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EXAMEN DE MATEMATICAS I

1.- Dadas dos funciones encontrar: f(x) = x² - 9  y  g(x) = x + 3
a) (f + g) (x) = f(x) + g(x)
b) (f – g) (x) = f(x) – g(x)
c) (f * g) (x) = f(x) * g(x)
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2.- Dada    g(x) = 4X³ - 5X + 8    evalúe: 
(a) g(1+ h);   
(b) g(1) + g(h); 
(c) [g(x + h) - g(x)] / h. 

3.- Cierto expendio de nutrición vende un frasco de proteínas por $ 112.50. Los gastos mensuales son $ 8 500 más $ 60.05 por cada frasco que vende.
a) Escriba una función I(x) para el ingreso mensual total como una función del número de libras vendidas.
b) Escriba una función c(x) para los gastos mensuales totales como una función del número de libras de café vendidas.
c) Escriba una función (I – c)(x) para la utilidad mensual total como una función del número de libras vendidas.

4.- Para que nos sirve las funciones, gráficas y sus propiedades. Investigue y explique con palabras.
5.- Una tienda vendió 20 DVD en un mes cuando el precio de cada uno era de 250 DLLS. Cuando fijo el precio en 300 DLLS vendió 15 DVD. Estime la ecuación de demanda suponiendo que existe una relación lineal entre la demanda, q, y el precio, p.

6.- Cuando el precio es de $500. hay disponibles en el mercado 50 cámaras fotográficas; cuando el precio es $750. hay disponibles 100 cámaras. ¿Cuál es la ecuación de la oferta?  

7.- Explique lo que es un Plano cartesiano con sus propias palabras y ejemplifique. (mínimo media cuartilla). 

8.- Ubicar los siguiente puntos en el plano cartesiano:  A(2,3); B(-2,-2); C(4,5); D(1,2); E(7,-5); F(-5,7); G(4,-7)

9.- De la función de demanda Cdx = 12 - 2PX (Px está dado en dólares), obtenga:  a) la tabla de la demanda individual y b) la curva de la demanda individual, c) ¿Cuál es la cantidad máxima del artículo X que este individuo demandará por periodo?
https://www.academia.edu/33839624/EJERCICIOS_PRACTICOS_UNIDAD

10.- Resuelve los siguientes sistemas de Ecuaciones:
    a) 2x + 3y = -1   3x + 4y = 0
    b)   x + 2y = 1    2x + 4y = 3
    c)    x + y = 2     2x + y = 5 
    d)  2x + 4y = 0   x – 2y = 4

11.- Un fabricante de bombillas gana 0,3 euros por cada bombilla que sale de la fábrica, pero pierde 0,4 euros por cada una que sale defectuosa. Un día en el que fabricó 2100 bombillas obtuvo un beneficio de 484,4 euros. ¿Cuántas bombillas correctas y cuántas defectuosas fabricó ese día?

12.- Explique: ¿Qué es un sistema de ecuaciones, cuales son los métodos de solución y explique cada uno?

13.- Explique con sus palabras, la definición de límite.

14.- Resuelva los siguientes ejercicios de límites:
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15.- Resolver los siguientes ejercicios:
    a)
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      d) f(x) = 5x⁶ + 6x⁵ −15x⁴
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Faltan: 1, 3, 6, 14, 15

