Requisito para el examen de 4ta. Y 6ta. Oportunidad de
MATEMÁTICAS III

INSTRUCCIONES: Escribe el enunciado del problema con su procedimiento
correspondiente, en las hojas de papel ministro ENCIERRA TUS RESPUESTAS.

PROBLEMA SIN PROCEDIMIENTO NO SERA TOMADO EN CUENTA.

ETAPA 1. RELACIONES Y FUNCIONES POLINOMIALES
1.1 Introducción
1. Identifica la gráfica que representa a una función
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2. Determina el rango y dominio de la siguiente función
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Dominio ______________
Rango _______________

1.2 Funciones y relaciones lineales
3.

Encuentra la ecuación particular de la recta que cumple con las condiciones dadas:

a. pasa por los puntos (-2, -5) y (4,8)
b. por el punto (4, -1) y es paralela a la recta cuya ecuación es 2x + 3y = 8
4.

Un fabricante produce 100 artículos por $1250.00 y produce 130 artículos por $1400.00. Si
consideramos a “x” como el número de artículos producidos y el costo varía linealmente con la
cantidad de artículos producidos, ¿cuánto le costara producir 158 artículos?
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1.3 Función cuadrática
y = - 2x2 + 12 ,

5. A partir de la siguiente función cuadrática:
a) las coordenadas del vértice
b) la intersección con el eje “x

encuentra:

6. Encuentra la expresión de la función cuadrática si su vértice es el punto (2, 37) y pasa por
el punto (1, -32)
7. Resuelve la ecuación cuadrática x2 – 4x + 5 = 0, encontrando sus raíces imaginarias
8. Resuelve la operación con números complejos
(2 – 9i) (7 – 14i )
9. Una compañía fabricante de muebles, encuentra que los puede vender en $1,000.00 cada
uno. Si se fabrican “x” muebles diarias, el costo está dado por la ecuación
C(x) = x2 + 15x + 16000.

1.4 Función polinomica de grado superior
10. Dado el polinomio P(x) = x3 + 5x – 12x + 14, determina el cociente que resulta de dividir
dicho polinomio por (x – 4). Utiliza división sintética.

ETAPA 2. FUNCIONES ALGEBRAICAS RACIONALES E
IRRACIONALES
2.1 Función algebraica racional e irracional
11. A partir de la función racional ( ) =
, determina:
a) los valores de “x” donde la función no está definida
b) el dominio de la función
c) la ecuación de la asíntota
d) la coordenada del punto de la discontinuidad removible

2.2 Función variación
12. La aceleración (a) con que se desplaza un cuerpo es directamente proporcional a la
fuerza aplicada (F). Si un cuerpo se mueve con una aceleración de 3 m/seg2 cuando se aplica
una fuerza de 234 newton. Calcula la fuerza de un cuerpo que se mueve con una
aceleración de 4.5 m/seg2
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ETAPA 3. FUNCIONES EXPONENCIALES Y LOGARITMICAS
13. Escribe en forma desarrollada las siguientes expresiones logarítmicas:
log
14. Resuelve ecuación exponencial: 37
= 18 756
15. Resuelve la ecuación logarítmica: log 27 =
16. Calcula el valor del logaritmo: log 9 486
17. El número de bacterias presentes en un cultivo después de “x” horas de proliferación
está dado por la ecuación y = 4000 (1.03)x , determina el número de bacterias después de 4
horas de proliferación

ETAPA 4. GEOMETRIA ANALITICA
4.1 Introducción a la geometría analítica
18. El punto (5,3) es el punto medio del segmento
donde las coordenadas del punto B (2,4) .
Encuentra las coordenadas del punto A.
19. Calcula la distancia que hay entre la recta x + 3y + 23 = 0 y el punto P(6,4)

4.2 La circunferencia
Determina la ecuación de la circunferencia que satisface las condiciones dadas
20. Centro ( 3, -1) y pasa por el punto (-1,2)
21. Encuentra la ecuación de la circunferencia de centro ( -1, 4) y que es tangente a la recta
20x – 21y – 42= 0
+

22. Dada la ecuación de la circunferencia
a.
b.

+ 4 − 6 − 3 = 0 Encuentra:

La ecuación de la circunferencia en la forma reducida

Coordenada del centro de la circunferencia

4.3 La parábola
23. A partir de la ecuación de la parábola:

a.
b.
c.
d.

= 24

encuentra:

La longitud del lado recto
Las coordenadas de los focos
La ecuación de la directriz
Gráfica

24. Encuentra la ecuación de la parábola con vértice en el origen y que satisfaga las condiciones
dadas:

a. Focos en (4, 0)
b. La longitud del lado recto es 10 y se abre hacia la derecha
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25. Dadas la siguiente ecuación general: − 6 − 6 + 15 = 0 encuentra:
a. La ecuación en la forma reducida u ordinaria

4.4 La elipse
26. Dada la ecuación de la elipse:
+
= 1 encuentra:
a. Las coordenadas de los focos
b. La longitud de sus lados rectos
c. La excentricidad
d. Gráfica
27. Dada la siguiente ecuación general : 9 + 16 + 36 + 96 + 36 = 0 encuentra:
a. La ecuación de la elipse en forma reducida

28. Encuentra la ecuación de la elipse cuyos vértices son los puntos V( 0, 5) y V’(0, -5) cuyos
focos son los puntos F(0,3) y F’(0, -3)

4.5 La hipérbola
29. A partir de la siguiente ecuación de la hipérbola:
a. Las coordenadas de los vértices
b. La longitud del eje conjugado
c. Las ecuaciones de las asíntotas
d. Gráfica
30. A partir de las ecuación general de la hipérbola 36

−

− 64

Encuentra:
a. La ecuación de la forma reducida
b. Las coordenadas del centro de la hipérbola
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= 1 encuentra:

+ 144 + 384 − 2736 = 0

