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COOIGO:NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

OBSERVACIONES:

>- No se respondera ningun tipo de pregunta durante fa evafuaci6n.
>- Sea ordenado(a) y cfaro(a) en sus argumentaciones y procesos afgebraicos.

PUNTa 1. Determine el area de la region externa al circulo con ecuacion x2 + y2 = 4 Y que se encuentra dentro del circulo con

Ecuacion x2 + y2 -4y -12 = O. Dibuje ambos circulos.

PUNTa 2. Ellado mayor de un triangulo es 4cm mas largo que ellado menor. EI tercer lado tiene 14cm menos que el triple de la

Longitud dellado menor. Si el perimetro del triangulo es 30cm ~Cual es la longitud de cada lado?

PUNTa 3, Clasifique como falso 0 verdadero Gada uno de log siguientes enunciados. Justifique su respuesta.

a. Si x E ~- entonces x +.!. < 0 '" ,.,., I
X

b. La ecuaci6n -x2 +5x = -3 tiene dog soluciones reales (

c. Las rectascon ecuaciones y-4 = 2(3-x) y 2y+4x-3 = 0 son paralelas (

d. EI punta de coordenadas P ( -1, -1) pertenece a la recta que tiene pendiente m = 2 Y pas a par

el pu nto Q ( 0, 3) (

e. Laecuaci6n .J;-=4=.J2x notienesoluci6n , ( )

PUNIC 4. Complete los siguientes enunciados. Muestre los procesos que 10 conducen a su respuesta.

a. AI factorizar completamente el polinomio 6x2 + 7 x -5 se obtiene

b. La soluci6n de la desigualdad ~ $ 0 es.
x+l

C. La circunferencia con ecuaci6n x2 + 4x + y2 -8y -2 = 0 tiene centro en el punto.

Igual a .

y radio

12

I
d. La soluci6n de la inecuaci6n I

5

PUNTa 5. 5e debe fabricar una Gaia con base cuadrada y sin tapa a partir de un trozo cuadrado de carton, cortando cuadrados

de 4 pulgadas en cad a una de lag esquinas y doblando log costados. La Gaia debe tener 100 pulgadas cubicas.

l,Cual es el tamaiio de la lamina de carton necesaria?
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