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Firmo!el!presente!compromiso,!como!constancia!de!haber!leído!y!aceptado!la!declaración!anterior.
!
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1! Suponga que la proposicion “ Rafael no va al medico solo si no se siente bien de
salud”
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1!Suponga
Suponga
que
la proposicion
“ Rafael
va al medico
solo
no2 se
siente
que
la proposicion
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no va
al
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solo si no
se si
siente
bien
de bien de
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la condicion necesaria de esta proposicion.
5"#$%&'(
es VERDADERA.
salud”
es VERDADERA.
a) Baricentro.
! Identifique
la condicion
necesaria
esta proposicion. 5"#$%&'(5"#$%&'(
!a Identifique
la condicion
necesaria
de estadeproposicion.
b) a Incentro.
c) Ortocentro.
d) Circuncentro.
e) Punto de gravedad.
b ! Identifique la condicion suficiente de esta proposicion.
5"#$%&'(

b ! Identifique la condicion suficiente de esta proposicion.
Identifique
suficiente
de esta
proposicion.
1.2 Para bla!figura
adjunta,laelcondicion
valor del ángulo
𝑥 (𝐸𝐷𝐶)
en grados
es:
a) 40°
b) 60°
Escribir
en lenguaje formal y en español:
c) 80°
Escribir
lenguaje formal y en español:
d) en
c100°
! La reciproca de esta proposicion.
Escribir
en
e) 120° lenguaje formal y en español:
c ! La reciproca de esta proposicion.

c ! La reciproca de esta proposicion.
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2 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠

1.3 Para la función lineal de la figura adjunta, es FALSO que:
a)
b)
c)
d)
e)

2,1 no pertenece a la recta.
El intercepto al eje 𝑦 es -3.
La recta es estrictamente creciente.
Su pendiente es 2.
7
Su intercepto al eje 𝑥 es .
8

4 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠

1.4 El diagrama mostrado es el grafico de la función:
𝑦 = 𝑎𝑥 8 + 𝑏𝑥 + 𝑐

Completar la tabla a continuacion claramente con un visto (√) si es positivo, negativo
o cero y porqué?

Expresión Positivo
𝒂
𝒄
𝒃𝟐 − 𝟒𝒂𝒄
𝒃

Negativo

Cero

Porqué?

TEMA 2 10 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠
Hipótesis:
• 𝐴𝐵𝐶𝐷 un cuadrado.
• 𝐴𝐵 = 𝑥
• 𝐴𝐸 = 𝐸𝐹 = 𝐹𝐴 = 20 𝑐𝑚
Calcular la medida de 𝑥.

TEMA 3 10 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠
Hipótesis:
• 𝑃𝑄: Tangente a la circunferencia en 𝑄.
• 𝑃𝑅: Tangente a la circunferencia en 𝑅.
• 𝑂: Centro.
• 𝑟: Radio.
• 𝑆: Vértice de ángulo 𝑥 (ángulo inscrito).
• 𝑅𝑃𝑄 = 40°.
Calcular la medida de: 𝑥 + 𝑦 =?

TEMA 4
Mr. Bean va a comprar un teléfono móvil y un plan postpago por lo que esta estudiando
la oferta de Claro y CNT:
• Claro oferta $0,1 por el establecimiento de la llamada y $0,15 por cada minuto.
• CNT oferta $0,5 por el establecimiento de la llamada y $0,05 por cada minuto.
a) Escribir claramente las dos ofertas para una misma llamada, asumiendo que es
lineal.
1 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜

b) Calcular la cantidad de minutos en la que las dos ofertas coinciden los costos
para una misma llamada.
2 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠

c) Representar graficamente las dos ofertas en un mismo plano, usar etiquetas
claras.
4 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠

d) Mr. Bean sabe que para hablar con su cuchi cuchi necesita mínimo 10 minutos.
Cual de las dos ofertas le resulta más barata?
3 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠

TEMA 5

La temperatura 𝑇, en grados centígrados, que adquiere una pieza
sometida a un proceso viene dada por la función en el tiempo 𝑡, en
horas, por la expression: 𝑇 𝑥 = 70𝑥 − 10𝑥 8 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 0 ≤ 𝑥 ≤ 7
a) Determinar la temperatura máxima que alcanza la pieza.

3 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠

b) Representa graficamente la función 𝑇.

4 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠

c) ¿Qué temperatura tendrá la pieza transcurrida una hora? ¿Volverá
a tener esta misma temperatura en otro instante?
3 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠

