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RECORDEMOS 

 

ACTIVIDAD DE NIVELACIÓN ÁLGEBRA 

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). 
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PRACTIQUEMOS 

1. Complete los espacios según corresponda. 

Justificar todas las respuestas. 

a) La expresión logarítmica equivalente a 

 √163 = 64 es: _____ 

b) Todas las gráficas básicas de la función 

exponencial tienen como punto común la 

coordenada _____ 

c) EL resultado de 𝑒3 ∙ 𝑒 es: _____ 

2. Construya una tabla de datos para 

representar gráficamente en el plano 

cartesiano las siguientes funciones: 

a) 𝑦 = 2𝑥+2 − 1 

b) log2(𝑥 − 2) + 1 

3. Halle el valor de su imagen sin utilizar 

calculadora. 

a) 𝑥 = 64 en 𝑦 = (
1

4
)
3𝑥−3

 

b) 𝑥 = 1 en 𝑦 = (
2

5
)
3−2𝑥

+ 1 

4. Expresar como un solo logaritmo 

a) 
1

2
ln 3 − 5 ln(𝑎 + 𝑏) − 2 ln 𝑎 + ln 𝑐 

b) 
log(𝑥−5)

log 2
 

5. Solucionar las siguientes ecuaciones: 

a) (
25

9
)

2−5𝑥

5
= (

3

5
)
2𝑥−1

 

b) (
1

4
)
𝑥−3

− 2𝑥+1 = 0 

6. Una de las leyes de Newton enuncia que en 

ciertas condiciones, la temperatura T (en ºC) 

de un objeto en un tiempo t (en horas) está 

dada por 𝑇 = 751−2𝑡 

a) Complete la siguiente tabla: 

 

b) Represente gráficamente la temperatura 𝑇 

en función del tiempo 𝑡. 

7. La magnitud de un terremoto se mide con la 

ecuación 𝑀 = 𝑙𝑜𝑔𝑃 donde 𝑀 es la magnitud 

del terremoto en la escala de Richter y 𝑃 es la 

potencia. 

a) ¿Cuántas veces es mayor la potencia de 

un terremoto de grado seis que otro de 

grado  cuatro? 

b) Si la potencia de un terremoto fue 50 

veces superior a otro terremoto de grado 

3,5 en la escala de Richter. ¿Cuál fue el 

grado en la escala de Richter del primer 

terremoto? 


