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ACTIVIDAD No. 8 

Realiza la actividad en línea que se encuentra en este link https://www.vitutor.com/fun/1/a_1_e.html  

realiza en comentario en el blog y copia la actividad en una hoja block cuadricualdo y presentala al finalizar 

la semana cinco. 

1. Dada la función lineal 5x +2 y =12 

a. Determinar m y el punto de corte b con el eje y 

b. Tabular y graficar la función 

2. Determinar el valor de K para que las dos rectas sean paralelas : 

a. 2y = Kx – 14 

b. –Kx + 5y -3 =0 

 

c. 5x + 10y =12 

d. 6x – 
1

2
𝑦 = 2 

3. Dada la recta cuya ecuación es 2y – 6x = 4 escribe la ecuación de: 
a. Una recta perpendicular con ella cuyo corte con el eje y pertenezca al intervalo 

(6,7) 
b. Una recta paralela con ella cuyo corte con el eje y pertenezca al intervalo    (-

3,0] 
4. Determina si los puntos dados son los vértices de un triángulo rectángulo: 

a. A(1,5); B(0,3); C(2,2) 
b. A(2,7); B(0,3); C(0,4) 

Verifica gráficamente tu respuesta 

ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO No. 2 

Analizar las siguientes relaciones y para cada una; 

a. Indicar si es función 

b. Encontrar simetrías 

c. Encontrar interceptos 

d. Encontrar dominio y rango 

e. Asíntotas verticales y horizontales 

f. Graficar  

1.f(x) = - 3x2 + 6 

2.y2 = x 

3.y = 
𝒙

𝒙+𝟑
 

4.y2 = 
𝒙

𝒙−𝟐
 

 

https://www.vitutor.com/fun/1/a_1_e.html
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5. Halla la ecuación de la recta que pasa por los puntos A y B 

a. A(2,-3) y B(2,7) 

b. A(-2,1) y B(-3,4) 

6. Dada la gráfica encuentra la ecuación de cada recta  

a.                                                     b.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Si 59°F equivalen a 15°C y 68°F equivalen a 20°C, encuentra la función 

lineal con parejas ordenadas, que relacione las temperaturas 

 

ACTIVIDAD No 9 

1. Dada  la función cuadrática  y = x2 -3x + 1, determinar: 

a. Vértice y eje de simetría 

b. Intervalos en los que la gráfica es creciente y en los que es decreciente 

2. Determinar la ecuación de la parábola cuyo vértice es (2,5) y su corte con el  eje es 

(0,8) 

3. Halla el vértice de la parábola que representa cada una de las siguientes funciones 

y determina su dominio y rango 

a. -2x2 + 3x + y = 0 

b. Y = 5x2 

c. 3x2 – 6x - 2 = y 

4. La función utilidad de una empresa está determinado por la expresión y = 6000x – 

50x2, donde x representa el número de artículos que se producen 

a. ¿cuál es el máximo número de artículos que se pueden producir para no tener 

pérdidas? 

b. ¿Cuántos artículos se han de producir para tener la máxima utilidad? 

5. El volumen de un cilindro de 2m de altura está dada por la fórmula V = 𝝅𝒓𝟐𝒉, en 

donde r es el radio ( en metros del cilindro) 

a. Traza una gráfica de v como función de r y determina el dominio 

b. ¿Cuál es el volumen del cilindro si el radio es igual a la altura? 
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CRITERIOS PARA FUNCIONES PARES E IMPARES 

Criterio para funciones pares e impares 

a. La función y = f(x) es par su f (-x) = f (x) 

b. La función y = f(x) es impar si f (-x) = - f(x) 

Determine si las siguientes funciones son pares o impares ( o ninguna de las dos) 

a. f(x) = 3x + 1                                          d. f(x) = x2 + 1 

b. f(x) = (x + 5)2 – 10(x - 
1

2
 )                     e. f(x) = x2 + 2x 

c. f(x) = x3                                                                         f. f(x) = (8 – x)2 – x (x – 5) 

 

ver videos de: 

función racional:  https://youtu.be/KnQDII6zSHY 

función valor absoluto: https://youtu.be/DBRZAbwvuLM 

función por partes: https://youtu.be/Ky03d-D0fao 

función parte entera: https://youtu.be/LleeZZiMuLQ 

función inversa: https://youtu.be/TxRpKrQJsdw 

función compuesta: https://youtu.be/zk2rDBqwpjg 

de cada función hacer dos ejemplos en el cuaderno 


