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Este trabajo escrito se entrega con portada y se sustenta al docente. 

 

Resuelve los siguientes problemas 

 

1. Determina el valor de cada expresión, teniendo en cuenta que  𝑓(𝑥) = 4𝑥2 − 𝑥 

a. f(-1) 

b. f(2) 

 

2. Determina el dominio y el rango de las funciones a partir de su representación gráfica 

 

 
 

 

3. Resuelve: El siguiente diagrama de Venn representa a 

los estudiantes que tienen iPod, iPhone o los dos, donde P es 

el conjunto de los estudiantes que usan iPod y F, los que usan 

iPhone. 

 

a. ¿Cuántos estudiantes usan un total iPod? 

b. ¿Cuántos estudiantes usan en total iPhone? 

c. ¿Cuántos estudiantes hay en total? 

 



4.  En Tunja la temperatura a las 16 horas fue de 12°C. A las 3 de la mañana hubo un descenso de 17°C. 

¿Cuál fue la temperatura registrada a esa hora? 

A. 29 grados sobre cero     B. 29 grados bajo cero      C. 5 grados bajo cero       D. 5 grados sobre cero 

5.  Un submarino de la flota naval, desciende a 50 metros bajo el nivel del mar y luego desciende 20 metros 
más.  Entonces queda a una profundidad de: 
 
A.   30 m bajo el nivel del mar      B. 30 m sobre el nivel del mar      C. 70 m sobre el nivel del mar 

D.  70 m bajo el nivel del mar.      E. No se puede calcular. 

6. Una escalera tiene una longitud de 5 metros. Si se apoya sobre una pared, forma un ángulo 

de inclinación con el suelo de 60°. ¿Qué altura alcanzará dicha escalera sobre la pared? 

7. Un hombre de 1,75 metros de estatura produce una sombra de 82 centímetros de longitud 

en el suelo. ¿Cuál es el ángulo de elevación del Sol? 

8. Desde lo alto de un faro de 80 metros de altura, se observan hacia los oeste dos barcos, 

según ángulos de depresión de 60° y 30°, respectivamente. Calcula la distancia que separa 

ambos botes.  

 

9. Halla el valor de todas las funciones trigonométricas para el ángulo α, en cada triángulo. 

 

 
 

 

 

10. Resolver los ejercicios de potenciación, radicación y logaritmación según lo indique cada 

situación: 

a) 34 = 

b) Log 5 de 125 = 

c) √64 = 

d) √81 = 

e) √4 = 

f) 53 = 

g) Log 3 de 81= 



h) Log 4 de 64 = 

i) Log 10 de 1000 = 

j) 26 = 

k) 17 = 

l) 105 = 

 

 

11. Resolver las siguientes ecuaciones 

 

a) X + 300 = 505 

b) Z – 900 = 1250 

c) M – 750 = 105 

d) Y + 350 = 600 

e) A + 2500 = 2650 

f) X – 120 = 115 

 

12. Plantear y resolver problemas de operaciones básicas con números naturales: 

a) En un almacén el precio de 1 T.V es de $ 520.000, el de un VH es de $ 135.000 y un equipo de 

sonido cuesta $ 625250. 

1) Si compro los 3 artículos debo pagar… 

2) Si compro 3 TV, 2 VH y 5 equipos de sonido lo que pago es 

3) Si tengo $ 12.500.000 y compro 2 TV y 3 VH. Lo que me queda es 

b) Se tienen $ 538.450 para repartirlo entre 23 personas. El dinero que le corresponde a cada uno es 

c) Jorge tiene $ 52.532, un hermano le regala $ 15.700, le pagan por un trabajo realizado $ 25.000; 

decide hacer compras por valor de $ 28.500 lo que le sobra lo reparte entre 8 personas: 

1) El dinero reunido es 

2) Lo que queda después de la compra es: 

3) Al repartir lo que sobra, a cada uno le corresponde: 

d) Escriba un problema que se resuelva utilizando la suma y la división. 

 

13.  Resolver los siguientes problemas con número decimales 

 

a) Una señora compra 6 latas de zumo de 0,80 € cada una; 8 latas de cola de 0,55 € cada una y 10 

paquetes de galletitas de 0,60 €. Si paga con un billete de 50 €, ¿cuánto dinero le devuelven? 

b) De un rollo de alambre de 20 m se cortaron 1,75 m; 4,5 m y 6 m. ¿Cuántos metros quedaron? 

c) Julia va al colegio caminando. Su colegio está a 1 km de su casa. Si ha recorrido 79,37 m. ¿Cuántos 

metros le faltan por recorrer? 

d) El pasillo de mi colegio mide 15,405 m. He recorrido 8,75 m. ¿Cuántos pasos tendré que dar para 

recorrer los metros que me faltan si en cada paso avanzo 0,605 m? 

e)  El perímetro de un triángulo isósceles mide 20,28 cm. Si la base mide 8,2 cm ¿cuantos centímetros 

mide cada uno de sus lados iguales? 

f)  Julia ha cortado una cinta roja de 4,35 m en 5 trozos iguales y otra verde de 5,58 m en 6 trozos iguales. 

¿Qué trozos son más grandes, los de la cinta roja o los de la cinta verde?   ¿Cuánto más? 



 

14. Encontrar las medidas que faltan en la siguiente figura:  

 
15. Halla la longitud de la escalera. 

 

 
 

16. Una persona de 1,75 m de estatura observa un avión como se muestra en la figura. ¿A qué 

altura aproximada, con respecto al suelo, se encuentra el avión? 

 
 



17. En un zoológico hay 70 aves que son de corral, 130 aves que son ornamentales, 45 aves que 

son de corral y ornamentales, y 310 aves que no son de corral ni ornamentales. 

a. ¿Cuántas aves hay en el zoológico? 

b. ¿Cuántas aves son únicamente ornamentales? 

 

18. Completa la siguiente pirámide sabiendo que el número de encima se obtiene sumando los 

dos que aparecen en la parte inferior del mismo. 

 
 

19.  Responde cada pregunta con base en la siguiente información. Justifica tu respuesta. Se 

ubican tres números enteros a,b,c, en un triángulo y se define la operación  

 
 

a. ¿Qué posibles valores puede tomar a, b, c para que el resultado de la operación sea cero? 

b. ¿Es cierto que, si a es negativo, el resultado de la operación triángulo siempre será negativo? Justifica 

su respuesta y sugiere un ejemplo. 

c. Plantea una fórmula que permita obtener cero al realizar esta operación. 

 

20.  Escribe la secuencia, según la prioridad que se debe respetar para resolver un polinomio 

aritmético. Explica con un ejemplo. 

• Calcular las adiciones y sustracciones de izquierda a derecha 

• Calcular las potencias y las raíces de izquierda a derecha 

• Calcular las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha 

• Resolver los paréntesis desde el interior hasta el exterior. 

 

21. Por la compra de cuatro cuadernos de igual valor y una regla se pagan $45.000. Si el valor 

de la regla es $7.000, ¿Cuál es el valor de cada cuaderno? 

 

22. Resuelve las siguientes operaciones 

 

a. 
(−2) × (−1) ×4 ×(−1) × 6

2 ×(−3)
= 



 

b. 
(−7) × (12) × (15)  × (−14)

6 ×(−49)
 = 

 

c. 
(−8) × (−3) × (−6) × 5

4 ×(−10)
 = 

 

 

23. Completar la siguiente tabla 

 

a 1 -1 2 -3 -2 0 3 

b 1 2 -2 0 3 -1 1 

c 0 2 -3 -1 1 -2 2 

a+b        

a+c        

b+(-b)        

(a+c)+b        

a+ 
(c+b) 

       

 

24. Tres camareros se comparten $295.000 resultado de las propinas, la repartición se hace en 

partes inversamente proporcionales a los días que faltaron durante el mes, que fueron 2,5 

y 7. ¿Cuánto dinero corresponde a cada camarero? 

25. Ricardo, José y Luisa compraron un billete de lotería, Ricardo aportó $500, José, $ 1.000 y 

Luisa, $2.500. Si ganaron un premio de 5 millones, ¿cuánto dinero le corresponde del premio 

a cada uno? 

 

Justificar las siguientes preguntas tipo ICFES: 

 

26. En una pared cuadrada de 16 𝑚2de área se dibujó el diseño que se presenta en la figura. 

 

¿Cuál es el área de la superficie pintada de negro en la pared? 

A. 2 𝑚2 

B. 4 𝑚2 

C. 8 𝑚2 

D. 12 𝑚2 

 

27. La siguiente tabla de porcentajes presenta información requerida al género de película 

preferido por los estudiantes de un colegio 

 

Género de película Porcentaje 

(%) 

Animadas 22 

Drama 12 

Terror 14 

Ciencia ficción 20 



Acción 32 

 

Sesenta y tres estudiantes prefieren las películas de terror. ¿Cuántos prefieren las de ciencia ficción? 

 

A. 20 

B. 90 

C. 97 

D. 105 

 

28. La expresión que me permite calcular el perímetro de las dos figuras es: 

 

A. 7 (𝑥 +
7

4
) 

B. 7𝑥 + 42 

C. 7𝑥 +
43

3
 

D. 7𝑥 +
47

3
 

 

29. Sabiendo las medidas del patio de la escuela que tiene de base 150 cm y altura 75 cm, 
teniendo en cuenta que cada baldosa cuadrada mide 15 cm del lado. ¿Cuántas baldosas se 
necesitarán para cubrir el patio de la escuela? 

 

A. 150 baldosas 
B. 100 baldosas 
C. 75 baldosas 
D. 50 baldosas 

 

30. En una fábrica se aplica una encuesta a los empleados para saber el medio de transporte 

que usan para llegar al trabajo, y luego decidir si se implementa un servicio de ruta. Los 

resultados mostraron, entre otras, estas tres conclusiones sobre un grupo de 100 empleados 

que viven cerca de la fábrica y que se desplazan únicamente en bus o a pie:  

 

• El 60% del grupo son mujeres. 

• El 20% de las mujeres se desplazan en bus. 

• El 40% de los hombres se desplaza caminando. 

¿Cuál de las siguientes tablas representa correctamente la información obtenida de ese grupo? 

 

A.  

                 Género 
Transporte 

Hombre Mujer 

En bus 40 60 

Caminando 60 40 

 

B.  

                 Género Hombre Mujer 



Transporte 

En bus 34 12 

Caminando 16 38 

 

C.  

                 Género 
Transporte 

Hombre Mujer 

En bus 0 20 

Caminando 40 40 

 

D.  

                 Género 
Transporte 

Hombre Mujer 

En bus 24 12 

Caminando 16 48 

 

31. En la clase de matemáticas el profesor muestra la relación entre la potenciación y la 

logaritmación, como se presenta en la siguiente gráfica: 

En cuanto a la gráfica, es correcto afirmar que 2 

log3 81es igual a 

A. 2 

B. 5 

C. 8 

D. 10 

 

32. Un hombre observa las hojas de un 

árbol a 5 metros, su mirada forma un ángulo de 

90 grados respecto a la punta se su pie, 

como se muestra en la imagen. 

Sabiendo que la distancia de la vista a 

la punta del pie es 1 metro, ¿cuál sería 

la 

distancia de la punta del pie a las hojas 

del árbol? 

 

A. √25 

B. √26 

C. √24 

D. √30 
 

 

33. La logaritmación es una operación que consiste en hallar el exponente al cual se debe 

elevar la base para obtener la potencia. El profesor solicita a sus estudiantes hallar el 



exponente al cual se debe elevar la base 2 para obtener 
1

16
, es decir, hallar log2 (

1

16
). El 

exponente solicitado es 

A. 4,  porque (2)4 =
1

16
 

B. -4,  porque (2)−4 =
1

16
 

C. 
1

4
,  porque (2)

1

4 =
1

16
 

D. - 
1

4
,  porque (2)− 

1

4 =
1

16
 

 

34.  El valor de la x en la proporción 
45  

12
 =  

𝑥

96
  es: 

 
    a)    36     b)   360    c)    9    d)   350  
 

35. 8 obreros construyen una pared en 9 días. ¿Cuánto tardarían en hacerla 6 obreros? 
 

a)  12 días       b)  6 días    c)  5 días       d)   15 días 
 

36.  5 obreros pintan una pared en 24 días, si se contrata un obrero más en cuantos días la 
pintarán? 
 

a)  28 días    b)   12 días   c)  2 días    d)    20 días 
 

37. Un ascensor baja 12 pisos, vuelve a bajar 3 pisos y subir 7 pisos. ¿Cuántos pisos faltan para 
llegar al piso 2?  

 
a)    8 pisos   b)    4 pisos    c) 10 pisos     d)   4 pisos 
 
Lee y resuelve 

 
38. En el centro de una plaza hay un jardín cuadrado de 625 m² de área. Si el lado de la plaza 

mide 95 metros, ¿cuánto mide de ancho la vereda que bordea el jardín central? 
39. ¿Cuáles son las dimensiones de un terreno rectangular de 1.152 m², si su largo es el doble 

del ancho? 
40. En una empresa de adquieren 12 computadores con un precio de $1.550.000 cada uno. Si 

se quiere comprar 15 computadores más de los mismos, ¿cuál es su costo? 
 

 


