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NOTA

NOTAS: 1) no se recibe hoja adicional 2) El quiz tiene una duración máxima de 50
minutos 3) NO se responden preguntas durante el quiz
Fórmulas. 𝒎 =

𝒚𝟐 −𝒚𝟏
𝒙𝟐 −𝒙𝟏

Ecuaciones de la recta:

𝒚−𝒚𝟏
𝒙−𝒙𝟏

=

𝒚𝟐 −𝒚𝟏
;𝒚
𝒙𝟐 −𝒙𝟏

Coordenadas del vértice de una función cuadrática: (−

I. Señale la respuesta correcta. Cual
de los pares ordenados de abajo
pertenece a la función:
𝑓 (𝑥 ) = |𝑥 2 − 5𝑥 + 6|
𝟓

− 𝒚𝟏 = 𝒎(𝒙 − 𝒙𝟏 )

𝒃
𝒃
, 𝒇 (− ))
𝟐𝒂
𝟐𝒂

V. Coloque F o V al frente de cada
afirmación con respecto a la
función que aparece más abajo:

𝟏

a. (𝟐 , − 𝟒)

𝒇(𝒙) = |𝟑𝒙𝟐 + 𝟏𝟏𝒙 − 𝟐𝟎|

b. (1,6)

a.

c. (1, 2)
𝟓 𝟏

d. (𝟐 , 𝟒)
II. Dada la función 𝒇(𝒙) = 𝒙𝟐 + 𝟑𝒙 − 𝟒,
determinar el valor de 𝒇(𝒙 + 𝒉)

III. Encuentre el dominio y el rango de
la función:
𝟑−𝒙
𝒇 (𝒙 ) = √
−𝟒
𝒙+𝟐
IV. Se tienen 3600 metros de material
para cercar un terreno a la ribera
de un rio (que no requiere cercar),
se requiere conocer:
¿Cuál es el área máxima que se
puede cercar?

El vértice tiene coordenadas
𝟏𝟏 𝟒𝟏
(− 𝟔 , 𝟒 ) ___________
b. La función corta el eje x en los
puntos −𝟓 𝒚 𝟎. 𝟕𝟓 __________
c. Para esta función se puede
determinar su valor máximo
𝒃
empleando 𝒙 = − _________
𝟐𝒂
d. El rango de la función es [𝟎, ∞)
_________
VI. En la secundaria me enseñaron
que el agua se congela a 32 ° F o
sea 0° C y que hierve a 212° F o
sea 100° C. Determine la expresión
lineal que permita expresar los °F
en función de los °C.

