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No calculadora, para que un punto sea correcto se debe escribir el paso a paso de la demostración, correctamente escrito con signos y śımbolos.

1. [valor 1] Demuestre la siguiente identidad:

sen 2015 + sen 2016 + sen 2017 + sen 2018 + sen 2019

cos 2015 + cos 2016 + cos 2017 + cos 2018 + cos 2019
= tan 2017

2. [valor 1] Si α+ β + θ = π, demuestre que:

cos(α)+cos(β)+cos(θ) = 1+4 sen
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3. [valor 1] Encuentre la ecuación de la recta sujeta a la
condición en cada caso:

a) Pasa por los puntos (8,−3) y (−2, 8)

b) Pasa por (2, 3) y es paralela a la recta −6x+3y−
15 = 0

c) Pasa por (−1, 7) y es perpendicular a la recta l si
se sabe que el ángulo de inclinación de l cumple

que senα = 2
√

5
5

.

d) Determina la media del ángulo entre las rectas del
literal (a) y (c)

4. [valor 1] Un triángulo equilátero tiene vértices en los
puntos (2, 5), (−6,−1) y (x, y), determine las coorde-
nadas del punto (x, y).

5. [valor 1]Un triángulo tiene vertices en los puntos
(4,−11), (16,−3), y (−9, 2). Encuentre la longitud del
radio de la circunferencia circunscrita al triángulo

6. [Bonificación 1] Un atleta se encuentra ubicado en el
punto F (−3, 1.7), observa una pista que tiene forma
de pentágono, el atleta se puede mover en cualquier
dirección con una velocidad media de v̄ = 40Km/h.
Calcule el tiempo mı́nimo que le toma al atleta en salir
del punto F y darle una vuelta completa a la pista
pentagonal. (suponga que todas las coordenadas estan
en kilómetros).
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