
  

CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS 
CÁLCULO DIFERENCIAL 

TRABAJO No 1 (15%) 
 

TEMAS: Funciones de números reales, Límites de funciones reales. 

COMPETENCIA: Aplicar analíticamente las reglas de la derivación de funciones definidas en el 

campo de los números reales en el trazo de la gráfica de una función y en la resolución de 

problemas de optimización. 

INDICADORES DE COMPETENCIA 

 Determinar las características más importantes de una función (dominio y rango, simetría, 

crecimiento o decrecimiento, función inversa, puntos críticos) y realizar su respectiva gráfica. 

 Encontrar el límite de una función real e interpretarlo gráficamente. 

1. De las siguientes funciones, determinar dominio y rango 

 

a)     (  )   
    

    
 

b)     (   )   √      

c)     (   )   √
 

   
 

 

2. Dada las funciones,  ( )  √                      ( )       

Encuentre: 

a) Dominio de f(x). 

b) (   )( ) 

 

3. Trace la gráfica de la siguiente función por tramos y encuentre el dominio y el rango. 

 ( )  {     √     
                                
                                
                                   

   

 

4. Calcular los siguientes límites: 

 

a.       
     

       
 

 

b.       
√      

 
 

c.       
(√     √ )

  
 



 

d.        
     

     
 

 

e.        
     

   √    
 

 

f.         
        

       
 

5. Un anunciante va con un impresor y éste le cobra $79 por 100 copias de un volante y $88 por 

cada 400 copias de otro volante. Este impresor cobra un costo fijo, más una tarifa por cada 

copia  de volantes de una sola página. Determine: 

a) La pendiente de la función y que representa. 

b) El intercepto con el eje “y” y que representa. 

c) La ecuación de la recta, que describa el costo de un trabajo de impresión, si “x” es el 

número de copias que se hacen. 

d) Calcule el costo de 600 copias. 

e) Realice la gráfica de la función lineal con los siguientes datos. 

 

X (No copias) 0 100 200 300 400 500 

C ($)       

 

 
6. Suponga que el costo para producir 10 unidades de un producto es $40 y el costo para 20 

unidades es $70. Si el costo, C, está relacionado de manera lineal con la producción, X. 

Determine el costo de producir 35 unidades. 


