
 

 

INSTITUTO SAN CARLOS 
MATEMÁTICAS 

TALLER PLAN DE APOYO TERCER 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  

GRADO DÉCIMO GRUPO A – B - C 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

 

VALORACIÓN NUMÉRICA DE LA EVALUACIÓN/TALLER/ACTIVIDAD 
 
 

 

 

INDICACIONES PARA LA EVALUACIÓN: A partir de lo trabajado en el tercer periodo en clase, solucione el siguiente taller 

de plan de apoyo. El cual tendrá 11 problemas; donde es fundamental el proceso. El taller de plan de apoyo del tercer 

periodo debe ser entregado el mismo día de la sustentación. (Cada punto del taller tiene un valor de 0.454 para un total 

de 4.994 ≈5.0)          

“La educación no solo se trata de ir a la escuela y conseguir un grado. Se trata de ampliar tus conocimientos y 

absorber la verdad acerca de la vida”. 

En la siguiente tabla se muestran los goles anotados por los jugadores de fútbol Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert 
Lewandowski y Sergio Agüero; los más goleadores en las temporadas de 2014 hasta 2018. 
 

JUGADOR Messi Ronaldo Lewandowski Agüero 

TEMPORADA 

2014/2015 43 48 17 26 

2015/2016 26 35 30 24 

2016/2017 37 25 30 20 

2017/2018 34 26 29 21 

PROMEDIO 35,0 33,5 26,5 22,8 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 7,1 10,7 6,4 2,8 

 
1. Según la información mostrada en la tabla, ¿quién es el jugador que ha tenido un comportamiento más constante 

anotando goles para su equipo entre las temporadas de 2014 a 2018? 
 

A. Messi 
B. Ronaldo 
C. Lewandowski 
D. Agüero 

 

Responda las preguntas 2 al 6 de acuerdo con la siguiente 

información: 

El ministerio de transporte en Colombia encargada de 

diseñar y establecer las características de la placa única 

nacional para los vehículos automotores. A partir de 

1990 las placas tienen 3 letras y 3 dígitos, debajo llevan 

el nombre del municipio donde se encuentra 

matriculado el vehículo. Para la fabricación de las placas 

se utilizan 27 letras y 10 dígitos. La empresa que fabrica 

las placas ha comprobado que de una población de 100 

placas fabricadas aproximadamente 5 tienen algún 

defecto. 

2. El número total de placas distintas que se pueden 

fabricar, cuya parte inicial sea como se muestra en la 

ilustración es: 

 

A. 90 placas. 

B. 100 placas. 

C. 270 placas. 

D. 20 placas. 

 

3. La primera letra de la placa de los carros particulares 

matriculados en Pasto es D o E. El número total de 

DZA 8 - - 



placas que pueden fabricarse para identificar carros 

particulares matriculados en Pasto es: 

A. 272 x 102 placas. 

B. 273 x 103 placas. 

C. 2 x 272 x 103 placas. 

D. 272 x 103 placas. 

 

4. Antes de 1990, las placas que se fabricaron tenían 

dos letras y cuatro dígitos. La razón entre el número 

total de placas que pueden fabricarse en la 

actualidad y el número total de placas que pueden 

fabricarse antes de 1990 es: 

A. 8 / 9 

B. 9 / 8 

C. 10 / 27 

D. 27 / 10 

 

5. Si se escoge al azar una placa de una muestra de 100, 

la probabilidad de que la placa escogida sea la 

defectuosa es: 

A. 1 / 3  

B. 1 / 20 

C. 1 / 95 

D. 1 / 100 

 

6. Para obtener 190 placas no defectuosas, el número 

mínimo de placas que se pueden fabricar es: 

A. 195 placas. 

B. 200 placas. 

C. 209 placas. 

D. 290 placas. 

 

7. Marcos debe hacer una lampara como se muestra en 

la figura.  

 

Marcos utilizará vidrio para la lampará; el área total 

de material que debe utilizar corresponde a: 

A. 61.92 cm2. 

B. 150 cm2. 

C. 211.92 cm2. 

D. 423.84 cm2. 

8. Dos buques y un remolque se encuentran en medio 

del Atlántico. Los barcos y él remolque de carga se 

encuentran a una distancia entre ellos como se 

muestra en la figura: 

 

Aplicando el Teorema de Herón, ¿cuál es el área 

(triángulo) que hay entre ellos? 

A. 281 pies2. 

B. 562 pies2. 

C. 10617.57 pies2. 

D. 12617.57 pies2. 

Preguntas abiertas: 

9. Por medio de la ley del coseno, encuentra los ángulos 

resultantes y la longitud faltante. Ten presente la 

figura.  

 

 
Imagen tomada de Precálculo de Stewart. Sexta edición. 

 

10. Para hallar la distancia de una orilla a la otra de un 

rio; una experta en topografía escoge los puntos A y 

B, que están a 200 pies entre sí en un lado del río. La 

topógrafa escoge un punto de referencia C y calcula 

las siguientes medidas (ver figura). 

 

 
Imagen tomada de Precálculo de Stewart. Sexta edición. 

 



11. Observa la siguiente gráfica y a partir de ella calcula 

la pendiente para ambas rectas. 

 
Imagen tomada de Precálculo de Stewart. Sexta edición. 

 

 

 

  

 


