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1. Determine la expresión que representa el 
área del siguiente rectángulo. 

 

2. Si en el anterior problema asignamos los 
siguientes valores a las variables: 

                        

¿Cuál es el valor numérico del área del 
anterior rectángulo? 

3. Al aplicar las propiedades de la 
potenciación para determinar el valor 
exacto de la siguiente expresión es (NO 
USE CALCULADORA) 

[   (
 

  
)
 

]

  

 

4. En la siguiente tabla se presentan las 
masas para algunos cuerpos de nuestro 
sistema solar. 

Planeta Masa (Kg) 

Mercurio          

Venus          

Tierra        

Marte          

Júpiter          

Saturno          

Urano          

Neptuno        
Organice los planteas de mayor a menor 
según su masa. 

5. La masa del Sol es aproximadamente 

       Kg. ¿Cuál es la relación de la 
masa del Sol en comparación con la masa 
de la Tierra? 

6. Con respecto a la siguiente gráfica 
responda: 

 

a) ¿Cuál es la pendiente de la recta que 
pasa por los puntos   y  ? 

b) Determine la ecuación general y 
explícita de la recta que pasa por los 

puntos   y  . 

c) Determine con precisión los puntos de 
corte de la recta con los ejes. 

7. El triángulo que se presenta en la siguiente 
figura es isósceles.  

 

Para el cual se cumplen las siguientes 
proposiciones: 

   La suma de los ángulos internos de cualquier 
triángulo es 180º. 

   Los ángulos de la base son congruentes. 

a) Determine los valores de   e   del 
anterior triángulo. 

b) ¿Cuál es la medida de cada ángulo 
interno del triángulo? 

8. Determine la función que corresponde a la 
siguiente gráfica. Luego responda 
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a) Cuáles son los valores de  ,   y   de la 
ecuación cuadrática hallada. 

b) ¿Cuál es la coordenada del vértice? 

c) Determine los ceros o raíces de la 
anterior función. 

d) Complete la siguiente tabla de datos. 

  -2 -1 0 1 2 3 4 5 

          

9. Determine el valor de   del siguiente 
triángulo. Luego calcule las dimensiones 
(ancho y largo) de tal forma que el área 
total sea de 60 unidades cuadradas 

 

10. Con respecto a la ecuación cuadrática 

          . Responda: 

a) Cuáles son los valores de  ,   y  . 

b) Resuelva la anterior ecuación por 
fórmula cuadrática y por factorización. 

11. Construya una tabla de datos para cada 
una de las siguientes funciones 
exponenciales en un mismo plano 
cartesiano:  

                   (
 

 
)
 
 

Luego responda las siguientes preguntas: 

a) ¿cuál es el punto de corte con el eje de 

las   en cada gráfica? 

b) Cuál de ellas es creciente y cual 
decreciente. 

c) ¿Cuál es el dominio y rango de las 
anteriores funciones? 

12. Un cultivo de bacterias en un laboratorio 
crece de manera exponencial de acuerdo 
con los datos que se registraron en la 
siguiente tabla. 

Crecimiento de bacterias 

Días No. de bacterias 

0 300 

1 600 

2 1.200 

3 2.400 

¿Cuál es la expresión que representa el 
número de bacterias   en determinado 

tiempo   medido en días? 

13. Sin usar la calculadora determine el valor 
exacto de la siguiente expresión:  

    
 

  
. 

14. Resuelva la siguiente ecuación logarítmica. 

    (  
      )      (   )           

 

 


