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Resuelva los siguientes problemas. 
 

 
1. El coeficiente de posición de la recta de ecuación 2y – 5 = 0 es: 
 
2. La ecuación de la recta que intersecta al eje y en (0,3) y tiene pendiente 4 es: 
 
3. El gráfico siguiente, corresponde a la recta de ecuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. El punto medio del trazo formado por los puntos (-4,-2) y (2,0) es: 
 
5. Si el punto (p,4) pertenece a la recta 3x – 2y = 7, entonces p vale: 
 
6. El valor de la pendiente de la recta que pasa por los puntos (1,-2) y (-2,-1) es: 
 
7. Las rectas 6y – 4x + 6 = 0  y  3y – 2x – 9 = 0 son paralelas ¿? 
 
8. La ecuación de la recta que pasa por los puntos (5,6) y (-3,2) es: 
 
9. La ecuación principal de la recta que pasa por el punto (-6,-2) y tiene pendiente 2/3 es: 
 
10. La ganancia semanal de una empresa se relaciona con el número de artículos producidos cada 
semana y esto se puede representar por la función: P(x)=-2x2+96x–52 donde P(x) representa la 
ganancia semanal en pesos y x el número de artículos producidos por semana. 
 

a) Representa gráficamente esta situación. 
b) Si la empresa produce 26 artículos en una semana ¿Cuál será su ganancia? 
c) Determina cuantos artículos deberá producir la empresa a la semana para que obtenga 

una ganancia máxima. 
 
11. Una persona tiene 60m de alambre para cercar su jardín rectangular, sabiendo que solo debe 
colocarla sobre tres lados, ya que el cuarto limita con su casa, ¿Cuál es la dimensión del cerco, si 
se desea tener área máxima? 
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12. Durante un experimento se midió la temperatura de un líquido durante varios minutos. Resultó 
que la variación de temperatura estaba dada por la función 
f(x) = x2-6x+8, donde x representa el tiempo en minutos. 
 
a) ¿En qué momento la temperatura del líquido fue igual a 0°? 
b) ¿Fue esa la temperatura mínima? 
 
13. En una cierta industria, el costo total de producción de q unidades durante el periodo diario de 

producción es   𝐶(𝑞) = 𝑞2 + 𝑞 + 900 dólares. En un día normal de trabajo, se fabrican q(t)=25t 
unidades las primeras “t” horas de un periodo de producción. 
 

a) Exprese el costo total de producción como una función de “t” 
 

b) ¿Cuánto habrá gastado en producción al final de la tercera hora? 
 

c) ¿Cuándo alcanzará el costo total de producción US $11.000? 
 


