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Supletorio del examen final de Álgebra y Funciones
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Cali,28 de mayo de 2007

Código:

Grupo: _ Profesor:

NcUENTA:Enesteexamennosepem¡teolusodeca|cu|adora.Susrespuést@
en la forma más simolificada oosible.

1. (10 puntos). Dadalaecuacióndelaparabola 4 x- y' +6 y - I7 = 0.Obtenga:
a. Su forma canónica
b. Las coordenadas del foco y el vértice
c. La ecuación de la directriz
d. Trace la grflftca

2. (15 puntos) Dados los puntos del plano

a(a ,s ). D"t"r-io"'
a. La ecuación de la recta que pasa por A y es perpendicular a la recta que pasa por F

Y Q
b. Encuentre la ecuación de la circunferencia que tiene a los puntos I y B como

extremos de un diámetro

(10 puntos) Un globo de aire caliente flota por encima de una carretera recta. Para
calcular su altura sobre el nivel del piso, los aeronautas miden simultáneamente el angulo de
depresión a dos postes consecutivos de marcaje de kilómetros sobre la carretera del mismo
lado del globo. Los ángulos de depresión encontrados son de 300 y 600. ¿A qué altura está el
globo?

(15 puntos) Dada la tunción f (*) = log,(x + 3)

a. Caluie f-|

b. Utilice la propiedad de las funciones inversas para comprobar su respuesta de a.

c. Trace las gráficas d" -f y f-t "nel 
mismo plano

(20 puntos) Resuelva las siguientes ecuaciones:

! .  tanx + cotx = -+ ,  x elo ,zn)
sen.¿ x

b .  t og  ( x - l )  *  t og (x+2 )=  1

c 3' . 5x-2 - 3ax

d .  xa+3x3+4x2*3x * I=0

6. (10 puntos) Resuelva la desigualdad y exprese su respuesta en forma de intervalo

(20 puntos) Dada la tunción f (*)=

r(-  z,z),e(s,- t) , , t (z ,  -  r)  y

3.

| 3 l.r
l2  x+ 11

x2  +2x -3

2x2  -3x -2 '

a.

b.

c.

d.

El dominio

Las intersecciones con los ejes coordenados

Las asíntotas

Trace la gré.f,rca

7. determine:


