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Portafolio para 4ta y/o 6ta Oportunidad
INSTRUCCIONES: Resuelve correctamente los siguientes problemas en hojas aparte, atendiendo
las siguientes indicaciones.
•
•

•
•
•

Hojas tamaño CARTA.
La parte superior de la primera hoja deberá contener los siguientes datos
o Matricula
o Nombre COMPLETO comenzando por apellidos.
o Grupo ACTUAL (En caso de estar suspendido o repetidor poner “Suspendido” o
“Repetidor” en el grupo).
NO PORTADAS
Los problemas deberán estar escritos en orden, el problema ORIGINAL con pluma de
tinta negra, y el procedimiento o solución a LÁPIZ.
Cualquier documento que no cumpla con estas especificaciones será invalidado.

Forma de entrega:
•
•
•

Electrónica. Vía NEXUS.
El portafolio debe ir ESCANEADO (NO FOTOGRAFÍAS) en un solo archivo PDF, el cual
debe de llevar el nombre completo del alumno comenzando por apellidos. Por ejemplo:
Hilario Medrano Daniel Gustavo.pdf
Fecha Límite: Jueves 7 de Noviembre del 2019; 5:00pm

1. Determina la ecuación de la recta en la forma pendiente - intersección que pasa por
el punto (2,8) y es paralela a la recta cuya ecuación es 5x + 2y = 0
2. Un automóvil tiene 40 meses de uso y en un negocio de carros informan que su valor
actual es de $20 000, pero hace 10 meses era de $23 000. Si el carro pierde valor
comercial por año ¿Cuál fue su valor cuando era nuevo?
3.- A partir de la siguiente función cuadrática f(x) = x2 - 9x + 20, encuentra:
a) las coordenadas del vértice
b) la intersección con el eje x
4.-Resuelve la ecuación cuadrática x2 + 1 = 0
5.- Una empresa desea reducir sus costos lo más posible a fin de obtener mayores
utilidades y hacer que el precio de sus artículos sea más bajo que los de la competencia
y posicionarse de mejor manera en el mercado. Para ello calcula que el costo de
producción de x artículos es C(x)= 2800+3x+0.002x2. Determina el nivel de producción en
el cual será mínimo el costo
6.- Dado el polinomio P(x)= 5x3-12x2+14, determina el cociente que resulta de dividir
dicho polinomio por (x-4). Utiliza división sintética

𝑥−4

7.- A partir de la función racional
𝑓(𝑥) = 𝑥 2 −7𝑥+12
a) El dominio de la función
b) La coordenada de la discontinuidad removible

; determina:

8.- El peso de una esfera varía de manera directamente proporcional con el cubo de su
radio. Si una esfera de seis pulgadas de diámetro pesa 10.125 libras. ¿Cuál es el peso
de una esfera de 16 pulgadas de diámetro?
9.- Resuelve la ecuación logarítmica: log5(x)+log5(4x+6) = 8
10.- Resuelve la ecuación exponencial: (6.5)

x-3

= 90

11.- Calcula la distancia que hay entre la recta x-y+2=0 y el punto P(6,0)
12.- Dada la ecuación de la circunferencia x 2+y2+8x-4y-40=0, determina su ecuación en la
forma reducida y las coordenadas del centro.
13.- A partir de la parábola y2-12x-12y+30=0 determina su ecuación en la forma reducida
y las coordenadas del foco.
14.- A partir de la elipse 9x2+16y2+36x+96y+36=0, determina su ecuación en la forma
reducida y las coordenadas del centro.
15.- Determina las coordenadas del centro de la hipérbola 8x 2-14y2-64x+84y-54=0
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