
Examen Extraordinario, Agosto 2015

Curso: Álgebra y Geometŕıa Anaĺıtica

Problema 1.

1. Construir la tabla de verdad para la proposición (p → q) ∨ (¬p → q).

2. Comprobar una de las leyes de Morgan: ¬(p ∨ q) es equivalente a (¬p ∧ ¬q) y enunciar la
otra ley de Morgan.

3. Enunciar y demostrar la ley distributiva de disjuncción respecto a la conjuncción p∨(q∧r).

Problema 2.

1. Describir los elementos del producto Cartesiano formado por los conjuntos A = {1, 2} y
B = {a, b, c} y mostrar que esta composición no tiene propiedad conmutatividad.

2. Sean A = {1, 2, 3, 4, 5} y B = {0, 3, 6} dos conjuntos. Describir los conjuntos de las com-
posiciones de unión, intersección y las restas.

Problema 3. Graficar y clasificar las siguientes funcciones y = x2, y = x3, y = senx y
y = cosx como inyectivas, sobreproyectivas, biyectivas dependeiente de los dominios (indicar el
codominio en cada caso) :

1. en el intervalo (−π, π)

2. en el intervalo (−2π, 2π)

3. en el intervalo (0, π)

Problema 4. Encontrar la ecuación de la recta en el plano cartesiano xOy en cada uno de
los casos siguientes:

1. la recta forma el ángulo π/3 con la recta x = 0 y corta al eje Ox en el punto con la abcsissa
(−5);

2. la recta es la mediana del lado BC del triángulo con los vértices A(−1, 3), B(1,−2), C(3, 2);

3. la recta une los puntos medios de los lados AB y AC del tringulo en el inciso anterior.

Problema 5. Comprobar que el punto K(−2, 1) no pertenece a la recta 3x − 4y − 5 = 0,
trazaar la recta paralela por el punto K y encontrar la distancia entre dos rectas paralelas.

Problema 6. Encontrar la ecuación canónica de la cónica transormando su ecuación
8x2 + 12xy + 17y2 − 16x− 12y − 12 por medio de cambio del sistenma de coordenadas con

el nuevo oŕıgen en (1, 0) y la funcción tangente del ángulo θ entre los ejes tiene valor 1/2.
Hacer el dibujo de la curva.

Problema 7. Resolver el sistema de ecuaciones lineaales por las formulas de Crámer. Presen-
tar el mismo sistema en la forma matriciial y expresar la solución empleando la matŕız inversa.

2x+ y = 6
x− 2y = 3
Graficar el sistema y su solución en el plano cartesiano. Verificar que las rectas que repre-

sentan las ecuaciones son perpendiculares.
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