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Control Recuperativo
Recuerde que: las evaluaciones del curso son de carácter estrictamente individual. Nuestra Escuela y Universidad cuenta con normas
de convivencia y reglamentos que aplican a todas las actividades académicas en cualquier formato y soporte en que se realicen. Ustedes
al ingresar a la Universidad de Chile adhieren a los valores y principios contenidos en estas normas y reglamentos y es su deber como
estudiantes de esta comunidad el conocerlas y respetarlas.

En particular, se recuerda que el T́ıtulo II del Código de Ética da la FCFM (versión revisada 2020) señala lo siguiente en su punto c):
“La responsabilidad y la honestidad se expresan en el compromiso con el estudio y la rendición de evaluaciones a lo largo de la vida
estudiantil, aśı como en la realización de la investigación y la docencia. En este sentido, los miembros de la comunidad se comprometen
a no realizar actos contrarios a dichos valores como, por ejemplo, copiar, plagiar, falsificar documentos, suplantar la identidad de
terceros en todas las actividades evaluativas y de producción de conocimiento que realicen, entre otras. Asimismo, se comprometen a
no recurrir a ningún medio f́ısico o virtual que posibilite dichos comportamientos impropios.”

P1. (a) (3 pts.) Dada una elipse
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= 1 con a > b > 0, determine el lugar geométrico de todos los puntos

P(α, β) de donde las dos tangentes que van a la elipse son perpendiculares.

Indicación: Se sabe (no lo demuestre) que una recta de ecuación y = mx + n es tangente a la elipse si
y solamente si se cumple n2 = a2m2 + b2.

(b) (3 pts.) Bosqueje la función f (x) = cos(π ∙ x)+ 2[x ]. Determine ceros e intervalos de crecimiento de f .
Analice su inyectividad y sobreyectividad.

P2. (a) (3 pts.) Resuelva la ecuación:
cos( x
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) = cos 2x

(b) (3 pts.) Dados tres ángulos α, β, γ tales que α + β + γ = π
2
, demuestre

cot(α) + cot(β) + cot(γ) = cot(α) cot(β) cot(γ).


