
 

1. Dibuja  una decena de pollitos. 
 

 

 

 

 

 

 

2. En cada caso, marca con una X  el objeto  que  no tiene la forma indicada  

 

 

3. Realiza las siguientes adiciones 
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4. La profesora le preguntó a sus estudiantes cuál es su animal preferido y registró las 

respuestas en la siguiente tabla de conteo. 

 

¿Cuál es su animal preferido? 

ANIMAL CONTEO 

Perros I I I I I I I I I 

gatos  I I I 

conejos I I I I I 

peces I I I I I I I  

 

El animal que más prefirieron los estudiantes fue: 

a) Peces 

b) Conejos 

c) Perros 

d)  Gatos 

 

5. Completo  la imagen para que sea simétrica   



 

 

 

VALORACIÓN NUMÉRICA DE LA EVALUACIÓN  

 

 

 

Lee con atención y después responde las 

preguntas1, 2, 3,4 y 5 marcando una x a la 

respuesta acertada. 

 

EL CALENDARIO 

 

Usamos el calendario para llevar la cuenta de 

los días de cada semana y cada mes del año. 

La Tierra da vueltas alrededor del Sol, y para 

dar una vuelta completa gasta 365 días, 5 

horas, 48 minutos y 46 segundos. 

Un año tiene 12 meses que comienzan en 

enero y terminan en diciembre. Los meses se 

organizan por semanas; cada una tiene 7 días 

que van desde el lunes hasta el domingo.  

 

PREGUNTAS 

 

1. El conjunto M de los meses del año 

nombrado por extensión es: 

a. M= (enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre, 

diciembre). 

b. M= (lunes, martes miércoles, jueves, 

viernes, sábado, domingo) 

c. M= (12 meses). 

d. M= (365 días). 

2. Al observar la foto del planeta Tierra, 

Carlos dice que se parece a un círculo, 

pero Diana su compañera de grado 2º le 

dice que no, que la Tierra es más bien 

como a una esfera. 

¿Cuál de los dos tiene la razón? 

a. Carlos, porque el planeta Tierra es un 

círculo. 

b. Diana, porque nuestro planeta es 

como una esfera. 

c. Ambos tienen la razón. 

d. Ninguno de los dos tiene la razón. 

       

3. Si la Tierra tarda más o menos 365 días 

en darle una vuelta al Sol, ¿Cuántos días 

tardará en darle dos vueltas? 

a. 750 días. 

b. 845 días. 

c. 730 días. 

d. 972 días. 

4. Observa la tabla  

 

DÌA 

ANTERIOR 

 DÌA 

SIGUIENTE 

 Domingo  

 

Los días que completan la tabla son: 

a. sábado-martes. 

b. domingo-lunes. 

c. sábado-domingo. 

d. sábado-lunes. 
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5. Cada 4 años hay un día más en el mes de febrero. A los años con 366 días 

los llamamos años bisiestos. Ese día extra resulta de acumular las 5 horas, 

48 minutos y 46 segundos durante 4 años. Si el año 2.016 fue un año bisiesto, 

el próximo año bisiesto será en: 

a. 2.020. 

b. 2.024. 

c. 2.028. 

d. 2.032 

   

MULTIPLICACIÓN 

6. Daniel jugó “Tiro al blanco” y tuvo 3 aciertos.  

Si por cada acierto recibió 9 carritos de premio, 

¿Cuántos carritos recibió en total? _________ 

 

 

 

 

          SIMETRÍA Colorea solamente las figuras que son simétricas:  

 

  

   

  

 

 

 



 

 

PERÍMETRO 

7. Mide cada lado de las figuras y halla su perímetro. 

 

PICTOGRAMA 

8. Observa el pictograma que representa la cantidad de helados de cada clase 

vendidos en una heladería durante la semana del sábado. Después, 

contesta las preguntas. 

Sabor Número de helados 

Fresa 
 

Vainilla 
 

Chocolate 
 

Melocotón 
 

Si un  representa 5 helados, responde:  

a. ¿Cuántos helados de vainilla se vendieron? _________ 

b. ¿Cuántos helados de fresa? _________ 

c. ¿Cuál es el helado preferido por los clientes? __________ 

d. ¿Cuántos helados se vendieron en total? ________ 

              

                DIVISIÓN 

9. Javier tiene 18 panes para repartir en 2 canastos. ¿Cuántos panes debe 

colocar en cada canasto? ______________
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Lee atentamente cada enunciado, marca la respuesta correcta entre las 

opciones A, B, C, D. 

 

1. Francisco reunió nueve monedas de $ 500 e hizo la siguiente 

operación para saber cuánto dinero tenía. 

 

 

 

 

 

 

Una manera más sencilla de calcular el dinero que Francisco 

recogió es: 

 

A. 4.500 X 500, porque reunió $ 4.500 con monedas de $ 500. 

B. 9 X 500, porque son 9 monedas de $ 500. 

C. 5 x 5, porque son 9 monedas de $ 500. 

D. 9 x 4.500 porque son 9 monedas que suma $ 4.500 

 

2. M = { 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 } corresponde al conjunto de: 

 

A. Los diez primeros múltiplos de 12. 

B. Los divisores de 70. 

C. Los diez primeros múltiplos de 7. 

D. Los divisores de 7. 

  



 

 

 

3. Completa las siguientes divisiones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Un grupo ambientalista tomó la temperatura en un bosque durante 

varios momentos del día. Los siguientes son los datos obtenidos. 

 

 

 
Organizaron los datos en la tabla que se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Es correcta la tabla que realizaron? Justifica tu respuesta. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 



 

 

5. Dibuja en cada casilla la figura geométrica necesaria para que 

cada afirmación sea verdadera. 

 

a. En la primera fila es seguro encontrar figuras rojas. 

b. En la segunda fila es posible encontrar cuadriláteros. 

c. En la tercera fila es imposible encontrar círculos. 

d. En la cuarta fila es posible encontrar triángulos amarillos. 

e. En la quinta fila es seguro encontrar polígonos  
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INDICACIONES: Realiza el siguiente taller en hojas aparte teniendo en cuenta los procesos 

requeridos para hallar cada respuesta, en los puntos en donde no aparece el proceso no se asigna 

calificación. Cada punto tiene un valor de 1.0(unidad) 

1-Mariana fue con sus padres al supermercado, este recibo relaciona las compras 

que realizaron: 

EL MEJOR  

Naranja   2 Kg                   $ 6.385 por kg. Lentejas                         $    1850 

Perejil      1 kg                  $  1.480 por kg Atún                                 $5489,23 

Tomate      4 kg                 $ 2.550 por kg Carne de res                     $ 15.525 

Lechuga   3 unidades        $ 2.040 unidad  Carne de cerdo               $   8630,0 

Plátano     2kg                          $  2.250 kg Pescado                         $12.250,80 

Zanahoria   1kg                      $ 1.480  kg Pollo                                $ 8.935,90 

Limón           1 kg                    $ 2500 Quesito                           $  4300,02 

Mango          1kg                        $ 3.250 Azúcar                            $  4550,10 

Duraznos       2 kg                        $ 4.400 Sal                                  $  1750,50. 

 

1. Responde la siguiente pregunta teniendo en cuenta la información de la 

tabla anterior 

El dinero total   invertido en sus compras es mayor en la primera columna que en 

la segunda columna. 

a- Sí, porque en la primera columna gastó $47.780 y en la segunda gastó$ 

63.281,55. 

b- No, porque las frutas y verduras son más costosas que las carnes. 

c- Gastó igual cantidad de dinero en   frutas que en carnes y granos. 



 

 

d- No, porque en la primera gastó $ 47.780 y en la segunda columna gastó 

$63.281,55 

 

2. Tomás sacó un rollo de papel transparente   de 29/2 metros para envolver 

unos muebles. Envolviendo una mesa gastó 5/3 metros y en una silla 7/4 de 

metros y en un espejo 2/6 de metros de tela. ¿cuánto papel gastó y cuanto 

le queda? Realice el proceso. 

a- Gastó 1 9/12 le quedan 174/12 m.          b- Gastó174/12 m. le quedan 1 

9/12 m.      

 b-- Gastó 134/12 m. y no le sobra nada       d- Gastó 1 12/12 m. 

3. La siguiente figura representa una caja. En la figura se señalan las 
dimensiones de la caja. ¿Cuál procedimiento permite hallar el volumen de 
la caja y cuál es su volumen? Realizar las operaciones. 

 

                                            Ancho 3,4 cm 

 

                            Largo 45 cm 

         Profundo 4,2 cm 

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 es? 

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 centímetros cuadrados de área.  

5.  Completa la siguiente tabla realizando la descomposición de cada número 

NUMERO DESCOMPOSICIÓN  LECTURA 

15489,23   

23456,786   

1208,345678   

234598.934   

345.107.869   

432678,397994   

 



 

 

6. Luis tiene 10 colores, María 25, Juliana 15 y Roberto 35. Cada niño debe 

guardar sus colores en cajas sin que queden espacios libres y todos deben 

seleccionar el mismo tipo de caja. Por tanto, cada uno puede tomar cajas 

con capacidad para:  

a. 3 colores                       b. 5 colores         c. 10 colores                d. 2 colores 

7. -El perímetro de un cuadrado es 50 cm.  Su área es  

a. 156,25 cm3          b. 156,25 cm2         c. 2500 cm              d. 2500 cm2  

 

8. La pareja de decimales que son equivalentes es:   

a. 1,2 y 1,02            b. 0,003 y 0,03             c. 19,01 y 19,010        d. 10,1 y 100,1 2.  

 
Se hace una encuesta sobre la edad de los niños del grado cuarto, los datos 
obtenidos son los siguientes    9-9-9-10-9-11-10-9-9-10-11-9-8-10-10-10-11-10-.10 

 
9. El promedio de la edad de los niños de cuarto es  

 
a- 10 años        b. 9,6 años       c. 6, 9 años     d. 184años 

 
10. La moda del anterior grupo de datos es  

a. 9 años             b. 8 y 9 años      c. 10 años            d.  11 años 
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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.  

1. El valor del polinomio aritmético {10 + [4 + (120 ÷ 20) + 2 × 5 − 3] + √27
3

} es: 

a. 35 
b. 42 
c. 12 
d. 36 

 

2. 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. 

 

3. 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 

 

4. 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. 

 

5. En la unidad residencial de Ana desean construir una piscina cuyas dimensiones 
sean: 10520 milímetros de largo, 647 centímetros de ancho y 2,18 metros de 
profundidad. La administración desea que la piscina tenga capacidad para catorce 
mil ochocientos treinta y ocho centésimas de metros cúbicos. ¿Cumplen estas 
dimensiones para la capacidad deseada? Además, se desea decorar el borde de la 
piscina con baldosas rectangulares de color rojo.  Para ello se debe resolver las 
siguientes preguntas teniendo en cuenta que la dimensión de la baldosa roja es de 
23 centímetros de largo. ¿Se puede decorar la piscina con 40 baldosas? 
¿Exactamente cuántas baldosas se utilizará en este proceso? 
 

6. En un grupo de 30 personas se realiza una encuesta para saber cuántos minutos 
diarios le dedican a la lectura. La encuesta arroja los siguientes resultados:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuántas personas leen media hora diaria? ¿Cuántas personas leen más de cuarenta 

minutos y menos de una hora diaria? ¿Cuántas personas leen entre una o más horas 

diarias? 

a. 1 personas leen media hora, 3 personas leen más de cuarenta minutos y menos de 
una hora y 7 personas leen entre una o más horas diarias.  

b. 4 personas leen media hora, 7 personas leen más de cuarenta minutos y menos de 
una hora y 12 personas leen entre una o más horas diarias.  

c. 4,5 personas leen media hora, 7,5 personas leen más de cuarenta minutos y menos 
de una hora y 12 personas leen entre una o más horas diarias.  

d. 3 personas leen media hora, 2 personas leen más de cuarenta minutos y menos de 
una hora y 5 personas leen entre una o más horas diarias.  

  

10%

30%

25%

20%

15%

Tiempo diario dedicado a la lectura

120 minutos

60 minutos

50 minutos

40 minutos

30 minutos



 

 

 

7. Construye la gráfica correspondiente a cada tabla de manera manual: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Juan y pedro juegan con una ruleta como la siguiente: 



 

 

 

Color  Puntos  

Amarillo  1 

Rojo  2 

Verde  3 

Azul  4 

Gris  10 

 

Juan hace dos afirmaciones: 

I. Cuando Pedro gire la ruleta una vez tiene la misma probabilidad de 

obtener 3 o 4 puntos. 

II. Cuando Pedro gire la ruleta una vez tiene un 25% de probabilidad de 

obtener 1 punto.  

 

De lo anterior podemos decir que: 

a. I y II son falsas. 

b. Únicamente I es verdadera. 

c. I y II son verdaderas. 

d. Únicamente II es verdadera.  
 

9. Al hallar el perímetro de la siguiente figura obtenemos: 
 

gris

amarillo

rojo 

amarillorojo 

verde

azul

rojo 

Ruleta

gris amarillo rojo amarillo rojo verde azul rojo



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 10,5 cm 
b. 15,3 cm 
c. 20,1 cm 
d. 12,02 cm  

 
 

10.  Utiliza 20 datos y realiza una tabla de frecuencias y una gráfica circular sobre el 
tipo de comida favorita de tus amigos.  
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CHARLES READE (1814-1884) 



 

 

Responda las preguntas 1 al 4 de acuerdo con la siguiente información: 

Una fábrica produce alcancías con las siguientes medidas: Un radio de 8 cm y altura de 32 cm. 
Observar la figura. 

 

1. ¿Cuál es el área lateral de la alcancía? 

a. 1608,50 cm2  
b. 256 cm2 

c. 512 cm2 
d. 804,25 cm2 

 

2. El área de la base corresponde a: 
a. 1608,50 cm2  

b. 256 cm2 
c. 512 cm2 
d. 201,06 cm2 

 

3. El área total de la alcancía es: 

a. 1608,50 cm2  
b. 1809,56 cm2 

c. 2120,50 cm2 
d. 2500,06 cm2 

 

4. El volumen de la alcancía corresponde a:  
a. 1608,50 cm3  
b. 2120,56 cm3 

c. 6434 cm3 
d. 7280 cm3 

Responda las preguntas 5 y 6 de acuerdo con la siguiente información: 

Un pueblo a 3 horas de la ciudad tiene una estación de buses para el transporte público; donde 

la frecuencia de partida de un bus varia respecto a la hora debido al incremento de movilidad 

de los lugareños. La siguiente tabla muestra el número de buses que parten de la estación en 

determinadas horas del día. 

INTERVALO DE TIEMPO NÚMERO DE BUSES 

2:00 PM – 3: 00 PM 6 

3:00 PM – 4:00 PM 10 

4:00 PM – 5:00 PM 12 



 

 

5:00 PM – 6:00 PM 15 

6:00 PM – 7: 00 PM 20 

7:00 PM – 8:00 PM 15 

 

5. ¿Cuántos buses en promedio parten de la estación cada hora en el intervalo de tiempo 3:00 

PM – 7: 00 PM? 
a. 13.28 buses. 

b. 14.25 buses. 

c. 15.23 buses. 

d. 15.30 buses. 

 

6. Una conclusión que se puede obtener de la tabla de frecuencia es: 

a. Entre las 10:00 a.m. y la 1:00 pm la frecuencia de partida de los buses es menor con respecto 

a las horas de la tarde. 

b. Mientras más avanza el día, mayor es la frecuencia en la salida de buses de esta estación. 

c. Entre las 6:00 pm y las 7:00 pm el número de buses que parten de la estación se incrementa 

en un 100% respecto a los que parten entre las 3:00 pm y las 4:00 pm. 
d. En promedio, entre las 2:00 pm y las 3:00 pm parte de la estación un tren cada 6 minutos. 

De acuerdo con la siguiente información responda las preguntas 7 a la 9 

En un establecimiento educativo de carácter privado, se rifará entre todos sus estudiantes una 

beca completa para el siguiente año escolar.  El establecimiento cuenta con sección primaria y 
secundaria, distribuido así: 

 

SECCIÓN MUJERES HOMBRE TOTAL 

PRIMARIA 250 400 650 

BACHILLERATO 302 608 910 

TOTAL 552 1008 1560 

 

A partir de la información suministrada responder: 

7. La probabilidad de que salga un estudiante de sección primaria es:  

a. 1 % 

b. 41.66 % 

c. 16.02 % 

d. 25.64 % 

 

8. La probabilidad de que salga un hombre de toda la institución corresponde a:  

a. 16.02 % 

b. 25.64 % 

c. 41.66 % 

d. 64.61 % 

 



 

 

9. La probabilidad de que salga una mujer de sección bachillerato es:  

a. 1 % 

b. 16.02 % 

c. 19.36 % 

d. 25.64 % 

 

10. Las personas que se practican la prueba de VIH tienen en sus resultados dos opciones: 
Positivo o negativo. Si una persona resulta ser “cero positivo” deberá practicarse una 
segunda prueba para confirmar los resultados. 

El diagrama de árbol que ilustra los posibles resultados de la (s) pruebas (s) es: 

 

 

a.   

 

 

 

 

 

b.     

 

 

 

 

c.     

 

 

d.    

 

 
 

11. Algunos valores de las variables relacionadas x y y se muestran en la tabla. 
 

 
A partir de los datos de la tabla, es correcto afirmar que:  
 

POSITIVO 

NEGATIVO 

POSITIVO 

NEGATIVO 

POSITIVO 

NEGATIVO 

POSITIVO 

POSITIVO POSITIVO 

POSITIVO 

POSITIVO 

NEGATIVO 



 

 

a. Las variables x; y son inversamente proporcionales porque los productos obtenidos al 
multiplicar cada par de valores de x; y son iguales. 

b. Las variables x; y son inversamente proporcionales porque los valores de y son siempre 
menores a los de la variable x.  

c. Las variables x; y son directamente proporcionales porque al aumentar x aumenta y.  
d. Las variables x; y son directamente proporcionales porque los cocientes obtenidos al dividir 

cada par de valores de x; y son iguales. 
 
 
12. Un Ferrari 458 Italia spider desarrolla una velocidad máxima de 320 km/h en pista recta 

cuando su motor ejerce una fuerza de 570 HP. Esto significa que la energía logra llegar a 
una velocidad equivale a la fuerza realizada por 570 caballos. ¿Cuántos caballos se 
requieren para que el motor tenga la fuerza de llevar al auto una velocidad de 150 km/h? 

a. 123,9462 caballos. 

b. 267,1875 caballos. 
c. 294,3178 caballos. 
d. 301,4582 caballos. 

 

13. Se pueden comprar 18 balones de $ 35000 cada uno con cierta cantidad de dinero. Si se 
aumenta el precio de cada balón a $ 36000, ¿Cuántos balones se pueden comprar con el 
mismo dinero? 

a. 15 balones 
b. 17 balones 

c. 19 balones 
d. 21 balones 

 
A partir de los gráficos que se proporcionan en las preguntas 14 Y 15. Infiere una o dos 
conclusiones respecto a cada gráfico. 
 
14. A partir de los siguientes sólidos, se puede inferir:  

 

 
 

15. La gráfica representa la cantidad de hombres y mujeres que hay en un aula de clases. Y cada 
diagrama de barras representa la cantidad de personas que cumplieron años en cada mes.  
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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. Al efectuar la operación 
3

√6
×

√6

15
×

5√2

√3
×

7√3

√2
 obtenemos:  

a. 1 

b. √2 
c. 7 

d. 
1

2
 

 

2. 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. 

 

3. El valor que satisface la ecuación 
−2𝑥

7
+ 54 =

9

2
(𝑥 − 18) es: 

a. 
67

189
 

 

b. 
1890

67
 

c. 
13

245
 

 

d. 
12

189
 



 

 

 

 

4. 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.  

 

 

 

5. 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 

 

 

 

 

 

6. 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  

 

 

7. 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. 4x − 2 + 2y 

b. x2 + xy − x − y 

c. 2x − xy − x − y 

d. 2x + y + 1 

 

8. Un triángulo tiene una base de  x2 − 2x + 4 y su altura es el doble de su base. La 

expresión algebraica que define la altura es: 

a. x3 − 2x2 + 8 

b. 2x2 − 4x 



 

 

c. 2x2 − 4x + 8 

d. 
x2−2x+4

2
 

 

9. Al efectuar la operación 
2

2𝑥2+5𝑥+3
−

1

2𝑥2−𝑥−6
+

3

𝑥2−𝑥−2
 se obtiene: 

a. 
2𝑥+3

3𝑥2+2
 

b. 
7𝑥+4

2𝑥3+𝑥2−7𝑥−6
 

c. 
7𝑥+3

3𝑥2−2𝑥−6
 

d. 
5𝑥+4

𝑥3+2𝑥2−6
 

 

10. El resultado de la operación (
𝑥2−16

𝑥2−4
×

𝑥2+4𝑥+4

2𝑥−8
) ÷

𝑥2+8𝑥+16

𝑥−2
 es: 

a. 
3𝑥

2
 

b. 
𝑥−1

3𝑥+5
 

c. 
2𝑥+3

5𝑥−1
 

d. 
𝑥+2

2𝑥+8
 

 

11. ¿Cuál es la razón entre la expresión del área total de la figura y el área coloreada? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Utilizando 11 valores distintos para x, representar en tabla de valores y gráfica  la 

función 𝑓(𝑥) = −2𝑥2 + 3𝑥 + 1 
 

 

13. Construye un histograma y un polígono de frecuencia según la siguiente tabla: 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

14. Tiene la función 𝑓(𝑥) = 𝑥3 − 3𝑥 + 2. De las siguientes afirmaciones, no es correcto 
decir que: 
 

a. 𝑓(0) = 5 

b. 𝑓(−1) = 4 
c. 𝑓(1) = 1 

d. 𝑓(2) = 5 
 

15. La siguiente gráfica corresponde a una función: 
 

 

 

 

a. Lineal 
b. Cuadrática 
c. Cúbica 
d. Racional 
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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 ___________. 
 

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

 

3. Encuentre el perímetro de la figura 
 

 
               

 
4. Resuelve por método grafico el siguiente 

sistema de ecuaciones  

 

a. 10x - 2y = 5 

b. -5x + y= 2 

 

 

5.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. 

 

7.  

 

 

8. Encuentra los valorres exactos de X,Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Un leñador  ubicado a 200 pies  

de la base de un árbol, observa un 

ángulo que esta  entre el suelo y la 

parte superior del árbo el cuas es 

de 60° calcula la altura del árbol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Brazo de un robot. Los puntos 

e lados terminales de los ángulos 

desempeñan una parte importante 

en el diseño de brazos de robots. 

Supón que una maquina tiene un 

brazo recto de 18 pulgadas de 

largo, que puede girar alrededor 

del origen en un plano 

coordenado. Si la mano del robot  

se sitúa en (18,0) y luego gira en 

un ángulo de 60°, ¿cuál es la nueva 

posición de la mano? 



 

 

 

El siguiente taller le permitirá al estudiante guiarse para la preparación de la 

sustentación anual del área, esto no quiere decir que se están evaluando todos los 

temas del año, por ello es importante que repase también los temas y evaluaciones 

aplicados durante el año. Este taller se debe entregar el día de la sustentación 

escrita, bien ordenado y claro; tiene un valor del 30% de la actividad de apoyo

 

1. Desde el aire un helicóptero   

observa un pueblo A con un 

ángulo de 45º, y otro B, 

situado al otro lado y en 

línea recta, con un ángulo 

de 70º. Sabiendo que el 

globo se encuentra a una 

distancia de 10 kilómetros 

del pueblo A y a 6 del 

pueblo B, calcula la 

distancia entre los pueblos A 

y B. 

2. A partir de la siguiente 

gráfica, encuentras los 

ángulos faltantes y las 

longitudes. (Puedes utilizar la 

ley del seno o coseno). 

 

 

3. Resuelva la identidad 

trigonométrica. 

 
4. La ecuación canónica de la 

circunferencia de centro en 

C(-10, 7) y radio 7 es: 

 

 

5.  Para la circunferencia cuya 

ecuación general 

es: 

 
Determine su centro C(h, k) y 

su radio r. 

 

 

6.  La grafica de la ecuación 

 es 

 

 

7.  La ecuación de la parábola 

que tiene por directriz la 

recta: y=-1  y por foco el 

punto (5, 3) es  
 

 

8. Un arquitecto desea diseñar 

un techo de un edificio en 
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forma de octágono regular  

(como lo muestra la figura) 

para ello dispone de una 

lona impermeable   que 

protegerá al techo de la 

humedad; si las   

dimensiones de uno de los 

lados es 3m y del apotema 

es de   1,5 m que cantidad 

de lona debe utilizar para 

optimizar al máximo el 

material? 

 

 

 

 

 

9. Calcular cuántos passwords 

de cuatro letras distintas se 

pueden diseñar con las 

letras de la palabra 

INTELIGENTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. En un curso de 30 alumnos 22 

son mujeres. ¿Cuál es la 

probabilidad de que al 

escoger una persona está 

no sea mujer? 
 


