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ACTIVIDAD DE NIVELACIÓN TRIGONOMETRÍA 

A continuación usted encontrará las actividades que debe hacer para la nivelación de trigonometría, 

estos puntos deben ser entregados en hojas tamaño carta y escrito completamente a mano. Los 

puntos se deben desarrollar en el orden solicitado de tal manera que la información sea clara y 

puntual. Por favor escriba con letra clara y buena ortografía (recuerde que junto al trabajo de 

nivelación deberá encontrar esta guía impresa). 

PRACTIQUEMOS 

1. Determine el punto medio y la distancia entre 

cada par de puntos dados. 

a) (−2,9) 𝑦 (2,3) 

b) (32,40) 𝑦 (18,10) 

2. Determine la ecuación de la recta que cumple 

las condiciones dadas, luego trace su gráfica. 

a) Pasa por 𝑃(0,4) y 𝑄(−5,0) 

b) Tiene pendiente 𝑚 = −2 y tiene un 

intercepto con el eje 𝑥 = 5.  

3. Demuestre que los punto 𝑃(−4,2), 𝑄(2,2), 

𝑅(4, −3) Y 𝑆(−2, −3). 

4. Identifica la coordenada del centro y el radio a 

partir de la ecuación de la circunferencia y 

trace la gráfica de cada una. 

a) 16𝑥2 + 16𝑦2 − 8𝑥 + 16𝑦 − 11 = 0 

b) 𝑥2 + 𝑦2 − 6𝑥 + 10𝑦 + 31 = 0 

5. Determina la ecuación de la circunferencia 

con las condiciones dadas, luego trace su 

gráfica. 

a) El centro es (−4,6) y es tangente al eje y. 

b) Está en el cuarto cuadrante y es tangente 

tanto al eje y como al eje x y tiene radio 3. 

6. Identificar los elementos de la siguiente elipse 

y escriba su ecuación. 

 

7. Una pista de patinaje tiene forma elíptica de 

48 m de largo y 24 m de ancho. ¿Cuál será el 

ancho de la pista a 12 m de un extremo? 

 


