
Instituto José C. Paz - Comisión Evaluadora  

Espacio Curricular: Matemática  Fecha: ……./……./…….  Curso: 5º año - Sección:………… 

Nombre y Apellido: …………………………………………………D.N.I. Nro.: ………………… 

Conformación de mesa examinadora: Prof. Roberto F. López –Prof. ……………………………….. 

Ejercicio Nro. 1:  Realizar los siguientes cálculos sin utilizar calculadora (analizar si él o los resultados son viables y 

justificar):  
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Ejercicio Nro. 2:  Escribir los primeros cinco términos de la siguiente sucesión dada por recurrencia: 

 

 

     
    

         
      

  

Ejercicio Nro. 3:  -En una PA el primer término es  , el tercero es 
  

 
 y el último es 8. Averiguar: a) la distancia; b) la 

cantidad de términos y c) el valor del 

cuarto término.  

 
Ejercicio Nro. 4: Dada la siguiente ecuación general de una cónica, hallar su forma canónica, clasifíquenla, determinar 

el centro y sus focos. Graficar la misma: 4x
2 
+ 16x + y

2 
+ 2y = -1 

 

 

 
Ejercicio Nro. 5:  Analizar la siguiente función polinómica y graficar aproximadamente, indicando: a) Dominio; b) 

Imagen; c) Ordenada al origen; d) Raíces (orden de multiplicidad); e) Intervalos de positividad y negatividad; f) 

Intervalos de crecimiento y decrecimiento;                          

 

 

 
Ejercicio Nro. 6:   Dados los intervalos A=        y B=         , definir AUB y A∩B. Representar todo analítica y 

gráficamente. 

 

 

 

 
NOTA FINAL: ……………………………………………………..        ………………………… 

          Firma alumno 

…………………  …………………  ………………… 

     Presidente           Vocal           Vocal  

 
NOTA: Aprobación: 4 ejercicios bien resueltos 
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Muy bien Bien Regular Mal No contestó 
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Muy bien Bien Regular Mal No contestó 
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Muy bien Bien Regular Mal No contestó 
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Muy bien Bien Regular Mal No contestó 

     

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- Capacidad de asimilación y aplicación práctica de los conceptos trabajados. 
- Capacidad para desarrollar las consignas. 
- Capacidad para contextualizar los resultados obtenidos para construir respuestas coherentes a la situación planteada. 
- Capacidad para explicar y dar razón de los procedimientos elegidos para las distintas situaciones. 
- Capacidad para formular e integrar ideas. 
- Capacidad para expresar claramente sus ideas. 

 


