
  
PLAN DE APOYO 

 

MATEMÁTICAS – GRADO 10° -- III PERÍODO DE 2018 

 

 

Al finalizar este tercer período, los alumnos del grado 10° que hayan presentado desempeño bajo en el área de matemáticas, deberán: 

1º. Solucionar el TALLER DE APOYO y entregarlo como trabajo en hojas tamaño carta, en fecha asignada previamente por el 

docente para su respectivo grupo.  El TALLER DE APOYO corresponde a la evaluación de matemáticas del III período, la cual 

se anexa y deberá resolverse con todos los procedimientos que correspondan.  Solicitar al docente la asesoría requerida. 

2º. Presentar sustentación por escrito del TALLER DE APOYO entregado, en fecha asignada previamente por el docente para su 

respectivo grupo. 

Nota: El trabajo tendrá un valor del 40 % de la recuperación del período y la sustentación tendrá un 60 % de la misma. 

Profesor: Oswaldo Nieto López 

 

 

 

 

 

TALLER DE APOYO 

(En páginas siguientes) 
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INSTITUCION 
EDUCATIVA 
MARISCAL 
ROBLEDO 

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPIO DE MEDELLIN CODIGO: GA-FEP-018 

FORMACION INTEGRAL PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA VERSION: 1 

EVALUACION FINAL DE PERIODO: 3 AREA: Matemáticas FECHA: 29-07-2011 

GESTION ACADEMICA PROCESO DE EVALUACION FECHA: 08 / 08 / 2018 GRADO: 10° 

 
NOMBRE ESTUDIANTE: 

DOCENTE: Oswaldo Nieto L. 

Utiliza la calculadora y la siguiente información para resolver tu evaluación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA (TIPO I): cada pregunta tiene un valor de 0.25 

Recuerda justificar tus respuestas con los procedimientos al respaldo o anexando hojas tamaño carta u oficio con tu nombre.

 
 
Las preguntas 1 y 2 se responden de acuerdo a la siguiente 
situación: Una escalera se ubica de forma inclinada sobre un 
muro de 4 metros de altura, de tal manera que la distancia entre 
las bases de la escalera y del muro es de 3 metros. 
 
1. La medida de la escalera es: 

 
A. 7 m    C.   5 m 
B. 6 m    D.   4 m 

 
2. El ángulo entre la escalera y el muro mide 

aproximadamente: 
 
A. 36,9°    C.   53,1° 
B. 38,7°    D.   30,9°  

 
Responda las preguntas 3 y 4 con base en la siguiente 
situación: Una cometa está elevada a ras del suelo, por una 
cuerda de 100 metros de longitud. 
 
3. Si el ángulo de elevación de la cometa es de 50°, la altura 

a la que se encuentra la cometa, respecto al suelo, es 
aproximadamente de: 

 
 A. 64,2 m    C.   96,6 m 
 B. 76,6 m    D.   119,2 m 
 
4. Si la cometa estuviera a una altura de 70 metros respecto 

al suelo, su ángulo de elevación sería de: 
 
 A. 65,3°    C.   34,9° 
 B. 45,6°    D.   44,4° 
 
Las preguntas de la 5 a la 11 se responden con base en el 
triángulo de vértices: A (–7, –6),  B (–1, –14)  y  C (1, 0). 
 
5. La medida del lado AB es: 
 
 A. 100    C.   10 

 B. 200    D.   200  

 
 
6. La medida del lado BC es: 
 
 A. 100    C.   10 

 B. 200    D.   200  

 
 
7. La medida del lado AC es: 
 
 A. 100    C.   10 

 B. 200    D.   200  

 
 
8. Sobre el tipo de triángulo se puede decir que es: 
 
 A. Equilátero   C.   Isósceles 
 B. Escaleno   D.   Acutángulo 
 
 
9. El perímetro del triángulo es aproximadamente: 
 
 A. 34,1     C.   24,1  
 B. 14,1     D.   44,1  
 
 
10. Del triángulo es correcto afirmar: 
 
 A. Es triángulo rectángulo porque sus 3 ángulos son 

 rectos. 
 B. No es triángulo rectángulo porque no es escaleno. 
 C. Es triángulo rectángulo porque cumple con el teorema 

 de Pitágoras. 
 D. No es triángulo rectángulo porque no cumple con el 

 teorema de Pitágoras. 
 
 
11. El área del triángulo es: 
 
 A. 50    C.   75 
 B. 100    D.   125 

𝐻2 = 𝑥2 + 𝑦2 ,         
𝑎

𝑆𝑒𝑛 𝐴
=

𝑏

𝑆𝑒𝑛 𝐵
=

𝑐

𝑆𝑒𝑛 𝐶
 ,        𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐2 − 2 𝑏 𝑐 𝐶𝑜𝑠 𝐴 ,      𝑑 = √(𝑥2 − 𝑥1)2 + (𝑦2 − 𝑦1)2  

𝐴 = √𝑆(𝑆 − 𝐴𝐵)(𝑆 − 𝐴𝐶)(𝑆 − 𝐵𝐶) ,           𝑝𝑚 = 𝑚! ,            𝑉𝑛
𝑚 =

𝑚!

(𝑚 − 𝑛)!
 ,           𝐶𝑛

𝑚 =
𝑚!

(𝑚 − 𝑛)! × 𝑛!
    

𝑆𝑒𝑛 𝐴 =
𝐶𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

𝐻𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
,                     𝐶𝑜𝑠 𝐴 =

𝐶𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐻𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
,                       𝑇𝑎𝑛 𝐴 =

𝐶𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

𝐶𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒
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Responda las preguntas de la 12 a la 16 de acuerdo a la 
siguiente información: Un grupo de 15 alumnos está constituido 
por 8 damas y 7 caballeros. 
 
12. ¿De cuántas maneras diferentes los puedo sentar en un 

sofá de 3 puestos? 
 
 A. 2.730     C.   455 
 B. 2.179    D.   545 
 
13. ¿Cuántos comités de 4 integrantes se pueden organizar 

en el grupo? 
 
 A. 13.650    C.   1.365 
 B. 32.760    D.   3.276 
 
14. ¿De cuántas maneras los puedo sentar en una fila de 15 

puestos si deben quedar alternados? 
 
 A. 305.412.500   C.   203.212.800 
 B. 102.589.600   D.   406.425.600 
 
15. ¿De cuántas maneras los puedo sentar en una fila de 15 

puestos si las damas deben quedar juntos, al igual que 
los caballeros? 

 
 A. 305.412.500   C.   203.212.800 
 B. 102.589.600   D.   406.425.600 
 
16. ¿Cuántos comités de 5 miembros se pueden organizar 

con el grupo si cada comité debe contar con 3 damas y 
dos caballeros? 

 
 A. 14.112    C.   11.760 
 B. 1.176    D.   1.411 

 
17. En una competencia deportiva los participantes deben 

inscribirse en 2 deportes de mesa, 3 de campo y 4 
acuáticos.  ¿De cuántas maneras diferentes puede hacer 
su inscripción un participante si la competencia le ofrece 
5 deportes de cada tipo? 

 
 A. 144.000    C.   14.400 
 B. 5.500    D.   550 
 
18. Para ir de Medellín a Cali se debe pasar por Pereira. De 

Medellín a Pereira hay 4 rutas y de Pereira a Cali hay 6. 
¿De cuántas maneras se puede ir de Medellín a Cali y 
volver a Medellín, sabiendo que de regreso hay cuatro 
rutas de Cali a Pereira y dos de Pereira a Medellín 
inservibles por derrumbes? 

 
 A. 352    C.   96 
 B. 576    D.   192 
 
 
Las preguntas 19 y 20 se responden con base en la siguiente 
situación: Se van a formar números de 4 cifras, utilizando los 7 
últimos dígitos. 
 
19. ¿Cuántos números se formarán si deben ser pares y sin 

cifras repetidas? 
 
 A. 1.372    C.   360 
 B. 1.029    D.   480 
 
20. ¿Cuántos números se formarán si deben ser impares y se 

admiten cifras repetidas? 
 
 A. 1.372    C.   360 
 B. 1.029    D.   480 

 
 


