3.

1. (10 puntos) En cada uno de los siguientes casosrealice las operaciones indicadas y simplifique

su respuesta.
(a)

5.:U,4x

7
-1

~--;

x

6x

-x-2

== 3x~

(b) J245 -JI25
(18 puntos) Obtengatodas las solucionesrealesde cada una de las siguientesecuaciones:

(b) X5/6 + X2/3 -2Xl/2

= o

(c) vi'vx-=-5 + x = 5
(12 puntos) Resuelvacada una de las siguientesdesigualdadesy expreselas respectivassolucionesen forma de intervalo.
(a) 2 < 1
"3 ~-

<1

(b) 12x+ll~1
4. (12 puntos) Considere los puntos del plano:

A(-7,4),

B(5, -12) y C(6,8)

(a) Escriba la ecuación de la recta perpendicular al segmento ::::;rE que pasa por su punto

medio.
(b) Encuentrela ecuaciónde la circunferenciapara la cual el segmento AB es un diámetro.
(c) Determine un punto del plano sobreel eje x tal que su distancia al origende coordenadas
sea el doble de su distancia al punto C.
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(12 puntos) Resuelvacada una de las siguientesdesigualdadesy expreselas respectivassolucionesen forma de intervalo.
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(b) 12x+ll~1
4. (12 puntos) Considerelos puntos del plano: A(-7,4),

B(5, -12) y C(6,8)

(a) Escriba la ecuaciónde la recta perpendicularal segmento AB que pasa por su punto
medio.
(b) Encuentrela ecuaciónde la circunferenciapara la cual el segmento AB es un diámetro.
(c) Determine un punto del plano sobreel eje x tal que su distancia al origende coordenadas
sea el doble de su distancia al punto C.

5. (8 puntos) resuelvalos siguientesproblemas:
(a) El gerentede una fábrica de mueblesestableceque una producciónde 100sillas diarias
tiene un costode $2200,mientrasque una producciónde 300sillas diarias tiene un costo
de $4800. Supongaque la relaciónentre costo y número de sillas producidaspor día
es líneal y obtengauna ecuaciónque expreseesta relación.
(b) Juan y Pedro, trabajando juntos, pintan una habitación en 3 horas. Si Juan pinta tres
veces más rápido que pedro, ¿cuánto tiempo le tomaría a Pedro pintar la habitación
trabajando solo?

