en kilogramos) para niños de 5 a 13 años de edad. 
a. Exprese W como función de h que no contenga logaritmo natural. 
b. Estime el peso promedio de un niño de 8 años de edad que mide 1.5  metros de estatura. 
 

 


