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Practico Unidad 1: Conjuntos Numéricos
Ejercicio 1: Resolver los siguientes ejercicios:
a)
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Ejercicio 2: 13 y 31 son números primos. Determinar todos los pares de números primos de dos cifras
que tengan los mismos dígitos.
Ejercicio 3:
a) Determinar todos los divisores de: 50, 28, 73
b) ¿Cuál es el menor múltiplo de 8 mayor que 128?
c) ¿Cuál es el menor número natural por el que hay que multiplicar a 504 para que resulte un

cuadrado perfecto?
Ejercicio 4: Indicar cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Un número es primo si sólo es divisible por si mismo.
Todos los números pares son compuestos.
El producto de dos números primos es un número compuesto.
El valor absoluto de un entero es siempre mayor o igual que dicho entero.
1 y –1 son los únicos que tienen inverso en el conjunto de los números enteros.
La suma de dos números primos siempre es un número primo.

Ejercicio 5: Sea n= 2520, es cierto qué:
a) ¿36 es divisor de n? .....................
b) ¿50 es divisor de n? .....................
c) ¿120 es divisor de n? .....................

Ejercicio 6: Al dividir un número natural por 11, se obtiene resto cinco.
a) ¿El número, es múltiplo de 11?
b) ¿Cuál es el menor número que hay que sumarle para obtener un múltiplo de 11?
c) ¿Y el menor que hay que restarle?

Ejercicio 7: ¿Qué número de tres cifras es divisible por 4 y por 9 si posee un 3 en el lugar de las
decenas?
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Ejercicio 8: El número 1234 no es divisible por 11.
a) Cambiar sus cifras de lugar para obtener un número que si lo sea.
b) La solución ¿es única?

Ejercicio 9: Busquen dos números de cuatro cifras cuya primera y última sea 6, y que sean divisibles
por 3, 4 y 11.
Ejercicio 10: La Municipalidad de San Miguel de Tucumán, decidió controlar el estado de los
vehículos que circulaban por la ciudad, por lo que implementó un operativo donde se examinaban los
frenos cada seis automóviles, la documentación, cada diez y las luces, cada quince. Si a un vehículo se
le realizó una revisión completa, ¿cuántos serán examinados después de éste para que nuevamente se
realice una revisión completa?
Ejercicio 11: Expresar en forma de fracción:
̂

a)

b)

̂

c)

d)

̂

̂

e)

̂

f)

Ejercicio 12: Calcular
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Ejercicio 13: calcular
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Ejercicio 14: En una ciudad hay dos clubes deportivos. Uno de cada 8 habitantes es socio de uno de
ellos, y los 3/8 de la población están asociados al otro. ¿Qué porcentaje de la ciudad pertenece a cada
club?
Ejercicio 15: En 1970 había 250 águilas en la Cordillera. Durante la década 70-80 disminuyeron en un
12%. ¿Cuántas quedaban en 1980?
Ejercicio 16: La canasta familiar sube un 20% y después baja un 10%. ¿Cuál ha sido finalmente el
porcentaje de variación?
Ejercicio 17: ¿Cuántos coches se vendieron el año pasado? Según el informe anual sobre ventas de
vehículos en este año se han vendido 287.500 coches, lo que supone un incremento del 15% respecto
del año pasado.
Ejercicio 18: Un comerciante compra un objeto por $ 120. Lo pone a la venta incrementando su precio
en un 30%. Posteriormente lo rebaja en un 20% sobre el precio de venta al público. ¿Qué porcentaje de
beneficio obtuvo? ¿Por cuánto lo vendió?
Ejercicio 19: Una cantidad C se incrementa en un 12%. Este nuevo valor se incrementa en un 30%.
¿Cuál es el porcentaje correspondiente a la variación total?
Ejercicio 20: Un coche usado costaba $ 8600 y pagué por él $ 8200. ¿De qué porcentaje fue la rebaja?
Ejercicio 21: En los negocios suelen aparecer estas ofertas “lleve 3 y pague 2”. ¿A qué porcentaje de
descuento equivale esta oferta?

Ejercicio 22: Un automovilista hace un viaje en 2 etapas. En la primera consume

de la nafta que

lleva en el tanque y en la segunda de lo que le quedaba, llegando al final del trayecto con 30 litros.
a) ¿Con cuántos litros emprendió el viaje?
b) ¿Cuántos km recorrió en cada etapa, si el automóvil consume 5 litros de nafta cada 100 km?

Ejercicio 23: Un escritor escribió un libro en 3 meses. En el primer mes del libro, en el segundo de
lo que quedaba. ¿Qué parte del libro escribió durante el tercer mes?

Ejercicio 24: En un curso de 37 alumnos, de los mismos no aprobó la evaluación de matemáticas. En
otro curso

de los 30 alumnos no aprobó la misma evaluación. ¿En que curso fue mejor el

rendimiento?
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Ejercicio 25: Gabriel tiene $ 18, que son los del dinero que le regalaron. ¿Cuánto dinero del dieron a
Gabriel?

Ejercicio 26: Cada semana gasto

de mi sueldo. Si al comenzar el mes, gasto

en los gastos fijos.

¿Qué parte de mi sueldo llevo gastado al fin de la segunda semana?

Ejercicio 27: Los de los alumnos de un curso son 30 alumnos. ¿Cuántos alumnos tiene el curso?

Ejercicio 28: los de una cantidad son 120. ¿Cuál es esa cantidad?

Ejercicio 29: En una carrera de bicicletas, uno de los ciclistas tarda 16 min en recorrer 4/5 del circuito
y el otro invierte 14 min en recorrer 2/3 del mismo circuito. ¿Cuál de los ciclistas gana la carrera?
Ejercicio 30: Resolver usando valores exactos:
3

5√

3

√

5

3

c) 3√

√

√

√

√

e) √

5

5√

b) √

3

3

d) √

5

a) √

f) √

√

(

√ )

Ejercicio 31: Resolver:
√

a)
3

b)

=

5

c)

√

√

√

3

√

5

√

√

√

Ejercicio 32: Racionalizar los denominadores:
a)
b)
c)

d)

√

e)

√

f)

√

3

√

√

√

3

√

Ejercicio 33: ¿Cuál es el perímetro de un rectángulo cuya base mide √ y su altura es de
¿Cuál es la medida de su área?
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Ejercicio 34: Simplificar y expresar el resultado usando exponentes racionales.
3 3√ 2

a)

5

√

3

e) √

c) √ √

2

3
4

d)

3
2

b) √

√

2

f)

√

√

√
√

3

Ejercicio 35: Graficar cada uno de los siguientes intervalos en una recta numérica:
a) [−4 ,2)

c) (−2, ∞)

b) [2,3; 4]

Ejercicio 36: Escribir cada intervalo como una desigualdad que involucre la variable x y luego
graficar en la recta real:
a) [2, 5]
b) [
c) (

e) (- , 5)
f) [-2, 5]

)

g) [-1, + )

]

h) [

d) (-3, 5)

)

Practico Unidad 2: Lenguaje Algebraico y Ecuaciones
Ejercicio 1: Resolver las siguientes ecuaciones y decir que grado tienen:
d) (

a)
(

b)

)

e)
f)

c)

)

4

4

(

)(

1)

Ejercicio 2: Despejar x de las siguientes ecuaciones:
a)

c)

(

b)

)

(

)2

d)

Ejercicio 3: Resolver y comprobar las soluciones (raíces) de las siguientes igualdades:
a)

(

)

b)
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c)

e)

2 3
4

d)
f)

Ejercicio 4: Resolver, pero antes pensar si se puede simplificar las expresiones siguientes:
c)

a)

2

2

2

d)

b)

Ejercicio 5: Dada la ecuación: x2 - 10x + k = 0 . Hallar k y las raíces de la ecuación para los siguientes
casos:
a)
b)

Una de las raíces es 7
Las dos raíces son iguales

Ejercicio 6: Dada la ecuación: x2 + ax + 14 = 0, una de las raíces es 2. Hallar la otra raíz y el valor de
a.
Ejercicio 7: ¿Para qué valor de k la ecuación: kx2 - 2kx + 1= 0 admite raíces reales iguales? Luego,
encontrar las raíces de la ecuación.
Ejercicio 8: Resolver los siguientes sistemas lineales:
a)

2x + 3y = 1
-3x + 3y = -9

c)

b)

x + 5y = 13
x y=7

)

5x y = 3
2x +3y = 8

2x y = 3

Ejercicio 9: Hallar dos números naturales pares consecutivos sabiendo que la suma de sus cuadrados
es 100.
Ejercicio 10: Los lados de un rectángulo miden 1 y 2 m. ¿Es posible aumentar ambos lados con una
misma cantidad para que el área se duplique?
Ejercicio 11: En un rombo de 8 m de perímetro, una de las diagonales mide el doble de la otra.
¿Cuánto mide su área en centímetros cuadrados?
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Ejercicio 12: ¿Cuál es el número cuyo triple supera en 2 a su cuadrado?
Ejercicio 13: La suma de tres corrientes es de 12A (Amperes). Si la más pequeña es de 2A menos que
la siguiente, la que a su vez es 2A menos que la mayor. ¿Cuáles son los valores de las tres corrientes?
Ejercicio 14: La corriente eléctrica en una resistencia es tres veces mayor que en otra resistencia. Si la
suma de las corrientes es de 0,012A. Si el voltaje es constante, ¿cuál es la corriente en cada una de
ellas?
Ejercicio 15: A un aficionado a los rompecabezas le preguntaron cuántos años tenía. La contestación
fue compleja: tomad 5 veces los años que tenía hace de 3 años, restadle 3 veces los años que tendré
dentro 3 años y resultará los años que tengo ahora. ¿Cuántos años tiene?
Ejercicio 16: Calcular cuánto miden los lados de una granja rectangular cuyo contorno es de 2100
centímetros y su superficie es de 26 metros cuadrados.
Ejercicio 17: Un hombre que rema a v Km/h cubre 8 Km en una hora cuando va a favor de la
corriente. Remando dos veces más rápido cuando va en contra de la corriente, puede cubrir solamente
7 Km en una hora. Hallar la velocidad original a la que remaba y la velocidad de la corriente.
Ejercicio 18: La suma de dos números enteros es igual a 100. Si dividimos uno por el otro. El cociente
nos da 3 y el resto es 8. ¿Puedes encontrar dichos números?
Ejercicio 19: Juan para ingresar a la universidad debe rendir un examen tipo “test” que consta de 20
preguntas. Por cada respuesta correcta obtiene 0,5 puntos y por cada respuesta incorrecta o no
contestada se le resta 0,25. Si luego de corregida la prueba obtuvo 7 puntos, calcula cuántas respuestas
correctas tuvo.
Ejercicio 20: Una máquina tiene una pieza rectangular cuya longitud es de 4 mm mayor que su ancho.
Si el área de dicha pieza es de 96 mm2. ¿Cuáles son las dimensiones de la pieza?
Ejercicio 21: Sea un triángulo equilátero de lado x, y un rectángulo de altura 3 m cuya base está
apoyada sobre uno de los lados del triángulo; además se sabe que tienen igual perímetro. Calcular el
área del rectángulo en centímetros.
Ejercicio 22: ¿Qué círculo duplica su área al aumentar su radio en 3 cm?
Ejercicio 23: Una vendedora comenta que no importa si vende un par de zapatos a $31 o dos pares a
$49, porque la ganancia resulta igual en cada venta. ¿Cuánto le cuesta un par de zapatos a la vendedora
y cuál es su ganancia?
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Ejercicio 24: En una tribu india utilizan conchas como monedas. Sabemos que tres espejos y dos arcos
cuestan 78 conchas y que cuatro espejos y un arco 54 conchas. ¿Cómo averiguar cuántas conchas hay
que dar por cada arco.
Ejercicio 25: ¿Quedan determinadas las dimensiones de un terreno rectangular sabiendo que su
perímetro es de 300 m? ¿Y si además se sabe que el largo excede al ancho en 20 m?
Ejercicio 26: La edad de un padre es el doble de la edad de su hijo, pero hace 18 años la
quintuplicaba. Hallar las edades actuales del padre e hijo.
Ejercicio 27: Varias personas deben pagar solidariamente en partes iguales la suma de $108000. Dos
de ellas resultan insolventes y esto hace que la deuda de cada una de las restantes aumente en $ 9000.
Hallar el número de deudores.
Ejercicio 28: Dos grifos tardan en llenar un depósito de agua 3 horas. Sabiendo que el segundo tarda 8
horas más que el primero en llenar solo el depósito, hallar las horas que tarda cada uno de los grifos en
llenar el depósito de agua.
Ejercicio 29: Victoria, Graciela e Irma deben repartirse $ 335 ahorrados para el viaje de fin de año, de
modo que Victoria recibe $25 más que Graciela, y Graciela $5 más que Irma. ¿Cuánto le corresponde
a cada una?

Ejercicio 30: Un competidor de una maratón el primer día avanza del circuito, el segundo día y el
tercer día avanza 16 km para llegar al punto de partida. Hallar el kilometraje del circuito.
Ejercicio 31: Un hombre que va por la calle se encuentra con varios mendigos. Lleva cierta cantidad
de monedas y las quiere repartir en partes iguales. Dando a cada mendigo 25 centavos le faltan 10
centavos, y repartiendo a razón de 20 centavos por mendigo le sobran 25 centavos. Encuentra el
número de mendigos y la cantidad de dinero que repartió.
Ejercicio 32: La diferencia de dos números menos 1 es igual al menor y la suma más 22 es igual al
doble del mayor. Hallar dichos números.
Ejercicio 33: Un avión, para ir de la ciudad de Tucumán a la ciudad de Córdoba (la distancia en línea
recta es aproximadamente 594Km) tarda 54 minutos y para volver tarda 66 minutos. Suponiendo que
el viento sopla con velocidad constante en la dirección y sentido de San Luis a Córdoba. Encuentra la
velocidad del avión en el supuesto que no sopla viento alguno y la velocidad del viento en los vuelos
expuestos.
Ejercicio 34: Un grifo llena un depósito en dos horas. En el momento de llenarse, y sin cerrar el grifo,
se abre un desagüe que vacía el depósito en cuatro horas. ¿En cuánto tiempo se vaciaría el depósito si
se cerrara la fuente?
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Ejercicio 35: Un laboratorio químico tiene dos recipientes con soluciones diferentes. Uno contiene
una solución al 10% de ácido nítrico (HNO3) y el segundo al 30%. ¿Cuántos litros de cada solución
hay que mezclar para obtener 100 litros de una solución cuya concentración sea del 25%?

Practico Unidad 3: Expresiones Algebraicas
Ejercicio 1:
a)

Verificar que el área del trapecio de la figura es A = 2xy.

b)

Expresar la diagonal mayor del trapecio utilizando x e y.

Ejercicio 2: Expresar el área de las figuras siguientes mediante un polinomio.

Ejercicio 3: Expresar el área lateral, el área total y el volumen de los siguientes cuerpos geométricos,
mediante un polinomio.

Ejercicio 4: Efectuar con los siguientes polinomios las operaciones que se indican:
( )

( )

( )

( )

-3

( )
( )

a) A+C-B

d) A . B

g) A : C

b) C – 2D

e) A . B - E . F

h) D : B

c) 3C – 4D + B

f) E . C + D . F

i)

B : (E . F)
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Ejercicio 5: Calcular las siguientes divisiones y expresarlas en la forma:

a)

(

b)

(

c)
d)

): (

)=
):(

(
(

)=

): (
): (

)=
)=

Ejercicio 6: Encontrar m de modo que la siguiente división sea exacta:
(

): (

)=

Ejercicio 7: Aplicar la Regla de Ruffini para calcular el cociente y el resto de las siguientes divisiones:
a) (
b) (
c) (

)=

): (
): (
): (

)=
)=

d) (

):(

)=

e) (

): (

)=

f) (

): (

)=

Ejercicio 8: En el polinomio Q(x)=

. ¿Cuánto vale k , si Q(-1)= -2?

Ejercicio 9: Hallar a y b del polinomio
y el polinomio cociente tenga por termino independiente 4.

, para que sea divisible por: x 2

Ejercicio 10: Comprobar que 3, -3, -5 y ; son raíces del polinomio:
( )
Y escribir su descomposición factorial.
(Ayuda: Es muy laborioso determinar el valor numérico de P(x) para las raíces dadas, una
manera menos complicada es aplicar la regla de Ruffini sucesivamente. Es decir, por
ejemplo, para x = 3, si P(3) = 0, en el cociente de P(x) por (x 3) se vuelve a aplicar
Ruffini para x = -3 y así se continúa hasta terminar con todas las raíces)
Ejercicio 11: Escribir un polinomio cuyas raíces son: -3, 5 y –7.
Ejercicio 12: Calculara las raíces de los siguientes polinomios:
a)

c)

e)

b)

d)

f)
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Ejercicio 13: Factorear:
a)

f)

b)

g) 25 x3 y -xy3=

c)

h)

d) 99 a3 b - 44a2b3=

i)

e)
Ejercicio 14: Buscar dos polinomios divisibles por: x-3, x-5 y x+2
Ejercicio 15: Si el lado x, de un cuadrado, aumenta en un 10 %, ¿en qué porcentaje aumenta la
superficie?

Ejercicio 16: ¿Cuáles de las siguientes expresiones algebraicas racionales son irreducibles?
a)

c)

2

2

3

b)

d)

2

Ejercicio 17: Simplificar:
3

a)

2 2

e)

3 4

b)

5 2

2 2

)3

2
3

i)

2

3

2

2

2

h)

2

2

4

4

k)

2

d)

2

j)

2

g)

2

2

f)

3

c)

3(

l)

2
3

2

3

2

Ejercicio 18: Determinar, entre las siguientes expresiones, las que son equivalentes:
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4

a)

2

c)

5 2
2

b)

2

2

(

d)

3 2

c)

2

d)

2

)
2 2

Ejercicio 19: Calcular y simplificar:
(

a)

)

2

2
2

b)

2

Ejercicio 20: al simplificar la expresión: (
a)

c)

b)

d)

2

2

) , el resultado que se obtiene es:
e)

Ejercicio 21: Operar y simplificar:
3

a)

3

2

c)

2

2

2

2

3

b)

5

2

Ejercicio 22: Operar y simplificar:
3

:

a)

b)

2

c)

2

:

2

:

2
2

2
3

Ejercicio 23: Operar y simplificar:
2

a)

d)

b)

e)

c)

(
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f)

g)

(

2

). (

2

)
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2
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(

):

(

)(
)

h)

(

).(

2

)
2

l)
i)

(

)

2
2

m)

2

3

2

Practico Unidad 4: Tópicos de Triángulos
Ejercicio 1: Hallar el complemento y el suplemento del ángulo 47º 15’ 42”
Ejercicio 2: Hallar el suplemento del ángulo 105º 49´ 5”
Ejercicio 3: Un grifo llena 5/12 de un depósito en 1 hora. ¿Cuánto tardará en llenar el depósito
completo?
Ejercicio 4: Un grifo tarda 2 horas en llenar 7 depósitos iguales. ¿Cuánto tardará en llenar un
depósito?
Ejercicio 5: Explicar por qué los ángulos del mismo nombre son iguales

Ejercicio 6: ¿Cuánto miden los ángulos en un triángulo equilátero?
Ejercicio 7: Si en un triángulo isósceles, uno de los ángulos iguales mide 35° 10´43” ¿cuánto valen los
otros dos ángulos?
Ejercicio 8: Hallar las medidas de los ángulos α y ̂.
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Ejercicio 9: De acuerdo con la figura de análisis, completar el cuadro siguiente.

Ejercicio 10: Calcular los ángulos numerados:

Ejercicio 11:
a. Dibujar un triángulo acutángulo.
b. Marcar las alturas, bisectrices y medianas.
Ejercicio 12:
a. Dibujar un triángulo obtusángulo.
b. Marcar las alturas, bisectrices y medianas.
Ejercicio 13:
a. Dibujar un triángulo rectángulo.
b. Marcar las alturas, bisectrices y medianas.
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Ejercicio 14: Dado el triángulo ̂ rectángulo en A y sabiendo que el ángulo con vértice en B mide
40° 30´, calcular la medida de los ángulos α y βindicados en la figura. Justifica la respuesta.

Ejercicio 15: Si un lado de un triángulo equilátero mide 8 cm, calcular la medida de la altura y el área.
Ejercicio 26: Dado el segmento ̅̅̅̅̅de 7,5 cm, hallar un punto C
̅̅̅̅

a) perteneciente al segmento tal que verifique la relación ̅̅̅̅

̅̅̅̅

b) perteneciente a la recta que contiene a ̅̅̅̅̅, exterior al segmento dado y que verifique ̅̅̅̅
c) Calcular la longitud del segmento ̅̅̅̅ para el item a) y para el b).
̅̅̅̅

Ejercicio 17: Siendo ̅̅̅̅ y ̅̅̅̅ segmentos consecutivos y tales que ̅̅̅̅
̅̅̅̅

a) Hallar ̅̅̅̅

̅̅̅̅

̅̅̅̅

̅̅̅̅

̅̅̅̅

b) Hallar los segmentos cuyas razones son
Ejercicio 18: Dado un segmento ̅̅̅̅ , hallar un punto P de la recta que contiene al ̅̅̅̅ , tal que se
̅̅̅̅

verifique la relación: ̅̅̅̅
Ejercicio 19: Dados los segmentos a = 3 cm, b = 4 cm y c = 5,5 cm. Encontrar geométricamente y
analíticamente el segmento x tal que

Ejercicio 20: Las dimensiones de un rectángulo son 3 cm y 4 cm. ¿Cuáles de los siguientes
rectángulos son semejantes a él? Cuando lo sean, establecer la razón de semejanza:
a) 45 cm y 60 cm
b) 18 cm y 32 cm
c) 30 m y 40 m
Ejercicio 21: Dado un segmento ̅̅̅̅ ; dividirlo en 3 segmentos proporcionales a los números 2, 3 y 5.
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Ejercicio 22:
̅̅̅̅

̅̅̅̅

̅̅̅̅̅̅

̅̅̅̅̅

Calcular x
Calcular ̅̅̅̅̅̅y ̅̅̅̅̅
Ejercicio 23: Siendo a//b//c Escribir cuatro de las proporciones posibles con segmentos incluidos en t
y t´.

Ejercicio 24: Se sabe que: ̅̅̅̅ = 3 m; ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅5 m; ̅̅̅̅ = 7,5m; ̅̅̅̅̅̅= 2,5 m
Calcular los valores de los segmentos:̅̅̅̅̅̅ ̅̅̅̅ y ̅̅̅̅
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Ejercicio 25: En el trapecio ABCD
EF//BC
̅̅̅̅ = X + 1m
̅̅̅̅ = 2X - 3m
̅̅̅̅ = 11 m
̅̅̅̅ = 6m
Calcular el segmento AB
Ejercicio 26:
a) Demostrar que los triángulos ADB y ADC son semejantes y son también semejantes al triángulo
BAC que es rectángulo en A.
b) Sabiendo que
̅̅̅̅ = 15m
̅̅̅̅ = 25 m
̅̅̅̅ = 20m
Calcular los segmentos ̅̅̅̅y ̅̅̅̅

Practico Unidad 5: Resolución de Triángulos Rectángulos
Ejercicio 1: Se sabe que la diagonal del cuadrado mide 7 cm. ¿Cuál es la longitud del lado?
Ejercicio 2: Calcular el perímetro y el área del triángulo isósceles ABC en el que se sabe que:
̅̅̅̅

̅̅̅̅ ̅̅̅̅

y h = 5 cm es la altura correspondiente al vértice B

Ejercicio 3: Se sabe que el área del rombo es

, sea la mitad del producto de las diagonales.

Obtener el área del rombo de 40 cm de perímetro y la diagonal menor d = 12 cm.
Ejercicio 4: En un triángulo equilátero la altura mide 3 cm. ¿Cuánto miden los lados?
Ejercicio 5: La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 10 cm y uno de los catetos mide el triple
que el otro.
a) ¿Cuánto miden los catetos?
b) Calcular el área.
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Ejercicio 6: Determinar en cada caso las medidas de las diagonales de los rectángulos de base b y
altura h.
a) b = 8 cm
b) b = 4 cm

h = 6 cm
h = 8 cm

Ejercicio 7: Calcular la medida de la diagonal de un cuadrado cuyo lado L mide:
a) L= 2 m
b) L= 0,6 m
c) L = √ dm

Ejercicio 8: El área del cuadrilátero BCDE es de 27 cm2. El área del triángulo ADE es
cuadrado ABCD. Calcular la longitud de los lados del triángulo.

Ejercicio 9: Pasar de grados sexagesimales a radianes:
a) 136º

b) 45º c) 235º

d) 60º

e) 300º

f) 420º

Ejercicio 10: Pasar de radianes a grados sexagesimales:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

Ejercicio 11: Si sen σ = encuentre el valor exacto de:
a) cos σ

b) cos (90º - σ)

Ejercicio 12: Si tg α = 4 encuentre el valor exacto de sen α y cos α
Ejercicio 13:
a) Sabiendo que α es un ángulo agudo tal que sen α = 0,6. Calcular cos α y tg α.
b) Sabiendo que α es un ángulo agudo tal que cos α =
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Ejercicio 14: Resolver el triángulo rectángulo, usando la información dada:
1) b = 5 β = 25º
2) a = 6 β = 45º
3) b = 4 α = 12º
4) a = 5 α = 30º
5) c = 10 α = 40º
6) c = 9 β = 25º
7) a = 2 b = 8
8) b = 4 c = 6
9) a = 2 c = 5

Ejercicio 15: Sea ABC un triángulo rectángulo en A, tal que ̅̅̅̅
los ángulos, calcular: cos B, sen B, tg B, cos C, sen C y tg C.

y ̅̅̅̅

. Si A, B, C son

Ejercicio 16: En un triángulo de lados 4 cm, 6 cm y 8 cm, calcular la altura sobre el lado mayor.
Ejercicio 17: En el cuadrilátero ABCD, el lado AB tiene el doble de la longitud del lado CD. Sabiendo
además que los lados AD y CD son iguales, siendo su medida 3 cm, calcular el perímetro y el área del
cuadrilátero.

Ejercicio 18: Un tramo de carretera forma un ángulo de 15° con la horizontal. Al recorrer 200 m por la
carretera, ¿Cuántos metros se ha ascendido en vertical?
Ejercicio 19: De un rombo se conoce una diagonal, 24 cm, y el lado, 13 cm. Encontrar la medida de la
otra diagonal.
Ejercicio 20: Encontrar la altura de un trapecio isósceles cuyos lados paralelos miden 4 cm y 9 cm y
los otros 6,5 cm.
Ejercicio 21: Un camino recto con inclinación uniforme lleva desde un hotel a 2640 metros hasta un
mirador situado a 3663 metros. Si la longitud del camino es de 4653 metros. ¿Cuál es la pendiente del
camino?
Cursillo de ingreso 2018
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Ejercicio 22: Para determinar la altura de una torre de transmisión de televisión, un agrimensor
camina alejándose 300 metros de la base de la torre. Luego mide el ángulo de elevación y encuentra
que es de 40º. Si el teodolito está a 2 metros del piso cuando la observación se realiza, ¿cuál es la
altura de la torre?
Ejercicio 23: Encuentre la distancia inaccesible ̅̅̅̅ , del estanque, sabiendo que ̅̅̅̅
ángulo CBA = 40º.

y el

Ejercicio 24: Para medir la altura de una montaña, un topógrafo toma dos observaciones de la cima
desde dos puntos separados una distancia de 1000 metros en línea recta hacia la montaña. La primera
observación tiene como resultado un ángulo de elevación de 47º, la segunda tiene un ángulo de
elevación de 35º. Si el teodolito está dos metros del piso, ¿cuál es la altura de la montaña?

Ejercicio 25: En el siguiente dibujo, AT representa una torre, A el pie de la torre, B y C puntos
alineados con A, siendo BC = 50 m, el ángulo ABT = 60º y el ángulo BCT = 30 º. ¿Cuál es la altura de
la torre?
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Ejercicio 26: ¿En un viaje por una carretera horizontal y recta nos dirigimos hacia el punto más alto de
una montaña. En un instante dado medimos el ángulo de elevación y es, de 30º, Recorremos 2
kilómetros y al medir éste es de 45 º. ¿Cuál es la altura de la montaña respecto de la carretera donde
hemos hecho las mediciones?
Ejercicio 27: Una estatua está colocada sobre una columna de 15 metros. Desde un punto del suelo
situado en la misma horizontal que el pie de la columna, vemos la columna bajo un ángulo de 45º, y la
estatua bajo un ángulo de 15º más, ¿Cuál es la altura de la estatua?
Ejercicio 28: Se sabe que el aro de baloncesto esta a 3,3 metros del piso. Los ojos de un jugador de
baloncesto están a 1,98 metros del piso. Si el jugador se encuentra en la línea de tiro libre a 5 metros
del centro del aro de la canasta. ¿Cuál es el ángulo de elevación de los ojos del jugador al centro del
aro?
Ejercicio 29: Un cierto día de primavera, un edificio de 100 m de altura proyectó una sombra de 16,50
m de largo. ¿Cuál era el ángulo de elevación del sol?
Ejercicio 30: En un rectángulo, uno de los lados mide 5 cm y su área es de 50 dm. ¿Cuánto mide la
diagonal?
Ejercicio 31: En un cuadrado, cuyo perímetro es de 8 cm se han marcado los puntos medios de los
lados. Calcular el perímetro y el área del cuadrado que se obtiene al unir esos puntos.
Ejercicio 32: Se inscribe un cuadrado en una circunferencia de radio r = 8 cm
a) ¿Cuánto miden el lado y la diagonal de ese cuadrado?
b) Calcular aproximadamente el área de la porción del círculo que no está ocupada por el
cuadrado?
c) Si se quisiera el valor exacto del área pedida en la parte anterior ¿cómo se expresaría?

3

Ejercicio 33: En un triángulo rectángulo los catetos miden 3√
¿Cuál es su perímetro?

4

√

¿Cuánto mide su hipotenusa?

Ejercicio 34: Encontrar el valor exacto de cada una de las tres funciones trigonométricas de un ángulo
positivo si (4, -3) es un punto en su lado terminal.
Ejercicio 35: Dado sen σ =

y cos σ < 0, encontrar el valor exacto de cada una de las otras funciones

trigonométricas.
Ejercicio 36: Utilice la periodicidad de las funciones para encontrar el valor exacto de cada una de las
siguientes expresiones.
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sen 405º
cos 420º
tg 21 
cos

Ejercicio 37: Dos lados adyacentes de un paralelogramo se cortan en un ángulo de 35° y tienen
longitudes de 3 y 8 pies. ¿Cuál es la longitud de la diagonal mas corta del paralelogramo?
Ejercicio 38: En el mar de Gera, hay tres islas. Si sabemos que la distancia entre las islas 1 y 2 es de
18 Km., la distancia entre las islas 1 y 3 es de 22 Km. y además se sabe que el ángulo que se forma
desde la isla 1 al mirar hacia las demás islas es de 75°. Entonces:
e. Calcular la distancia entre las islas 2 y 3.
f. Hallar los ángulos B y C de la gráfica.

Ejercicio 39: Una carrilera (en línea recta) de 150 km. de longitud tiene por extremos las ciudades C
y D; otra carrilera (en línea recta) de 200 km. de longitud, continua el recorrido de la ciudad D a la
ciudad E. si las dos carrileras forman entre si un ángulo de 130º, calcule la distancia entre las ciudades
C y D

Ejercicio 40: Un colegio tiene un parque de forma triangular cuyos lados son de 75m, 85m y 100m
respectivamente. Hallar las medidas de los ángulos internos que dichos lados forman entre si.

Ejercicio 41: Un faro está situado a 18 km. y a 45° al norte del este de un muelle. Un barco sale del
muelle a las 10:0 a.m. y navega hacia el oeste a razón de 24 Km. /h. ¿A qué hora se encontrará a 14
Km. del faro?

Ejercicio 42: Dos fuerzas de 50 Newton y de 60 Newton son aplicadas a un cuerpo de masa M,
produciéndole una fuerza resultante de 85 Newton. Calcule el ángulo comprendido entre dichas
fuerzas en el punto de aplicación.

Ejercicio 43: Las diagonales de un paralelogramo son 10 m y 12 m y forman entre 49° hallar la
longitud de los lados.
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Ejercicio 44: Una escalera de 5,20 metros de largo es colocada a 2 m de la base de un muro inclinado
como muestra la figura, y, alcanza una altura de 4,6 m sobre dicho muro. Hállese la inclinación del
muro.
Ejercicio 45: Hallar el mayor ángulo de un triángulo de lados 4, 7, y 10 cm.
Ejercicio 46: ¿Bajo qué ángulo se ve un objeto de 7 m de largo por un observador cuyo ojo está a 5 m
de uno de Los extremos del objeto y a 8 m del otro extremo?
Ejercicio 47: Los lados de un triángulo son 3,8 y 9. Hallar la altura del triángulo correspondiente al
vértice del ángulo más pequeño.
Ejercicio 48: Un aeroplano lleva una velocidad de 185 Km. /h en dirección sur; el viento que sopla a
20° en dirección al oeste del sur, lleva una velocidad de 40 Km. /h, lo desvía de su ruta y altera su
velocidad ¿En qué dirección viajará el aeroplano y a qué velocidad?
Ejercicio 49: En las orillas opuesta de un río se sitúan dos puntos A y B. en la orilla donde está
situado el punto A, se determina un segmento de recta AC = 275 m y se miden los ángulos CAB =
125° y ángulo ACB = 48°. Encontrar la longitud de AB.
Ejercicio 50: Una diagonal de un paralelogramo tiene 24,8 unidades de longitud y forma ángulos de
42° y 27° con los lados. Hallar los lados.
Ejercicio 51: Dos puntos A y B situados al mismo lado de una carretera distan 30 pies. Un punto C
del otro lado de la carretera está situado de manera que el ángulo CAB mide 70° y el ángulo ABC
mide 80°. ¿Cuál es el ancho de la carretera?
Ejercicio 52: Dos puestos de observación A y B (separados 10 millas) en la costa, vigilan barcos que
entran ilegalmente en un limite de 3 millas. El puesto A reporta un barco S en un ángulo BAS = 37° y
el puesto B reporta el mismo barco en un ángulo ABS = 20°. ¿A qué distancia está el barco de la
costa?
Ejercicio 53: Un asta de bandera que está colocada sobre la parte superior de un edificio tiene 35 pies
de altura. Desde un punto que está en el mismo plano horizontal que la base del edificio, los ángulos
de elevación de la parte superior del asta y de la parte inferior de la misma son respectivamente 61° y
56°. Hallar la altura del edificio.

Practico Unidad 6: Funciones
Ejercicio 1: Relacionar cada gráfica con el texto:
1) En tiempos iguales se recorren distancias iguales: velocidad constante.
2) En tiempos iguales, distancias cada vez mayores: el móvil acelera.
3) En tiempos iguales, distancias cada vez menores: el móvil frena.
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Ejercicio 2: De las siguientes gráficas, indicar cuáles representan funciones y cuáles no. Justificar
cada respuesta.

Ejercicio 3: Se estima que dentro de t años el número de habitantes que tendrá una ciudad será de
()
t representa el número de años a partir del año 2004 y p(t) el número de habitantes expresados en
miles. Observar que el año 2004 es el año cero.
1) ¿Cuál será el número de habitantes de esa ciudad en el año 2005?
2) Estimar el número de habitantes de esa ciudad en los años 2006, 2008 y 2010.
3) ¿Qué le sucederá a la larga al tamaño de la población?

Ejercicio 4: Dibujar el par de puntos y calcular la pendiente de la recta que pasa por ellos.
a) (3, -4) y (5, 2)

b) (1, 2) y (-2, 4)

Ejercicio 5: Para cada una de las rectas, determinar la pendiente y ordenada al origen.
a) x - 5y=20

d) -3y – 2 = 9x+10

b) y = -1

e) x = 4

c) 3y + x – 6 = 0
Ejercicio 6: Escribir la ecuación y dibujar la gráfica de las rectas que pasan por P y tienen pendiente
m.
a) P (5-2); m = 4
b) P (
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Ejercicio 7: Escribir la ecuación de la recta que pasa por los dos puntos dados y luego graficar (b) y
(c).
a) P (0, 0) y Q (1, -1);
b) P (2, -4) y R (

c) R(-2, -3) y S (-4, 1)
)

d) S (-5, 2) y P (2, - )

Ejercicio 8: Calcular la ordenada de los puntos cuya abscisa es 2 en las rectas (a), (b) y (c) del
ejercicio 13.
Ejercicio 9: Para cada gráfica escribir la ecuación de la recta. Expresar su respuesta usando la forma
general o la forma pendiente-ordenada al origen de la ecuación de una recta, la que prefiera. Observar
las escalas de cada eje, puede que no sean iguales.

Ejercicio 10: Encontrar las ecuaciones en forma general ax+by+c=0
a) De la recta que pasa por el punto (2,-1) y es paralela a 2x-3y=5
b) De la recta que pasa por el punto (2,-1) y es perpendicular a 2x-3y=5

Ejercicio 11: ¿Cuál de las siguientes ecuaciones corresponde a la de una recta perpendicular a la recta
r: 3x-2y = 0 que pasa por el punto P(-3, 5)?
a) -3x + 2y = 19

c) 3x - y = 4

b) 2x + 3y = 9

d) 2x + 3y = 21

Ejercicio 12: Encontrar la ecuación lineal que expresa la relación entre la temperatura en grados
Celsius C y la temperatura en grados Fahrenheit F.
Usar el hecho de que el agua se hierve a 100ºC( 212ºF) y se congela a 0ºC (32ºF). ¿72ºF a qué equivale
en grados Celsius?
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Ejercicio 13: El alquiler de una moto cuesta $3 de entrada, más $0.8 por cada hora. El tiempo máximo
de alquiler es de 12 horas. Teniendo en cuenta que el costo del alquiler es función del tiempo,
determine la ecuación que describe la situación. ¿Cuánto se debe pagar si se alquila la moto durante 2
horas y 30 minutos? ¿Cuál es el dominio de la función? ¿Cuál es la imagen?
Ejercicio 14: Un colectivo sale de una ciudad situada a 1100 km y viene hacia nuestra ciudad con una
velocidad promedio de 90km/h. Escribir la ecuación que exprese a qué distancia se encontrará el
colectivo de nosotros dentro de t horas.
Ejercicio 15: Una agencia inmobiliaria tiene un complejo de 50 departamentos para alquilar. Cuando
el alquiler es de $580 por mes, los 50 departamentos están ocupados. Pero, cuando el alquiler es de
$625, el número medio de departamentos ocupados es de 47. Suponiendo que la relación entre el
precio del alquiler y la demanda de departamentos es lineal. a) Dar la ecuación lineal que proporciona
la demanda D en términos del precio del alquiler p. b) Usar la función para predecir el número de
departamentos ocupados si el alquiler es de $655 y si es de $595.
Ejercicio 16: La siguiente tabla muestra los dividendos por acción de una empresa de 1990 a 1997. El
tiempo en años se representa por t, correspondiendo t = 0 a 1990, y los dividendos se representan por
y.

a) Graficar los datos y unir mediante segmentos los puntos adyacentes.
b) Observando la pendiente de los segmentos, determinar los años en los que los
dividendos decrecieron y crecieron más rápidamente.
Ejercicio 17: En un negocio donde hacen fotocopias las cobran según la cantidad: 0.10$ c/u hasta 20
copias; 0.07$, si se hacen de 21 a 50 copias; y 0.05 si son más de 50 copias. a) Hacer una tabla de
valores, tomar por lo menos cuatro cantidades de cada precio. b) Hacer el gráfico de la situación,
Precio en función de cantidad de copias. c) ¿Es posible describir por medio de una fórmula lo anterior?
Ejercicio 18: Resolver los sistemas gráficamente y analíticamente.
){

){

){

){

){

Ejercicio 19: Un fabricante puede vender cierto juguete que fabrica a $11 cada unidad. El costo total
está formado por gastos generales (alquiler, empleados, etc.) de $750 más los costos de producción de
$6 por unidad.
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a) Dar la ecuación de la función costo total.
b) ¿Cuál es la función ingreso bruto por la venta del producto que fabrica?
c) Determinar cuántos juguetes debe vender para que el fabricante no tenga beneficio ni
pérdida (punto de beneficio nulo).
d) Graficar en el mismo sistema de ejes, las dos funciones obtenidas.
e) ¿Qué ocurre si solamente puede vender 100 unidades del juguete?
f) ¿Cuántas unidades debe vender si desea ganar con la venta de ese producto 200 pesos?
Ejercicio 20: En una verdulería se lee el siguiente cartel de oferta de manzanas:

La gráfica peso-costo de la situación puede ayudar a responder las preguntas.
a) ¿Qué cuesta más, 4 kilos y medio o 5 kilos y medio?
b) Si dispone de $ 6, ¿Qué compraría? Explicar por qué.
c) ¿Hasta qué cantidad superior a 5 kg. se paga menos que por 5 kilos exactos?
d) Si tiene $4.70 ¿cuántos kilos pide al vendedor?
e) Analizar el gráfico. ¿Qué puede decir sobre la oferta del verdulero?
Ejercicio 21: Para las funciones dadas por las fórmulas:
a) f(x) = 3x+7

c) f(x) = -x2-x+5

b) f(x) = x2-1

d) f(x) = 6

Calcular f (-2), f (t+1), f (-2+h); f ( ) ; f ( )

Ejercicio 22: Cierto agente de turismo ofrece viajes a Bariloche por 7 días para grupos de estudiantes,
bajo las siguientes condiciones: Tarifa individual para grupos menores de 30 personas: $ 500; tarifa
individual para grupos entre 30 y 60 personas inclusive: $500 con un descuento de $5 por cada
estudiante a partir del número 30; tarifa individual para grupos mayores de 60: $350. a) Expresar la
función de ingresos del agente de turismo como función de x, siendo x es el número de estudiantes que
viaja. (o sea, dar la fórmula de la función) b) Calcular el ingreso del agente para un grupo de 50
estudiantes y para un grupo de 25 .
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Ejercicio 23: Representar la función dada por los puntos de la siguiente tabla:

Verificar que responde a la ecuación

x

Ejercicio 24: Dibujar las gráficas de las parábolas:
)

)

)

)

Dar las coordenadas del vértice para cada caso.
Ejercicio 25: Dibujar las gráficas de las parábolas:
a)

(

)

c)

(

)

b)

(

)

d)

(

)

Dar las coordenadas del vértice para cada caso.
Ejercicio 26: Dar la ecuación de las parábolas que tienen la misma forma que y = x 2, pero el vértice se
encuentra en el punto: a) (1,4)
b) (-5,3)
c) (-3,-6)
Ejercicio 27: Sin graficar ni hacer cálculos, para
)
(

)
)

(

)
)

1) ¿Cuál es el vértice de las parábolas?
2) ¿Cuál es la forma del gráfico?
3) Comparar con ecuaciones del tipo y = ax2, y dar el valor de “a” en cada caso.
Ejercicio 28: a) Dar la ecuación de la parábola de vértice (0,2) y que pasa por el punto (5,0). b) Dar la
ecuación de la parábola de vértice (2,3) y que pasa por el punto (3,5). ¿Cuál es el eje de simetría?
Ejercicio 29: Determinar el vértice, eje de simetría y puntos de corte con ejes coordenados. Graficar.
)

)

)

Ejercicio 30: Determinar los puntos de intersección con el eje x de las parábolas:
)

)
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Ejercicio 31: Si ( )
determinar para que valores de h se tiene Δ=0; Δ>0; Δ<0.
Graficar la curva que se obtiene para los valores de h:-2, -1, 0, 1, 2.
Ejercicio 32: Se conoce que una función f tiene la forma ( )
(5,8) y (2,2). Determinar los valores de a y h.

(

) y que pasa por los puntos

Ejercicio 33: En la siguiente figura se representan parábolas de ecuaciones

,

a) indicar el signo de a.
b) ¿Cómo es el discriminante Δ=0; Δ>0; Δ<0?

Ejercicio 34: Un niño tira una piedra verticalmente hacia arriba. La relación que existe entre el tiempo
t que la piedra está en el aire y la altura s que alcanza, está dada por la fórmula
(t
en segundos y s en pies)
¿Cuándo alcanza la altura máxima la piedra? ¿Cuál es esa altura?
Ejercicio 35: Para la parábola de la gráfica, dar las coordenadas del vértice y la ecuación

Ejercicio 36: El beneficio semanal de una estación de servicio está de acuerdo con los litros de nafta
sin plomo que vende, y se describe por la siguiente fórmula:
La variable x se mide en miles de litros y el beneficio en pesos. La estación de servicio tiene capacidad
de comercializar 50 mil litros por semana. Se quiere conocer: a) ¿Cuánto dinero pierde si no vende
ningún litro de nafta? b) ¿Cuántos litros se deben vender para que el beneficio sea máximo? c) ¿Para
qué cantidad de litros no hay pérdida ni ganancia? d) ¿Cuántos litros de combustible deberían venderse
para que la actividad sea rentable (produzca ganancia).
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Ejercicio 37: Se corta un alambre de 24 metros de longitud en cuatro trozos para formar un rectángulo
cuyo lado más corto mida x.
a) Expresar el área A del rectángulo en función de x.
b) Dar el dominio de la función.
c) Usar la gráfica para estimar el área máxima del rectángulo.
d) Conjeturar sobre las dimensiones del rectángulo (largo - ancho) que producen el área
máxima
Ejercicio 38: Un productor de naranjas, estima que si se plantan 60 naranjos en un cierto terreno, la
producción media por árbol será de 400 naranjas. La producción media por árbol decrecerá en 4
naranjas por árbol por cada planta adicional que se plante en el mismo terreno. Expresar la producción
total de este agricultor como función del número adicional de árboles plantados. Dibuje el gráfico.
¿Cuál es el número de árboles que el agricultor debería plantar en el terreno para obtener una
producción máxima?
Ejercicio 39: Determinar la fórmula de la función de la gráfica. La misma describe la caída de una
piedra desde un edificio de 50 metros de altura. ¿A qué altura se encuentra la piedra después de 2
segundos? ¿En que instante la piedra toca el suelo?
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