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Actividades integradoras 

 

1) Hallar el valor de x    a) 
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2) Resolver la siguiente inecuación, graficar y expresar como intervalo el conjunto solución 
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3) a) Hallar la recta A que pasa por los puntos (-2,3) y (5,-4). Graficarla  
b) Hallar la recta B perpendicular a la recta A que pasa por el punto (2, 4). Graficar ambas 
rectas 
c) Para la recta A, hallar cero, ordenada al origen, crecimiento, decrecimiento, positividad 
y negatividad 
 

4) Una compañía de teléfonos celulares está equipada para atender a los usuarios. En 1995 
tenían 70000 y su número crece alrededor de 4000 por año.  
 
a) Encontrar la fórmula de una función lineal que describa esta situación.  
b) ¿Cuándo deberán comprar nuevo equipamiento si con los que cuentan actualmente 

pueden abarcar 100000 usuarios?  
 

5) a) Hallar la recta A que pasa por los puntos (3,-2) y (-4,5). Graficarla  
c) Hallar la recta B paralela a la recta A que pasa por el punto (2, 4). Graficar ambas 
d) Para la recta A, hallar cero, ordenada al origen, crecimiento, decrecimiento, 

positividad y negatividad. 
 

6) Hallar la fórmula para calcular la cantidad de agua que queda en una represa cada día, di 
la cantidad inicial es de 1150 millones de litros, y la perdida diaria, de 12 millones de litros. 
 
a) ¿En qué momento la represa tendrá 70 millones de litros? 
b) ¿Cuándo se quedara vacía? 

 
7) Hallar la fórmula de una función cuadrática que cumpla con las condiciones pedidas en 

cada caso 

 

a) Su grafico pasa por el punto (3,-1/2) y su vértice es V=(-2,0) 

b) El vértice de su grafico es V=(0,3) y x=2 es una raíz 

c) El vértice de su grafico es V=(-2,1) y la ordenada al origen es 4 

d) Las raíces son x=-3, x=3, y el máximo es 4 



8) Hallar, si existen las raíces de; 

a)   9)3()( 2 −−= xxf  

b) xxxg 54)( 2 −=  

c) 4)( 2 −−= xxh  
 

9) Se arroja verticalmente hacia arriba una pelotita de tenis imprimiéndole una velocidad de 

10 m/seg. Su altura en metros sobre el suelo, t segundos después de haber sido lanzada, 

está dada por la función 
251005,1)( ttth −+=  

 

a) ¿Desde qué altura fue lanzada? 

b) Indiquen en qué instante alcanza la altura máxima y calculen dicha altura. 

c) ¿Para qué valores de t asciende y para cuales desciende? 

d) Hallar el tiempo que demora en llegar al suelo. 

 

10) Un grupo de biólogos estudia las características de un lago artificial en el cual introdujeron 
un conjunto de peces para analizar la evolución de esta población. En principio, la colonia 
crece reproduciéndose normalmente, pero al cabo de unos meses algunos peces mueren, 
a causa del hacinamiento. 
Uno de los científicos plantea: - He llamado x a los días que han transcurrido y n a la 
cantidad de peces. Mis registros indican que el conjunto de peces evoluciona según la ley: 

21.010240)( xxxn −+=  
Debemos hacer algo rápidamente ya que, con esta proyección, pronto se extinguirán. 
 
a) ¿Cuántos peces introdujeron en el lago? 
b) ¿Durante cuánto tiempo la cantidad de peces fue aumentando? 
c) ¿Cuál fue la cantidad máxima que llego a haber de peces? ¿En qué momento? 
d) ¿Cuándo se extinguiría la población? 

11) Realizar las siguientes operaciones y hallar la mínima expresión 
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12) Resolver de dos formas distintas 
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13) Factorizar el siguiente 615123)( 23 −+−= xxxxf . Hallar una gráfica aproximada, 

analizar la positividad y negatividad de )(xf  
 

14)  Hallar la ecuación factorizada de la siguiente función polinómica y su conjunto de 
positividad y negatividad 

 
 



                                           
15) Factorizar el siguiente f(x) = 3 2( ) 2 7 7 12f x x x x= + − − . Hallar una gráfica aproximada, 

analizar la positividad y negatividad de )(xf  
 

16) Hallar la ecuación factorizada de la siguiente función polinómica y su conjunto de 
positividad y negatividad 
 

                                   

                                  
17) Una escalera de 3,60 m de largo se apoya en una pared y forma con ella un ángulo de 20º. ¿A 

qué altura de la pared está apoyada? 

18) Se quiere construir una pasarela sobre un río, apoyada en los puntos A y B, uno en 

cada orilla. ¿Cuánto medirá la pasarela si la distancia entre A y C es de 6m? 

 

 



 

 

19) Una persona observa el estallido de un cohete con un ángulo de elevación de 20°. 4 

segundos después escucho el sonido estando a 20m de distancia. ¿A que altura exploto el 

cohete? 

 

 

20) Un hombre deja su carro fuera de un edificio, sube al último piso del edificio que mide 

15m de alto y ve su auto con una inclinación de 50° ¿A cuántos metros dejo su automóvil 

del edificio, y a que distancia se ve desde el edificio? 

 

 

 

 

 

 

https://ingenieriaensistemasuat.files.wordpress.com/2010/01/estallido-del-cohete.png
https://ingenieriaensistemasuat.files.wordpress.com/2010/01/ejemplo-2.png

