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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO 
UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA 

Sensacional Examen de Algebra Superior 
  
 

M en C. Neftalí Antúnez H. 
Nombre del Alumno:_______________________________________________________ 
Carrera:_________________________Turno:____Matricula:_________________N: ___ 

 

INSTRUCCIONES: Bienvenido a este sensacional examen de Algebra Superior. Imprime 

este examen y contéstelo correctamente y entrégalo junto con tu orden de pago y su 

número claramente visible. Escoge por tema 2 de los problemas que quieras y puedas 

resolver de manera tal que te permitan aprobar la materia. Es necesario resolver al menos 

un problema de cada tema marcado con *. Anota tu nombre, carrera y tu número de 

lista N, si no lo sabes puedes usar las dos últimas cifras de tu matrícula. Si falta algún 

dato ese examen no se califica.  

 

Realiza correctamente lo que se te pide. Utiliza el reverso de la hoja para las 

operaciones, si no existe el desarrollo no se califican. Los temas en color rojo sino 

los vimos no los hagan. 

 

1. Hallar el 11º término del binomio (1/2 x – Ny)12       Valor 0.75 punto. 

 

*2.- Hallar el 13º término del binomio (N x – ¼ y) 14       Valor 0.75 punto. 

 

3. Hallar el Valor de n que cumpla con la ecuación 11 (n-3P4)= 42 (n+2C3) Valor 2 

puntos. 

 

4. Hallar el Valor de n que cumpla con la ecuación 4 (n+3C4)= 7 (n-2P5)     Valor 2 puntos. 

 

5. Multiplicar los polinomios siguientes. Haga Máximo 3 problemas. Valor 0.50 c/u 

 
 

5. Dividir los polinomios siguientes. Haga Máximo 3 problemas. Valor 0.50 c/u 
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Resuelve correctamente los problemas siguientes:  

 

*Factorizar el trinomio, hallando dos números que multiplicados den el último 

número y sumados den el término medio. 
22 246 NNxx   Valor 1.0 punto. 

 

*Completar el Trinomio Cuadrado Perfecto:  NNxx 23   Valor 1.0 punto. 

 

*Resuelve correctamente los problemas siguientes. (Utiliza esta hoja y su reverso).  

 

Utilizando una ecuación de primer grado resuelva el siguiente problema: Un 

empleado cobra $ 200 pesos diarios cuando asiste a su trabajo y cuando no lo hace 

le descuentan $ 50 pesos. Sabiendo que al cabo de 25 días la cantidad que recibe es 

de $ 4500 pesos, hallar el número de días que asistió a trabajar. Valor 1.0 punto. 

 

*Resolver correctamente por determinantes o sustitución los sistemas de 

ecuaciones simultaneas con dos incógnitas siguientes: Valor 0.75 puntos cada uno. 

 

(1)   
 

 
                

                   
  

 

(2)   
                   
                    

  

 

4. *Resolver las ecuaciones de segundo grado siguientes:  Valor 1.00 punto cada 

una. 

1.                   
2.                   

 

Demuestre las siguientes igualdades usando el Principio de Inducción 

Matemática: VALOR 1 PUNTO C/U 

1. 12 + 32 + 52 + ... + (2n - 1)2 = [ n(4n2- 1) ] / 3 

2. 2 + 21 + 22 + 23 + ... + 2n = 2n+1 



 
3 

3. 4 + 3*4 + 3*42+ ... + 3*4n = 4n+1 

4. x + (x-1)x + (x-1)x2 + ... + (x-1)xn = xn+1 

5. 5 + 4,5 + 4,52 + ... + 4,5n = 5 n+1 

6. 12 + 22 + 32 + :::: + n2 = n(n+1)(n+2) / 6 

 

* Resolver el sistema de ecuaciones simultáneas siguiente por determinantes: 

  Valor 1.50 puntos cada una. 

 

 

               
                 

              
  

 

 

          
          
           

  

 

* Hallar la matriz inversa de  
    
    
   

   Valor 2 puntos. 

 

* Divide los números complejos siguientes y haz su gráfica respectiva: Valor 1.50 

puntos c/u. 

a) 
     

     
 

 

b) 
     

      
 

 

 


