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ÁREA/ASIGNATURA:
COMPONENTES A EVALUAR
COMPETENCIAS A EVALUAR
FECHA
GRADO
NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Matemáticas
Componente numérico, espacial y geométrico
Resolución de problemas
Primeros

GRUPO

A-B-C-D

1. Observando la siguiente imagen y responda.

Encima de la casa del perro esta:
a)
b)
c)
d)

El gato y el gallo.
El cerdo y gato.
El perro y el pollito.
La vaca y el gato.

2. Cuantos animales hay en la granja del tío pepe.
a) 8

b)

3

c) 13

d)

10

3. Realice los siguientes problemas matemáticos con sus operaciones en las
respuestas.
a) En la granja del tío pepe hay 37 vacas y se murieron 12. ¿Cuántas
vacas quedaron?

b). Mi tío pepe tiene 45 gallinas y le regalaron 23 más. ¿Cuántas gallinas
quedaron en la granja?

4. a)

b) Colorea una decena de pollitos.

5. Une con una línea cada objeto con su sólido, colorea.
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Las imágenes de la evaluación fueron tomadas de la plataforma Educa Evoluciona

El siguiente artículo es tomado de un periódico del país. Léelo atentamente y
responde las preguntas
A finales de julio próximo el pasaje en el sistema TransMilenio bajará $50 y pasará
de $1.750 a $1.700, en las “horas pico” (de mayor demanda de usuario) según lo
anunció el alcalde de Bogotá, al dar a conocer las nuevas tarifas del Sistema
Integrado de Transporte Público (SITP).
Así mismo, aquellos pasajeros que se movilicen en las llamadas “horas valle” (de
menor demanda de usuarios) pagarán $1.400.
Además, para solucionar el problema de los recorridos de los alimentadores en la
zona de Suba, entre las 5:30 a.m y las 8:30 a.m cada hora se aumentará en 12 el
número de alimentadores para que hagan su recorrido

1. Adriana usa una tabla para hacer el conteo del número de
alimentadores que están en circulación en la zona de Suba pasadas
las primeras 3 horas.

Para completar la tabla se escriben los números
a. 10, 20, 30
b. 12, 24, 36
c. 14, 28. 36
d. 5, 10, 15

2. Un bus alimentador tarda 17 minutos en hacer un recorrido. ¿Cuánto
tiempo tarda en hacer 5 recorridos iguales?
a. 85
b. 103
c. 75
d. 48
3. Escribe el factor que falta en la multiplicación.

¿Cuántos pasajes se pagaban con 12.250 en hora pico?
a. 2
b. 5
c. 3
d. 7
4. Escoge la tabla que representa los precios de 12, 36, 58 y 95 pasajes
en el primer y segundo semestres

5. Diego recarga su tarjeta con $ 10.000. Si necesita hacer 6 recorridos
con esa recarga. ¿En qué horas puede hacerlo?
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Razonamiento-solución de problemas -modelación

FECHA

Mayo 27 2019

GRADO

Cuarto

GRUPO

A-B-C-D

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

INDICACIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL TALLER
Este taller consta de 5 puntos. (Cada punto tiene un valor de 1.0 unidad) Debes realizar

el proceso para seleccionar cada respuesta; si no aparece el proceso no se tiene
en cuenta el punto.
1 - Mariana fue con sus padres al supermercado, este recibo relaciona las
compras que realizaron:
El exitoso
Naranja

$6385

Lentejas

$1350

Perejil

$1480

Sardinas en latas

Tomate

$2550

Carne de res

Lechuga

$2040

Carne de cerdo

$2350

$5525
$5630

Plátano

$ 2250

Pescado

$6250

Zanahoria

$1480

Pollo

$8935

Limón

$2500

Quesito

$4300

Mango

$3250

Azúcar

$4550

Sal

$1750

Leche entera

$4400

Leche descremada $4400 Aceite
Frijol $3550

Harina

$5630
$ 2470

El dinero invertido en frutas y verduras es menor que el invertido en granos y
carnes
A.
B.
C.
D.

Si porque en carnes gastó $ 26.340 y en frutas y verduras gasto$21935
No, porque las carnes son de menor valor que las frutas.
Gastó igual cantidad de dinero en las carnes y en las frutas.
Si porque en carnes gastó $ 21935 y en frutas gastó $26.340

2) Un helicóptero de rescate solo puede llevar 10 personas fuera de los pilotos y el
equipo de rescate.
Es decir, en un viaje transporta 10 personas las deja en la base y regresa por
otras. Si con un helicóptero han rescatado 1110 personas, ¿cuál es el número
mínimo de viajes realizados por el helicóptero?
A. 111 viajes suponiendo que en cada viaje transporta 10 personas
B. 100 viajes suponiendo que en cada viaje transporta 12 personas
C. 200 viajes suponiendo que en cada viaje transporta 8 personas
E. 20 viajes suponiendo que en cada viaje transporta 55 personas

3) Un profesor quiere organizar un concurso de danza en un salón con 30
estudiantes. Si desea formar de 6 a 9 grupos con igual número de estudiantes, la
opción que tiene es:
A. 6 grupos con 5 estudiantes cada uno
B. 7 grupos con 5 estudiantes cada uno
C. 5 grupos con 6 estudiantes cada uno
D. 10 grupos con 3 estudiantes cada uno

4) Un terreno de forma rectangular tiene una longitud de 20 metros de ancho por
16m de largo. Un agricultor va a colocar postes cada 6 metros alrededor del
terreno para encerrarlo.
¿La cantidad de postes que debe colocar el agricultor y la medida del perímetro y
el área de este terreno son?
A. 12 postes y 72cm de perímetro, área 320 centímetros cuadrados

B. 20 cm de perímetro y 66 postes y 320centimetros de área
C. 78 postes y 1200 cm de perímetro y 26 centímetros cuadrados de área
D. 432 postes y 320 cm de perímetro y 96 centimetr0s cuadrados de área.
5-Completa la siguiente tabla después realizar las operaciones indicadas y
demostrar las respuestas.

NUMERO

1856478/9
459876/56
75467890/98
1890345 / 76
21987654 /8

COCIENTE

RESIDUO

ES EL
NUMERO
DIVISIBLE POR
5

DIVISIBLE POR
6
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COMUNICATIVA, MODELACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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INDICACIONES: Resuelva cada uno de los ejercicios propuestos con su
procedimiento, se debe entregar bien presentado, en hojas y marcado con su
respectivo nombre.
El taller tiene un valor 30%
1. Observa el plano cartesiano y determina a qué conjunto de parejas ordenadas corresponde:

a.
b.
c.
d.
2.
a.
b.
c.
d.
3.

A (-2, -5) y B (5,4)
A (5, 2) y B (4, 5)
A (2,-5) y B (4,5)
A (2,5) y B (5, 4)
3

El valor del polinomio aritmético {10 + [4 + (120 ÷ 20) + 2 × 5 − 3] + √27} es:
35
42
12
36
Al medir los siguientes ángulos

B
A

D
C

Los clasificamos respectivamente en:
a.
b.
c.
d.

(A) Agudo, (B) obtuso, (C) obtuso y (D) agudo
(A) Obtuso, (B) recto, (C) agudo y (D) agudo
(A) Recto, (B) obtuso, (C) llano y (D) agudo
(A) Agudo, (B) obtuso, (C) recto y (D) agudo.

4. De un aeropuerto sale un vuelo cada 2 días para Medellín, un vuelo cada 8 días
para Montería y uno cada 5 días para Cali. ¿Cada cuántos días salen en un mismo
día vuelos para las tres ciudades?
a. 50 días.
b. 45 días.
c. 40 días.
d. 30 días.
5. Resuelve la siguiente potencia, escríbela en forma de radicación y de
logaritmación y en cada transformación escribe el nombre de cada elemento de la
operación indicada:
93
6. Realiza una encuesta a 20 personas sobre su deporte favorito, realiza una tabla de
frecuencias, halla la mediana, el promedio y la moda de los datos que recolectes y
represéntalos en una gráfica circular.
7. En una casa cultural se hacen recorrido por sus 15 salones de arte con una guía
para cada 12 visitantes. Si en los diferentes salones hay en total 156 personas,
entre guías y visitantes, ¿Cuántos son guías y cuántos visitantes hay?
a. 15 guías y 150 visitantes
b. 10 guías y 130 visitantes
c. 12 guías y 144 visitantes
d. 12 guías y 148 visitantes
8. Repartí 240.000 mil pesos entre 3 personas de modo que a la primera le
correspondieron las 2/5 partes de esa cantidad; a la segunda 1/3 de la misma
cantidad y el resto para la 3ª persona. ¿Cuánto dinero obtuvo cada una? Y ¿qué
fracción de la totalidad le correspondió a la última?

a. La 1ª persona 96.000, la 2ª persona 80.000 y la 3ª persona 64.000. La fracción
correspondiente a la última es 4/15 del total.
b. La 1ª persona 98.000, la 2ª persona 30.000 y la 3ª persona 64.000. La fracción
correspondiente a la última es 4/5 del total.
c. La 1ª persona 76.000, la 2ª persona 90.000 y la 3ª persona 68.000. La fracción
correspondiente a la última es 15/4 del total.
d. La 1ª persona 96.000, la 2ª persona 60.000 y la 3ª persona 54.000. La fracción
correspondiente a la última es 1/2 del total.
2
3

9. Ana está pegando fotos de dos tipos en un álbum. Si del álbum está lleno de
1

fotos en blanco y negro, y 5 con fotos de color, ¿qué fracción del álbum está
relleno? ¿Qué fracción del álbum le queda aún por rellenar?
4
5
a. 13 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 𝑦 12 sin 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑟
b.
c.
d.

13
15
12
13
2
15

𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 𝑦
𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 𝑦
𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 𝑦

2
sin 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑟
15
6
sin 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑟
15
13
sin 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑟
15

10. Resuelve la siguiente operación, crea una situación problema que se resuelva a
través de esta operación y ubica en una sola recta numérica todas las fracciones
que aparecen en el ejercicio:
1
3 1
4
+( − )+
2
2 8
6
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1. Teniendo en cuenta el siguiente diagráma circular,
podemos afirmar:
a. La moda de dicho estudio es la opción
“insatisfecho”
b. El porcentaje “satisfecho” es menor a la
suma de los otros porcentajes
c. La suma de las medidas angulares del
diagrama, debe ser igual a 100%
d. La suma de los porcentajes del diagrama debe ser igual a 360
grados
2. A partir de las siguientes valoraciones en el área de matemáticas, construir una
tabla de frecuencias y un polígono de frecuencias
2-2-3-4-3-5-1-4-5-3-5-2-4-3-4-2-5-3-1-5-3-2-4-5-4-3-1-1-2-2-3-4-5-5-4-53-2-4-3

3. Un niño romano, lleva una tarea de matemáticas a casa. Le pide a su hermano
que le ayude, las siguientes operaciones, las cuales debe escribir su respuesta
en términos de números romanos
MMMCCCXXIII + CCXLVI + XC -- MMDL + IV = __________

4. se construye una pirámide de base cuadrada, donde un artista desea pintar un
bodegón, a él solo se le permitirá pintarlo en una sola cara. ¿en cuántos
lugares diferentes de la pirámide, podría pintar?
a. 2
c. 6
b. 5
d. 4

5. Se tiene la siguiente ecuación X + 5 = 40. La solución a esta es:
a. 23
c. 30
b. 35
d. 45
6. Un rectángulo tiene como base 5 cm y su altura es el doble de su base.
¿Cuánto medirá su perímetro (suma de sus lados)?
a. 25 cm
c. 30 cm
b. 5000 cm
d. 40 cm
7. Se desea construir un terreno en forma de cuadrilátero, para ello se toman las
medidas angulares respectivas. Se obtiene que tres de sus ángulos, miden
respectivamente: 37°, 110° y 113°. ¿cuánto medirá el ángulo restante?
a. 12°
c. 200°
b. 30°
d. 100°
8. La familia de números se reúne y comienza el baile, pero solo bailan los
primos. Teniendo en cuenta esta información, los números de la familia que no
bailan serían
a. El 8, el 9 y el 11
b. El 26, el 17 y el 18
c. El 1 el 2 y el 3
d. El 4 el 6 y el 21

9. Hallar el mcm y el mcd de 245, 180 y 464; utilizando el diagrama de árbol en la
descomposición factorial
10. De las siguientes afirmaciones, es verdadero decir que:
a. No todos los números pares son números compuestos
b. El MCD de dos números se obtiene multiplicando los factores primos
comunes, elevados a su mayor exponente
c. El mínimo común divisor, se puede obtener mínimamente con dos
números
d. Los ángulos exteriores de un cuadrilátero suman 360°
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Formulación y ejecución; interpretación y representación; argumentación.

FECHA
GRADO

SÉPTIMO

GRUPO

A–B-C

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

INDICACIONES PARA LA EVALUACIÓN: INDICACIONES PARA LA EVALUACIÓN: De acuerdo con los
temas vistos en el primer semestre, resuelva las siguientes preguntas. El taller debe ser entregado
un día antes de la fecha del examen de recuperación; además, el taller equivale a un 30% de la nota
definitiva. Recuerde realizar los procesos correspondientes; problema sin procedimiento no será
válido. (cada punto de la evaluación tiene un valor de 0.2 para un total de 5.0)
“A VECES NO HAY PRÓXIMA VEZ. A VECES NO HAY SEGUNDAS OPORTUNIDADES. A VECES ES
AHORA O NUNCA”
Bob Marley

1. El banco le hizo un préstamo a Alberto,
pero él entró en una difícil situación
económica y debe 7 cuotas de $ 347.950
cada una. ¿Cuál es el número que
representa el valor de las cuotas
atrasadas?
A.
B.
C.
D.

del lugar
encuentre.

del

planeta

donde

se

$ 2.435.700
– $ 2.435.650
–$ 3.047.950
$ 3.500.000

2. En la figura se representan las horas,
que, en promedio, pasa una persona en
internet durante un mes, dependiendo

¿Cuánto tiempo más pasa en internet
una persona que se encuentra en
Europa que en Medio Oriente – África?
15

A.
B.
C.
D.

9,3 horas
10,7 horas
9,7 horas
41,1 horas

A partir de la siguiente información
responda las preguntas 3 y 4
Un buzo realiza trabajos en una obra
submarina. Inicialmente se ubica en la
plataforma a 6 m sobre el nivel del mar.
Luego, realiza los siguientes movimientos:





Desciende 18 m con los compañeros de
trabajo.
Desciende 10 m más para realizar los
arreglos en una tubería.
Asciende 10 m más para arreglar una
fuga.
Por último, sube a la posición inicial en
la plataforma.

3. Según lo anterior, ¿cuántos metros
subió el buzo en el desplazamiento
final?
A. 18 m
B. 22 m
C. 28 m
D. 6 m

¿Cuál de los triángulos que aparecen en la
figura tiene vértices en los puntos (1,1),
(4,2) y (3,-2)?
A. Triángulo JGE.
B. Triángulo JGH.
C. Triángulo JFE.
D. Triángulo JFI.
De acuerdo con la siguiente información
responda las preguntas 6 y 7.
Se tienen un campo con dimensiones de 32
m de largo y 30 de ancho (observar figura);
en este campo se desean sembrar árboles
de aguacate.

4. ¿A cuántos metros se encuentra el buzo
bajo agua?
A. - 12 m
B. - 22 m
C. – 28 m
D. - 18 m
5. En el plano cartesiano que se presenta a
continuación se construyó una figura.

16

6. ¿Cuál es el área del campo para la
siembra de aguacates?
A. 960 m2
B. 480 m2
C. 240 m2
D. 62 m2
7. Si cada palo de aguacate debe tener un
espacio de 4 m2. ¿Cuántos arboles se
pueden sembrar?
A. 480
B. 80
C. 240
D. 40
8. El profesor de matemáticas en el
tablero escribe la siguiente serie de
números:
TÉRMIN
O

1 2

NÚMERO

1
3

3

4

5

El profesor les pide a sus estudiantes que
describan la manera como varían los
números fraccionarios término a término.
Una correcta descripción que podrá realizar
un estudiante será:
A. Se duplica el numerador y se triplica el
denominador, término a término.
B. Se duplica numerador y denominador,
término a término.
C. Se triplica numerador y denominador,
término a término.
D. Se suma uno al numerador y seis al
denominador, termino a término.
De acuerdo con la información que se
suministra a continuación, responda las
preguntas 9 al 10.
Doña Martha va a un supermercado y
compra los siguientes productos:

KILOGRAM
OS

PAPA

22
10

$
3.800,46

ZANAHO
RIA

35
10

$
5.600,00

ALVERJA

45
10

$
9.800,10

PIÑA

85
10

$
5.200,00

33
10
16
10

$
13.523,5

TOMATE

…

2 3 4
5 …
9 27 81 243

PRODUC
TO

PRECIO
TOTAL
DE CADA
PRODUC
TO

CEBOLLA

$1.920,00

9. Los kilogramos totales de los productos
comprados por Doña Marta son:
220
A. 10 𝑘𝑔
B.
C.
D.

2
𝑘𝑔
10
236
𝑘𝑔
10
122
𝑘𝑔
10

10. El valor total que tiene que pagar doña
Marta por sus productos es:
A. $ 39.000,00
B. $ 39.844,06
C. $ 41.000,00
D. $ 41.844,06
De acuerdo con la siguiente información
responda las preguntas de la 11 al 13.
En una compañía de seguros, se realizó una
consultoría para determinar el tiempo en
años que llevan trabajando 30 empleados
para otorgar algunos beneficios a quienes
lleven varios años. A los empleados se les

17

pregunta por su antigüedad laboral en años
y se obtiene:
15

12

6

10

5

12

8

11

5

8

7

10

12

16

12

10

5

6

10

12

16

15

11

7

11

10

9

8

5

16

11. El promedio aritmético del tiempo en
años de los 30 empleados es:
A. 10
B. 12
C. 14
D. 16
12. La mediana, correspondiente a la
información es:
A. 5
B. 7
C. 10
D. 12
13. La cantidad de años que más se repite
es:
A. 5 Y 10
B. 5 Y 12
C. 10 Y 12
D. 10 Y 16
14. La tabla muestra la información sobre la
longitud (en cm) de la sombra de un
objeto a diferentes horas del día en un
mismo lugar.

15. En un recipiente hay 7 tasas de leche. Se
utilizaron 213 tazas para hacer una
crema y 312 tazas para hacer un jugo.
¿Cuántas tasas se utilizaron y quedaron
respectivamente?
A.
B.
C.
D.

35
6
35
6
6
35
6
35

𝑦 216
𝑦 116
𝑦 216
𝑦 116

Responda las preguntas 16 y 17 de
acuerdo con la siguiente información:
Fernando deposito en un CDT $ 1’000,000
por un año y recibió $ 41,600 de interés
menos $ 2,912 por concepto de retención
en la fuente. En total, Fernando obtuvo $
1’038,688.
16. ¿Cuál fue la tasa de interés que pagó el
banco por depositar el CDT?

¿Cuál de las siguientes gráficas describe
adecuadamente la información presentada
en la tabla?

A.
B.
C.
D.

3.68 %
4%
4.16 %
4.68 %

17. Sabemos que el valor de la libra
esterlina es de 3,837.42 COP. Si
18

Fernando, desea cambiar su dinero a
libras esterlinas. Una casa de monedas
debería darle:
A.
B.
C.
D.

20. De acuerdo con la siguiente figura:

250.38 libras esterlinas.
268.38 libras esterlinas
271.38 libras esterlinas.
288.38 libras esterlinas.

Responda la pregunta 18 y 19 de acuerdo
con la siguiente información.
La rueda de Chicago. Se trata de una rueda
gigantesca que gira verticalmente sobre un
eje central permitiendo que los barquillos
ocupados por personas suban y bajen
alrededor del mismo. Chicago fue la ciudad
donde se instaló la primera de estas ruedas.
La ideó un ingeniero americano
especializado en construcción de puentes
llamado George Ferris y se inauguró para la
muestra del mundo realizada en 1893.
La rueda construida por Ferris estaba
sostenida por dos soportes de acero de 43
metros de altura. El eje central de la rueda
medía casi 14 metros de largo y era la
mayor pieza de acero nunca forjada. La
rueda tenía un diámetro de 76 metros.

El área sombreada corresponde a:
A.
B.
C.
D.

25 𝑐𝑚2
50 𝑐𝑚2
75 𝑐𝑚2
100 𝑐𝑚2

18. La longitud de circunferencia para la
rueda de Chicago corresponde a:
A.
B.
C.
D.

200 m
238.76 m
276.76 m
314.76 m

19. La ecuación que define la solución para
el área de la rueda de Chicago es:
76 𝑚
A. 𝜋( 2 )2
B. 𝜋(

38 𝑚 2
)
2
2

C. 𝜋 (76 𝑚)
D. 𝜋 (38 𝑚)2

19
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INDICACIONES: Resuelva cada uno de los ejercicios propuestos con su procedimiento, se debe
entregar bien presentado, en hojas y marcado con su respectivo nombre.
El taller tiene un valor 30%
1. El intervalo que se representa en la siguiente recta numérica es:

3
a.
b.
c.
d.

(−∞, 3)
(3, ∞)
[−∞, ∞]
[3, ∞)

2. Al efectuar la operación

3
√6
× 15
√6

×

5√2
7√3
× 2
√3
√

obtenemos:

a. 1
b. √2
c. 7
1
d. 2
3. En un laboratorio de clonación empezaron un proceso de reproducción de determinado ser vivo. Se
decide que de un ser vivo original se clonan 3 individuos en el primer ciclo y, a su vez, de cada ser vivo
del primer ciclo, se clonan otros tres seres en el segundo ciclo y así sucesivamente. ¿en cuál ciclo se
clonan 27 seres vivos? ¿Cuántos seres hay en total en el tercer ciclo?
a. En el cuarto ciclo. Y en total hay 18 seres en el tercer ciclo.
b. En el segundo ciclo. Y en total hay 12 seres en el tercer ciclo.
c. En el cuarto ciclo. Y en total hay 27 seres en el tercer ciclo.

d. En el tercer ciclo. Y en total hay 27 seres en el tercer ciclo.
4. Una persona tiene una masa de 79 kg, al expresar esta cantidad en gramos (g) usando notación
científica tenemos:
a. 0,79 x 102 g
b. 79 x 104 g
c. 0,79 x 102 g
d. 7,9 x 104 g
5. El valor que satisface la ecuación
a.
b.
c.
d.

67
189
1890
67
13
245
12
189

−2𝑥
7

9

+ 54 = 2 (𝑥 − 18) es:

2

6. Una camioneta pesa 875 kg. La diferencia entre el peso de la furgoneta vacía y el
peso de la carga que lleve no debe ser inferior que 415 kg. Si hay que cargar
cuatro cajones iguales, ¿cuánto puede pesar, como máximo, cada uno de ellos
para poder llevarlos en esa camioneta?:
a. El peso de cada cajón no podrá superar los 115 kg.
b. El peso de cada cajón no podrá superar los 125 kg.
c. El peso de cada cajón supera los 115 kg.
d. El peso de cada cajón no podrá superar los 112 kg.
7. Encuentra una ecuación lineal que represente la siguiente situación, resuelve y
finalmente dibuja el triángulo indicado. El perímetro de un triángulo isósceles es 54
cm y la base excede en 3cm a uno de los lados iguales del triángulo. Determinar la
medida de los lados del triángulo.
8. Una cancha de fútbol (rectangular) mide 145 metros de largo. Si la longitud de sus
diagonales es de 180 metros. ¿Cuál es el ancho del campo de juego? ¿Cuál es el
perímetro de la cancha? ¿Cuál es el área de la cancha?

9. Teniendo en cuenta el siguiente diagráma circular, podemos afirmar:
e. La moda de dicho estudio es la opción “insatisfecho”
f. El porcentaje “satisfecho” es menor a la suma de los otros
porcentajes
g. La suma de las medidas angulares del diagrama, debe ser
igual a 100%
h. La suma de los porcentajes del diagrama debe ser igual a 360
grados

10. A partir de las siguientes valoraciones en el área de matemáticas, construir una
tabla de frecuencias con datos agrupados y un polígono de frecuencias
2,7 - 2,8 -2,0 -2,5- 3,8- 3,4 -4,2- 2,5- 2,6- 3,5- 1,8- 2,6- 3,6- 2,1- 3,6- 4,5- 2,74,2- 2,0 -2,7 -3,1 - 2,8- 3,5- 2,7- 3,3- 3,9- 2,4- 2,8- 3,6- 3,8- 3,0- 4,3- 2,6- 3,24,8

11. Una expresión simplificada para el perímetro de la
siguiente figura es:
a. 32 X – 82
b. 31 X – 80
c. 30 X – 81
d. 31 X – 82
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12. Se desea construir un terreno rectangular como se muestra en la
figura, un ingeniero toma medidas y encuentra que las puede
expresar en términos de incógnitas, el dueño del terreno, quiere
vender éste y decide encontrar su área para tener un precio de
venta. Una expresión algebraica para identificar el área del terreno,
sería:
a.
b.
c.
d.

4x − 2 + 2y
x 2 + xy − x − y
2x − xy − x − y
2x + y + 1

13. Teniendo en cuenta la expresión algebraica.
2x 4 + 5x − 8x 3 + 6x 2 + 11 + 6x 4 − 3x + 8 − 5x 2 + 6x 3 + 2x − 20
Puedo indicar que es falso afirmar que:
a. Al operar, el término en X tendrá un coeficiente de 4
b. La expresión no es de grado 4
c. La expresión no posee términos semejantes
d. Al operar los términos independientes, obtendré como resultado – 2

14. Un triángulo tiene una base de x 2 − 2x + 4 y su altura es el doble de su base. La
expresión algebraica que define la altura es:
a. x 3 − 2x 2 + 8
b. 2x 2 − 4x
c. 2x 2 − 4x + 8
x2 −2x+4

d.

2

15. Realizar el siguiente polinomio algebraico:
3 − (x 4 − 3x 3 + 8x 2 − 5x 4 + 3x 2 + 4 − 5x + 8x 4 − 7x 3 − 12x + 6x 3 + 5x 2 − 4x + 6 − 8x 5 )

3

INSTITUTO SAN CARLOS
MATEMÁTICAS
TALLER
2019
ÁREA/ASIGNATURA:

MATEMÁTICAS

COMPONENTES A EVALUAR

Numérico-Variacional/ Métrico-Espacial. Aleatorio

COMPETENCIAS A EVALUAR

Comunicativo, resolución de problemas, Razonamiento

FECHA
GRADO

NOVENO

GRUPO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE
INDICACIONES PARA LA EVALUACIÓN: Resuelva cada uno de los ejercicios propuestos con su
procedimiento, se debe entregar bien presentado, en hojas, taller que no esté marcado con su
respectivo nombre y apellido no se calificará.
El taller tiene un valor 30%
1. Completa la siguiente afirmación:
La potenciación es la _____________
que permite expresar, en forma
simplificada, la _____________ de
factores ___________.

4. Resuelve por método grafico el siguiente
sistema de ecuaciones
a. 10x - 2y = 5
b. -5x + y= 2

2. Dos o más radicales son _____________
si tienen el mismo ________ y la misma
___________

3. Encuentre el perímetro de la figura

4

5. .

8.

9.

6.

10.

7.
11.

5

12.

13.

14.

15.

Taller adaptado de: recurso interactivo Educa
Eoluciona.
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INSTITUTO SAN CARLOS
MATEMÁTICAS
PLAN DE APOYO PRIMER PERIODO
2019
ÁREA/ASIGNATURA:

MATEMÁTICAS

COMPONENTES A EVALUAR

Numérico – Variacional, geométrico-métrico y aleatorio.

COMPETENCIAS A EVALUAR

Formulación y ejecución, interpretación y representación, argumentación.

FECHA

MIÉRCOLES 29 DE MAYO

GRADO

DÉCIMO

GRUPO

A–B-C

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

INDICACIONES PARA LA EVALUACIÓN: El taller cuenta con 16 puntos, los cuales tienen un valor de
0.3125 cada uno, para un total de 5.0. El plan de apoyo debe ser entrega el día miércoles 29 de mayo
hasta las 2 de la tarde. Los problemas 10, 12 y 13 no tienen proceso; pero los demás son obligatorios.
“LOS RESULTADOS QUE CONSIGUES SERÁN DIRECTAMENTE PROPORCIONAL AL ESFUERZO QUE
APLICAS” (Denis Waitley) POR LO TANTO, NECESITAMOS DETERMINACIÓN, DEDICACIÓN,
AUTODISCIPLINA Y LUCHA CONTINUA.
Responda las preguntas 1 al 4 de acuerdo
con el siguiente gráfico:

2. Utilizando las funciones trigonométricas,
podemos decir que el valor del ángulo A
es:
a. 53° 7′ 48′′
b. 55° 7′ 48′′
c. 57° 7′ 48′′
d. 59° 7′ 48′′

1. Para encontrar la hipotenusa se utiliza el
teorema de Pitágoras. El valor de c,
corresponde a:
a. 15 cm
b. 16 cm
c. 17 cm
d. 18 cm
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b. 𝑇𝑎𝑛 30° =
3.
a.
b.
c.
d.

El valor del ángulo c es:
60°
90°
120°
180°

4. Sabemos que la suma de los ángulos
interiores de un triángulo es < 𝐴+ <
𝐵 + < 𝐶 = 180° , de donde el valor de B
es :
a. 36° 52′ 12′′
b. 31° 52′ 12′′
c. 27° 52′ 12′′
d. 20° 52′ 12′′
5. Se sitúa un punto A a 20 m de un edificio.
Si el ángulo de elevación al punto más alto
del edificio es de 46° 23′.

c. 𝑆𝑒𝑛 30° =
d. 𝑇𝑎𝑛 30° =

ℎ
30°
ℎ
45°
ℎ
45°

7. El valor de la altura (h) corresponde a:
a. 15√3
b.
c.

45
2
2
45

d. 3√15
8. La tierra gira sobre su eje una vez cada 24
horas. ¿Cuánto se tardará en girar con un
ángulo de 240° ?
a.
b.
c.
d.

16 h
17 h
18 h
19 h

A partir de la siguiente información responda
la pregunta 9.

Entonces, podemos decir que la altura del
edificio corresponde a:
a.
b.
c.
d.

21 m
25 m
29 m
33 m

Responda las preguntas 6 y 7 a partir de la
siguiente información:

Es un hecho común que la observación de
objetos cercanos a nosotros parece más
grande, mientras que los mismos objetos
lejos se ven pequeños. El tamaño de los
objetos se determina no sólo por su medida
sino también por el ángulo que subtiende en
el ojo. La medida de este ángulo se llama
medida aparente del objeto. Por ejemplo, el
planeta Júpiter parece más pequeño a las
personas sobre la Tierra no porque éste sea
pequeño sino porque subtiende un ángulo
pequeño en nuestros ojos.

El ángulo de elevación del extremo superior
de un monumento observado desde un punto
del suelo situado a 45 m del pie del
monumento es de 30° .
6. La razón trigonométrica adecuada para
encontrar h es:
a. 𝑇𝑎𝑛 45° =

ℎ
30°
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Ahora, supongamos que Júpiter tiene una
medida aparente de ∅ = 0.0001745
radianes cuando está a 8 𝑥 108 kilómetros de
la Tierra.

c. La moda está entre 11 – 17 la mediana
entre 11 – 25.
d. La mediana está entre 25 – 31 y la moda
entre 18 – 24.
De acuerdo con la información responda la
pregunta 11:
Carlos realiza algunas mediciones y las
representa en la siguiente figura:

9. ¿Cuál es la longitud de arco de Júpiter?
a.
b.
c.
d.

101,745 kilómetros.
112,575 kilómetros.
139,600 kilómetros.
145,000 kilómetros.

10. En la tabla se muestra la cantidad de
personas que asisten a la piscina de un
polideportivo, así como el rango de edad
de las mismas.
RANGO DE
EDADES

FRECUENCIA

0–3

27

4 – 10

66

11 – 17

91

18 – 24

70

25 – 31

57

32 – 38

34

39 – 45

16

46 - 52

3

De acuerdo con los datos es posible decir
sobre la mediana y moda que:
a. La mediana está entre 18 – 32 y la moda
entre 11 – 17.
b. La mediana está entre 11 – 17 y la moda
entre 11 – 17.

11. Para calcular la altura del edificio se
necesita:
a. Establecer la distancia del árbol al
observador a partir de la función seno y
después encontrar la altura del edificio
aplicando la función tangente.
b. Establecer la distancia de la copa del árbol
a la parte superior del edificio a partir de
la función seno y después encontrar la
altura del edificio aplicando la función
coseno.
c. Establecer la distancia del árbol al
observador a partir de la función coseno y
después encontrar la altura del edificio
aplicando la función tangente.
d. Establecer la distancia de la copa del árbol
a la parte superior del edificio a partir de
la función coseno y después encontrar la
altura del edificio aplicando la función
seno.
12. Una persona debe calcular el precio de un
artículo con un incremento del 20 %.
¿Cuál o cuáles de los siguientes
procedimientos son válidos?
9

I.
II.
III.

Sumar el costo del artículo más
0.2
Multiplicar el costo del artículo
por 1.2
Sumar el costo del artículo con su
quinta parte.

b. Se tiene al menos dos posibilidades de
selección.
c. Sólo Felipe y Alexander no cumplen con
todas las condiciones.
d. Sólo Viviana será contratada.
14. Calcula las siguientes áreas sombreadas:

a. II solamente.
b. I y II solamente.
c. II y III solamente.
d. I, II y III.
A partir de la siguiente información responda
la pregunta 13:

a

b

c

d

La siguiente tabla muestra los resultados de
una entrevista de trabajo realizado a cinco
jóvenes que se graduaron de ingenieros
agrícolas.
ASPIRAN
TE

ASPIRACI
ÓN
SALARIAL

HABL
A
INGL
ÉS

ESTUDIA
UN
POSGRA
DO

Marcela

$
1’200,000

SI

NO

Viviana

$
1’100,000

NO

NO

Felipe

$
1’300,000

SI

SI

Alexand
er

$
1’250,000

SI

SI

Daniel

$
1’150,000

NO

NO

13. Si la empresa desea contratar un
ingeniero (a) que no estudie actualmente
y que su aspiración salarial sea inferior a
$ 1’200,000, es correcto afirmar que:
a. Se puede contratar a tres de los cinco
aspirantes.

15. Demuestra la siguiente identidad:
1
1
+
= 2 csc 𝑥
csc 𝑥 − cot 𝑥 csc 𝑥 + cot 𝑥
16. Demuestra la falsedad de la siguiente
identidad:
𝑐𝑜𝑡 2 𝑥 + 𝑐𝑜𝑠 2 𝑥 + 𝑠𝑒𝑛2 𝑥 = 𝑠𝑒𝑛2 𝑥
10

INSTITUTO SAN CARLOS LA SALLE

ACTIVIDAD DE APOYO PERIODO 2

AREA/ASIGNATURA:

MATEMATICAS
Numérico Variacional – geométrico - aleatorio

COMPONENTES A EVALUAR

Formulación y ejecución –Interpretación - argumentación

COMPETENCIAS A EVALUAR
FECHA:
GRADO

10°

GRUPO:

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

El siguiente taller te servirá de referencia para estudiar los diferentes temas que abarca la prueba
escrita de la actividad de apoyo del segundo periodo. Este taller tiene una valoración del 20%, se
debe entregar en hojas con sus respectivos procedimientos el día de la prueba.

1. Si tan  =

6
10

y  es un ángulo

agudo, hallar las demás
funciones trigonométricas para
el ángulo 

2. En un momento determinado,
los dos brazos de un compás
están separados por una
distancia de 12 cm. Si cada
brazo mide 8 cm, ¿cuál es el
grado
de
abertura
del
compás?

3.

El valor de la expresión

[[

csc 60+tan 30 2
𝑠𝑒𝑛 45

] ]

es:

4. En la cima de un cerro se ha
levantado una antena de
telefonía celular. Desde un
punto ubicado en el valle se
miden los ángulos de elevación
del extremo superior y la base
de la antena. ¿Cuál es la altura
del cerro si estos ángulos son
37º y 53º respectivamente y
además la antena mide 80 m
de alto?
5. Manuel,
un
astrónomo
principiante, midió el ángulo
que se muestra en la figura
para calcular la distancia que
hay entre los centros de la Luna
y la Tierra. Considerando que
el radio de la Tierra es 6.380.000
m, ¿qué resultado obtuvo
Manuel?

11

un trapecio para los niños.
Observa el dibujo y calcula:

En la figura, BD = 85 cm. Entonces AC
mide:
a. El área de cada zona de la piscina.
b. La longitud de la piscina de
adultos.
10. Hallar las seis funciones
trigonométricas para el ángulo
𝜃 que está en posición
estándar y su lado terminal
tiene la coordenada dada (
ilustre los triángulos en el
plano)

6. Si el área de un heptaedro
regular es 74,5 cm² y el lado
mide 9 cm, la medida de la
apotema es:
7. Dada la función Y = 5cos ( 𝟑𝒙 𝝅
) grafíquela e identifique
𝟒

3

(10; − )

periodo, amplitud, desfase

2

8. Agrupe los siguientes datos en
una tabla de frecuencia para
datos agrupados y represente
la información en algunos de
los tipos de gráficos vistos en
clase.

11,3

14,2

21

20,5

29,9

31,2

33,7

22,5

27,6

20,3

29,4

31,4

21

12,1

30

29,9

15,6

32,2

43

17,7

27,6

22,5

41,1

19,1

13,6

47,3

11

15,6

33,3

15,4

38,1

35,3

39,8

30

15

9. Una piscina tiene 210 m² de
área y está formada por un
rectángulo para los adultos y

12

INSTITUTO SAN CARLOS LA SALLE

ACTIVIDAD DE APOYO TALLER PERIODO 1

AREA/ASIGNATURA:

MATEMATICAS
Numérico Variacional – geométrico - aleatorio

COMPONENTES A EVALUAR
COMPETENCIAS A EVALUAR

Formulación y ejecución –Interpretación - argumentación

FECHA:

Mayo 29 de 2019

GRADO

11

GRUPO:

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

El siguiente taller te servirá de referencia para estudiar los diferentes temas que abarca la prueba
escrita de la actividad de apoyo del segundo periodo. Este taller tiene una valoración del 20%, se
debe entregar en hojas con sus respectivos procedimientos el día de la prueba.

1. A la entrada de un conjunto
residencial, se les aplico a 160
niños una encuesta respecto a sus
equipos favoritos.
La encuesta arrojó los siguientes
resultados:
A 70 niños les gustaba la Juventus
A 57 niños les gustaba el Real
Madrid
A 78 les gustaba el Barcelona.

¿A cuántos niños les gusta otro
equipo de futbol no mencionado
en la encuesta?
2. Hallar el valor de la desigualdad
dada x2 +12X + 32 > 0
3. Utilice el método de las cruces si
es necesario para hallar el
conjunto solución de la
inecuación dada

2𝑥 2 + 7𝑥 − 4
≥0
𝑥 2 + 2𝑥 − 3
4. Grafique la función por tramo

Además, a algunos de ellos les
gustaba más de un equipo de
futbol: 35 les gusta la Juventus y el

dada

Valoración del taller equivalente al 20%:
real Madrid; 39 les gusta la
Juventus y el Barcelona, 33 les
gusta Barcelona y Real Madrid; por
último 7 expresaron su gusto por los
tres equipos mencionados.
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5.

El

conjunto

desigualdad

0

solución

de

la

|5𝑥 + 12| − 20 ≤

es:

8. Realice la gráfica de la siguiente
función y describa sus
características
F(x) = 2x-2
Dominio:

6. Un arquitecto desea diseñar un

techo de un edificio en forma de
octágono regular
(como lo
muestra la figura) para ello
dispone de una lona impermeable
de que protegerá al techo de la
humedad; si las dimensiones de
uno de los lados es 1,2 m y del
apotema es de 3.5 m

Rango o recorrido:
Crecimiento o decrecimiento:

9. La siguiente tabla muestra las

calificaciones obtenidas por Paco
y Eva en diez controles de
matemáticas

Halla las desviaciones típicas de
cada uno. ¿Cuál es más regular y por
qué?
¿Cuál es el valor del área, del
perímetro y el número de diagonales
del techo?

10. En una empresa se dio a conocer
el número de medicamentos que
han tomado sus empleados en el
último mes; algunos datos han sido
consignados en la siguiente tabla
de frecuencias

La figura nos muestra la vista frontal
de una casa, ABDE es un rectángulo,
donde el ángulo 𝛼 𝑚𝑖𝑑𝑒 30 ° y es
congruente con el angulo β además
el ángulo 𝜃 mide 120°

El porcentaje de empleados que
tomaron tres medicamentos al mes es:

7. ¿Cuánto mide el ancho de la casa
y cuál es la altura del techo?

14

INSTITUTO SAN CARLOS LA SALLE

ACTIVIDAD DE APOYO PERIODOS 2
AREA/ASIGNATURA:

MATEMATICAS
Numérico Variacional – geométrico - aleatorio

COMPONENTES A EVALUAR

Formulación y ejecución –Interpretación - argumentación

COMPETENCIAS A EVALUAR
FECHA:
GRADO

11

GRUPO:

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

El siguiente taller te servirá de referencia para estudiar los diferentes temas que abarca la prueba
escrita de la actividad de apoyo del segundo periodo. Este taller tiene una valoración del 20%, se
debe entregar en hojas con sus respectivos procedimientos el día de la prueba.

1. Problema propuesto por Sharon

Casas. En una encuesta realizada
a un grupo de deportistas: 115
practican basquet, 35 practican
basquet y ajedrez, 90 solo ajedrez,
105 no practican basquet. ¿A
cuántos deportistas se encuestó?

2. Si f(x) es una función a trozos tal

2

3

1

6

2

2

9

4

3

4

1

𝑥

𝑠𝑖 𝑥 ≥ 1

4

5

7

5

0

6

6

3

5

Sean las funciones ℎ(𝑥) =

𝑥 2 +2𝑥
𝑥 2 −𝑥−6

y g(x) = √2𝑥

g )(2) , (g o g )(x)

(g o f)(-1)

0

𝑠𝑖 𝑥 ≤ −1

Graficarla y hallar: f(o), f(3), f(-2)

Halle (h o

la tabla
x f(x) g(x)

−𝑥

que 𝑓(𝑥) = {𝑥 2 𝑠𝑖 1 < 𝑥 < 1

3.

4. Teniendo en cuenta los valores de

,

Hallar. F(g(2);
g(f(3);
g(f(0)

f(g(4);

15

5. Hallar el límite de la función
cuando x tiende a -2 d la función
f(x) = 6x2 +3x-1

x

-2

Si el campesino tiene 200 m de
malla para cercar el terreno
¿Cuáles son las dimensiones del
terreno para ocupar la mayor área
posible?
10. La siguiente tabla representa las
notas
de
matemáticas
obtenidas en un grupo (notas
de 0 a 20)

F(x)

Valoración del taller equivalente
al 20%:

1
6

1
0

1
2

8 1
5

1
8

2
0

9

1
1

1
7

6. Hallar el limite indicado

4

5

3

3 1
1

1
3

9

1
0

1
4

2
0

lim

𝑥→ 3

7. Para

2𝑥 3 −5𝑥
𝑥 2 +3𝑥−1

la función 𝑓(𝑥) =

4𝑥 2 −9
2𝑥+3

hallar el limite cuando x tiende
a -2
8. Realice la gráfica dela función
dada e identifique dominio,
rango,
crecimiento
o
1 𝑥+2
decrecimiento. F(x) = (4)

Se pide calcular el quintil (Q3)
el cuartil (C3) y la desviación
estándar del conjunto de datos.
Haga una interpretación de la
misma.

9. Un campesino quiere encerrar
un terreno rectangular y
hacerle una división paralela a
uno de sus lados, como se
muestra en la figura
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