
     INSTITUTO DE EDUCACIÒN SUPERIOR 

 
 
 LA OPORTUNIDAD DE UN FUTURO MEJOR 
 
Indicaciones:  

a. Desarrolla 10 minutos de manera individual. Luego forma un grupo de 2 integrantes 
b. De los ejercicios propuestos desarrolla 5 de forma física. (El informe se entrega al profesor) 
c. El resto de soluciones los alojas en tu BLOG PERSONAL 
d. El uso del BLOG es un criterio de Evaluación para la Cuarta Unidad  

 
Problemas Propuestos: 

1. Demostrar que las rectas dadas por las ecuaciones  �� � 		8� � 43		� � 	�3� 
 12� � 	�2� 
 7		   se cortan en el mismo 
punto. Sugerencia: usa���						��	��					��	��						��	��						��	�= 0, m son las pendientes de la recta y b interceptos. 

2. Determina la pendiente de la recta cuya ecuación es y = mx + 5, para que pase  por el punto 
de intersección de las rectas, representadas por las ecuaciones y = -3x-5, y= 4x + 2. 
Sugerencia: forma la matriz y aplica la formula anterior. 

3. Calcula el area del triangulo cuyos vertices son P(-3,4), Q(5,3), R(2,0)  
4. Halle la pendiente m y el Angulo de inclinación de las rectas que contienen los pares de 

puntos siguientes: a. (-8; -4) , (5; 9) b. (8; 6) , (14; 6)    c. (-11; 10) ; (-11; 4)  
5. Halla la ecuación de la recta que pasa por los puntos A(4,2) y B(-5,7). 
6.  Junior y Rubí comparaban sus soluciones a un problema de la tarea asignada. El problema 

era escribir la ecuación de la recta que pasa por los Puntos (2; -5) y (8; 7) 
Junior obtuvo la ecuación y + 5 = 2(x - 2). Rubí halló y – 7 = 2(x-8). ¿Quién tenía la 
respuesta correcta? 

7.  Dada la circunferencia de ecuación x2 + y2 - 2x + 4y - 4 = 0, hallar el centro y 
el radio. 

8. Calcula la ecuación de la circunferencia que tiene su centro en el punto de 
intersección de la rectas x + 3y + 3 = 0, x + y + 1 = 0, y su radio es igual a 5. 

9. Hallar la ecuación de la circunferencia que tiene el centro en el punto C(3,1) y 
es tangente a la recta: 3x - 4y + 5 = 0. 

10. Resolver el límite:    

11. Resolver el límite  

12.  Resolver el siguiente límite:  

13. Solucionar el siguiente límite:   

14. Encontrar el  

15. Encontrar la solución de la siguiente expresión:   

16. Hallar  lim�→�� �����������     RPTA: � �� 
17. Hallar lim�→�� ������ �������     RPTA: 

�! 
18.   Hallar  lim�→" √����√��      rpta: 

√$%  
19. Hallar  lim�→�� �&�'��� 				     rpta: 12 

20.  Halla  lim�→" ��√���� 		     rpta: 
�% 

REPASANDO CONTENIDOS EN MATEMÁTICA 2 

ESTUDIANTE: ……………………………………………… 

FECHA:……………………         Prof. Jorge La Chira 


