
 

El presente taller le dará las pautas para preparar la sustentación escrita de los 

temas vistos en el cuarto periodo. Realizar en hojas y presentarlo bien 

organizado con sus respectivos procedimientos. El taller tiene un valor del 30% 

de la actividad de apoyo. 

 

1. Suponga que tres embarcaciones en altamar se encuentran ubicadas 

en los puntos A (-8, 3) ;   B (0, 7)   y    C (2, 3)   cada una como lo muestra 

la figura,  

 

El capitán de la embarcación A quiere saber a qué distancia en millas se 

encuentra de la embarcación C y cuáles son las coordenadas de una 

pequeña embarcación que se quedó sin combustible y que está  justo a la 

mitad del trayecto entre B y C  en el punto P respectivamente. 

2. Hallar la ecuación de la recta que pasa por los puntos  

M(12, 6) y  N(-5, 2)   

3. Determina la ecuación de la parábola que tiene por directriz la recta: 

y= 0 y por foco el punto (2, 4), dibújela en el plano. 

4. Dibujar en el plano y hallar el centro y el radio de la circunferencia que 

tiene por ecuación general: x2 + y2 -4x +10y + 25 = 0 
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5. Determina la ecuación canónica de la circunferencia de centro en C(-

3, 2) y radio 6 dibújela. 

6. Determine los vértices de la elipse 4 x2+ y2+ 8x - 2y +1=0  

 

 

7. Se tiene el siguiente circulo 

 

Determine el valor del ángulo 𝛼 . teniendo en cuenta el valor del ángulo 

que le ocurre al área sombreada si este ( 𝛼  ) se reduce en un 50%? 

8. La tabla presenta la información sobre el gasto en publicidad y las 

ganancias de una empresa durante los años 2000 a 2002. 

 

Determine la  función que representa la ganancia obtenida G, en millones 

de pesos, en función del gasto en publicidad p. 

9. Un Ingeniero en Sistemas va a ensamblar un servidor para la empresa en 

la cual trabaja. Tiene a su disposición tres tipos diferentes de 

procesadores, cuatro modelos de gabinete, memorias RAM de tres 

capacidades distintas y una tarjeta madre de dos 

modelos distintos. ¿Cuántas opciones tiene para ensamblar el servidor? 

10. En un jardín infantil hay 8 morenos y 12 morenas así como 7 rubios y 5 

rubias. Si se elige un integrante al azar, la probabilidad de que sea rubio 

o rubia es… 

11. Calcula cuanto cuesta el helado de la figura, que es media esfera, si el 

litro de helado cuesta $7.500 



 

 


