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En mi cielo al crepúsculo eres como una nubey tu color y forma son como yo los quiero.Eres mía, eres mía, mujer de labios dulcesy viven en tu vida mis in�nitos sueños.La lámpara de mi alma te sonrosa los pies,el agrio vino mío es más dulce en tus labios,½oh segadora de mi canción de atardecer,cómo te sienten mía mis sueños solitarios!Eres mía, eres mía, voy gritando en la brisade la tarde, y el viento arrastra mi voz viuda.Cazadora del fondo de mis ojos, tu roboestanca como el agua tu mirada nocturna.En la red de mi música estás presa, amor mío,y mis redes de música son anchas como el cielo.Mi alma nace a la orilla de tus ojos de luto.En tus ojos de luto comienza el país del sueño.Poema 16. Veinte Poemas de Amor. Pablo Neruda.Segundo Examen ParcialNOMBRE CARNET NOTA1. Use el método de la función generatriz para resolverxn = 6xn�1 � 8xn�2 + n + 1 x0 = 0; x1 = 1 (8 Ptos.)2. (a) Construya la tabla de diferencias �nitas de la función k3 � k2. (2 Ptos.)(b) Escriba k3 � k2 como combinación lineal de coe�cientes binomiales usando lafórmula f(k) = Pki=0 �ki��if(0) (1 Ptos.)(c) Halle el valor de la suma Pnk=0 k3 � k2 usando el desarrollo anterior. (3 Ptos.)3. Usar el cálculo de sumas para evaluar las siguientes sumas(a) 51�4�7 + 104�7�10 + 157�10�13 + � � � (7 Ptos.)(b) P�xa� con a 2 IN (3 Ptos.)(c) P�x2�Hx (3 Ptos.)4. Demuestre sólo una de las siguientes dos fórmulas(a) (f1(x) +O(g1))(f2(x) +O(g2)) = f1f2 +O(max ff1g2; f2g1; g1g2g)(8 Ptos.)(b) Sustituta: o(g1)o(g2) = o(g1g2) (5 Ptos.)Es cierto que no vemos que se derriben todas las casas de una ciudad con el único propósito de reconstruirlas de otra maneray hacer más hermosas las calles; pero no es menos cierto que muchos particulares mandan echar abajo sus viviendas parareedi�carlas, y aun vemos que a veces lo hacen obligados cuando hay el peligro de que la casa se caiga o cuando sus cimientos noson muy �rmes. Este ejemplo me persuadió de que no era razonable que un particular intentase reformar un Estado cambiándolotodo desde sus fundamentos y derribándolo para levantarlo después; ni tampoco reformar el cuerpo de las ciencias o el ordenestablecido en las escuelas para su enseñanza; pero que, por lo que toca a las opiniones que había aceptado hasta entonces, lomejor que podía hacer era acometer, de una vez, la empresa de abandonarlas para sustituirlas por otras mejores o aceptarlas denuevo cuando las hubiese sometido al juicio de la razón. Y creí �rmemente que por este medio lograría dirigir mi vida mucho mejorque si la edi�cara sobre añejos cimientos y me apoyara exclusivamente en los principios que me dejé inculcar en mi juventud, sinhaber examinado nunca si eran o no ciertos. El Discurso del Método. René Descartes. (1596-1650)


