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Problema 1 Dada la función f(x) =
3x− 15

4x2 + 4x− 120

a) ¿En qué puntos es discontinua?

b) ¿Se puede definir de nuevo la función para evitar alguna discontinuidad? Justifica
la respuesta.

c) Calcular los dos ĺımites laterales en x = −6. Interpretar gráficamente lo que ocurre
en torno a dicho valor.

Problema 2 Dada la función f(x) =
3x2

(x + 4)2
, obtener:

a) Su dominio y los puntos de corte con los ejes OX y OY .

b) Las aśıntotas.

c) Los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los extremos relativos que existan.

d) Los intervalos de concavidad y convexidad y los puntos de inflexión que existan.

e) Finalmente, con los datos obtenidos en los apartados anteriores, dibujar su gráfica.

Problema 3 Una agencia de viajes organiza una excursión para los empleados de una
empresa. Eso le supone unos gastos fijos por viajero de 475 euros además de los 850
euros del alquiler del autocar. Con un grupo de 20 personas, cobra a cada viajero 525
euros, pero presenta la siguiente oferta a la empresa: por cada nuevo viajero inscrito,
rebajará el precio del viaje en 1,25 euros. ¿Con cuántos viajeros consigue unos beneficios
máximos? ¿Cuánto paga cada viajero?

Problema 4 Dada la función f(x) = x3 − 3x, obtener:

a) Obtener sus puntos de corte con los ejes OX y OY .

b) Determinar sus intervalos de crecimiento y decrecimiento y los extremos relativos
que existan.

c) Determinar sus intervalos de concavidad y convexidad y los puntos de inflexión
que existan.

d) Dibujar la gráfica de f(x) e indicar la región delimitada por dicha curva y la recta
y = x.

e) Calcular el área de la región anterior.
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