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Usted se ha identificado como CHUYA SUMBA JORGE PATRICIO (Cerrar sesión)
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Aspirante 1BGU

Pregunta 1
Sin contestar

Puntúa como
1,00

Marcar
pregunta

 Editar
pregunta

Pregunta 2
Sin contestar

Puntúa como
1,00

Marcar
pregunta

 Editar
pregunta

Pregunta 3
Sin contestar

Puntúa como
1,00

Marcar
pregunta

 Editar
pregunta

Pregunta 4
Sin contestar

Puntúa como
1,00

Marcar
pregunta

 Editar
pregunta

Finalizar revisión

Comenzado el miércoles, 26 de enero de 2022, 16:06
Estado Finalizado

Finalizado en miércoles, 26 de enero de 2022, 16:06
Tiempo

empleado
8 segundos

Comentario - Estimado aspirante, ¡Muy buen trabajo!  de seguro ya nos comunicaremos
con Usted.

Analizar los siguientes ángulos adyacentes y encontrar cada uno de ellos. UTILIZAR EL PUNTO COMO SEPARADORES
DE DECIMALES Y REDONDEAR A LA CENTÉSIMA

El ángulo 
El ángulo 
El valor de la incógnita x=

El ángulo =

El ángulo =

α = 2x − 30

β = 6x + 80

α

β

Analizar detenidamente el siguiente gráfico de una funcion f(x). encontrar las siguientes imágenes.

= = =f(−4) f(1) f(7)

Recuerda que para simplificar (eliminar) denominadores es necesario que encuentres el mínimo común múltiplo de todos
los denominadores y ese valor lo multipliques por cada uno de los términos que conforman en primer miembro y
segundo miembro para obtener una ecuación equivalente.

Resolver la ecuación en el cuaderno sin omitir pasos y los resultados subir a la plataforma moodle.

 

 

 

 Para simplificar denominadores se encontró el mínimo común múltiplo que es: 

Luego de resolver la ecuación y verificar; se obtiene el resultado final x=

El área de la cancha de la figura es 132

x+3

La ecuación cuadrática en su forma general a resolver es
=0

factorizando la ecuación tenemos =0

raíz de menor valor x1=  y la raíz de mayor valor=

Las dimensiones de la cancha es Base= m. y Altura= m

x+(2)  

m2

◄ EVALUACIÓN DE MATEMÁTICAS Ir a... EVALUACIÓN DE INGLÉS ►

Navegación por el cuestionario

Mostrar una página cada vez

Finalizar revisión

Comenzar una nueva previsualización
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