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1) (15%1. a) cuálde los puntos Al-6,31o 8(3,01está más cerca del punto El-2,L1.

b) Encuentre la ecuación de la circunferencia para la cuatlos puntos pl-1.,3lv el7,-Sl

son los extremos de uno de sus diámetros.

2l (15%l al Dadas las funciones f (x) = $ y g@) - ,tm encuentre sus dominios
y determine tanto la función compuesta (g . n(x) como su dominio.

b) Encuentre la función inversa de y - f (x) = 
*t t"dominio y rango.

3) {2OTol alExprese lafunción y = f(r) = -x2 -2r *B en la formaestándar

f (x) = a(x - h)z+k y determ¡ne su valor máximo o mínimo

b) Encuentre la ecuación de la función cuya gráfica es una parábola que tiene el punto

V{1;21como vértice y pasa por el punto P(4,16} y trace la gráfica.

4l (2O%l a) Dadas las ecuaciones de las rectas 11 : 3x ¡ 4y - 12 V L2:3x * 4y - 14

determine si ellas son paralelas o perpendiculares.

b) Encuentre la ecuación de la recl,a Lt que pasa por el punto P(4,51y es paralela a la

recta f,2: 3x + 2y = 7

c) Determine los puntos de corte con los ejes coordenados de la ecuación siguiente

y determine la simetría que satisface, ! : x3 - 9x.

5) (15%) a) El punto P(-2,41 está en la gráfica de la función f, encuentre el punto

correspondiente en la gráfica de la funció 
"y 

=|f l* - 3) + 3

b) Encuentre un polinomio de grado 3 sabiendo que 1, -2, v % son ceros.

c )  S i x  = -Zesunce rode  f { x }  =xJ  -3xz  - kx+3  encuen t ree l va lo rde  ky

los otros dos ceros.

5) {15%) Elcosto mensualde conducir un autornóvil depende del número de millas

recorridas. 5i para recorrer 480 míllas gasta 5380 v para recorrer 800 millas

S O0 a! Exprese el costo y en funcíón de la distancia recorrida x suponíendo

que una relacíén lineales un modelo adecuado. b) Cuánto gasta en recorrer

1500 millas c) qué represenfa la pendíente.


