ESCUELAS ORT

3er año

SEDE BELGRANO

Ejercitación de repaso

1) Dadas las funciones polinómicas P(x) = -3x4 + 3x3 + 6x2 y Q(x) = 4x3 – 8x2 -16x + 32
a) Expresarlas de forma factorizada.
b) Indicar grado, coeficiente principal, raíces y multiplicidad de cada raíz.
c) Graficar aproximadamente la función.
2) Dado el siguiente gráfico de una función polinómica:

a) Determinar la fórmula de la función, sabiendo que es de grado mínimo.
b) Analizar la función, completando la tabla:
Dominio

Conjunto de ceros

Ordenada al origen

Conjunto de positividad

Conjunto de negatividad

3) Una población de delfines crece exponencialmente. Dicho crecimiento está dado es de tipo
d(x) = k.ax. Se sabe que al principio había 500 delfines, y que la población se cuadruplica cada año.
a) ¿Cuál es la fórmula que representa el crecimiento de la población de delfines en función de los años
transcurridos?
b) ¿Cuántos delfines habrá al cabo de 6 meses? Justificar la respuesta usando la fórmula.
c) ¿En qué momento habrá 4 000 delfines? Justificar la respuesta usando la fórmula.
d) Se sabe que los delfines migraron a otro lugar luego de 2 años. ¿Cuántos había en ese momento?
e) Determinar dominio e imagen de acuerdo con el contexto del problema.
4) Se sabe que el volumen de un prisma está dado por la fórmula V(x) = 2x2(x – 3) , donde x corresponde a
la medida de una de sus aristas, y V(x) es el volumen medido en cm3.
Decidir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justificar la respuesta en todos los casos.
a) Es un prisma de base cuadrada.
b) Es posible determinar el volumen si x = 1.
c) No hay valores de x para los cuales el volumen sea de 100 cm 3.
d) Se trata de un polinomio de grado 3
e) El coeficiente principal es -6.

5) Resolver las siguientes ecuaciones e indicar el conjunto solución:
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Respuestas
1) a) P(x) = -3x2(x + 1)(x – 2)
Q(x) = 4(x – 2)2(x + 2)
b) P(x): Grado: 4, Coeficiente principal: -3, Raíces: x = 0 (multiplicidad 2), x = -1 (mult. 1), x = 2 (mult. 1)
Q(x): Grado: 3, Coeficiente principal: 4, Raíces x = 2 (multiplicidad 2), x = -2 (multiplicidad 1)
c) P(x):
Q(x):

2) a)

b)
Dominio

Conjunto de ceros

Ordenada al origen

Conjunto de positividad

Conjunto de negatividad

R

{0,5 ; -1 ; 2}

Y = -1

(-∞ ; -1)

(-1 ; 0,5) U (0,5 ; 2) U (2 ; +∞)

3) a) d(x) = 500 . 4x
d) 8000 delfines
4) a) V

b) F

5) a) S = {-3;1}

b) 1000 delfines
e) Dominio: [0 ; 2]
c) F
b) S = {4/3}

c) Después de un año y medio
Imagen: [500 ; 8000]
d) V

c) S = {1 + √7 ; √7 – 1}

e) F
d) S = {1 ; -1}

