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Resolver las actividades con base a lo visto durante el año, y que darán respuesta a los 

indicadores de desempeño: 

a) Simplifica expresiones algebraicas utilizando las operaciones con sus propiedades y 

relaciones en el conjunto de los números reales. 

b) Identifica las relaciones entre polinomios, para utilizarlas en la simplificación de 

modelos matemáticos de fenómenos científicos y/o naturales. 

c) Aplica el teorema de Pitágoras en contextos que involucren su utilización para 

determinar conclusiones métricas. 

d) Organiza datos para determinar conclusiones, a partir de las medidas de tendencia 

central y de dispersión. 

e) Calcula el área de figuras planas y el volumen de sólidos, para dar solución a 

problemas de tipo aplicativo en su entorno. 

f) Modela situaciones problemas que involucran técnicas de conteo identificando la 

repetición o no repetición de los datos. 

g) Elabora tabla de frecuencias para datos agrupados con información obtenida, a 

través de diferentes medios de comunicación. 

 

ACTIVIDADES: 

1. Simplifica las siguientes expresiones algebraicas: 

 

a. 20 – 9m³n² + 25mn + 9 – m³n² – 29mn = 

 

b. 15 – 7m³n² + 10mn + 7 – m³n² – 15mn = 

 

 

c. 8xy – 9x – 4yx + 4 – 13x – 12 = 

 

 

2. Escribe en lenguaje algebraico: 

a. Un número disminuido en 10: 

b. Tres veces un número, aumentado en 9:  

c. Un número multiplicado por cinco equivale a 375: 
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3. Resuelve los siguientes ejercicios: 

 

3.1     (4x) (9x³) =  

 

3.2      (9m³n⁵) (– 7m⁴ + 9n – 7) =  

 

 

3.3     (9a³b + 5a) (– 6a⁴ + 3b) =  

 

 

4. Escribe el desarrollo de cada expresión aplicando productos notables: 

 

a. (2a + 4b²)² = 

 

b. (a + 3b)³ = 

 

c. (x + 5y)³ = 

 

 

d. (5m + 3n) (5m – 3n) = 

 

 

5. factoriza cada polinomio: 

 

5.1      a² + ab +ax + bx 

 

5.2      am – bm + an – bn  

 

 

5.3      ax – 2bx – 2ay + 4by 

 

 

5.4      144z⁸ + 72z⁴y + 9y² 

 

5.5      121m⁶ – 44m³n³ + 4n⁶ 
 

5.6      x² + 16x – 80  
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6. Resuelve los siguientes problemas: 

 

a. Una rampa de una carretera avanza 60 metros en horizontal para subir 11 metros 

en vertical. Calcula la longitud de la carretera. (Realiza el dibujo). 

 

b. Si nos situamos a 120 metros de distancia de un cohete, la visual al extremo 

superior del mismo recorre un total de 130 metros. ¿Cuál es la altura total del 

cohete?  

 

 
 

c. Una cometa está atada al suelo con un hilo de 200 metros de longitud. Cuando la 

cuerda está totalmente tensa, la vertical de la cometa al suelo está a 160 metros 

del punto donde se ató la cometa. ¿A qué altura está volando la cometa?  

 
 

 

7. Una empresa tiene 25 operarios, 5 jefes de sección y un gerente. Todos los operarios 

tienen sueldo mensual de $ 750.000, cada jefe de sección, un sueldo mensual de  

$ 1’450.000 y el gerente, un sueldo mensual de $ 6 millones. Halla lo siguiente: 

 

El sueldo promedio mensual, el sueldo mediano mensual y el sueldo moda mensual de 

la empresa. 

 

8. Plantea y resuelve los siguientes problemas: 

 

a. El perímetro de un terreno cuadrado es 48,4 m. ¿Cuál es la medida del lado? 

 

b. El triple de un número aumentado en 125 es igual 32. ¿Cuál es el número? 

 

c. Mario tiene el doble de la edad de Eduardo. Miguel es 14 años mayor que 

Eduardo. La suma de las tres edades es 62 años. ¿Cuál es la edad de cada uno? 
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d. El doble de un número disminuido con su tercera parte equivale a 45. ¿Cuál es 

el número? 

 

e. La mitad de un número disminuida en 48 equivale a – 23. ¿Cuál es el número? 

 

 

f. La quinta parte de un número multiplicado por 10 equivale a 290. ¿Cuál es el 

número? 

 

 

g. Cinco aumentado en la tercera parte de un número equivale a 9. ¿Cuál es el 

número? 

 

 

h. La quinta parte de un número equivale a 36. ¿Cuál es el número? 

 

 

9. Resuelve las siguientes ecuaciones: 

 

a. 7x – 12 = –75  

 

b. 25 + 
𝑥

2
 = 35 

 

c. 16x – 35 = 4x + 25 

 

d. 20x + 5 = 4x –3 

 

e. – 20 + 4x = – 8 

 

 

f. 19 + 
2𝑦

3
 = 9 + 

𝑦

3
 

 

 

10. Se tiene un recipiente cilíndrico de 3dm de radio y 8 dm de altura.  

 

a. Calcula el volumen del recipiente. 

 

b. Si la altura del recipiente aumenta en 2dm, ¿cuánto aumenta su volumen? 
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c. Si la altura disminuye en 2 dm y su radio aumenta en 2dm, ¿se mantiene el 

volumen?  

 

11. Resuelve los siguientes problemas: 

 

a. Todos los participantes deben jugar contra un oponente en la primera 

jornada de ajedrez. Si hay 20 participantes, ¿de cuántas maneras se 

pueden formar las distintas parejas de oponentes?  

 

b. ¿De cuántas formas distintas puede cenar una persona si tiene como 

opciones: 4 aperitivos, 2 entradas, 5 platos de fondo, 4 bebidas y 2 

postres? Tener en cuenta que se va a elegir una opción de cada cosa.  

 

 

c. ¿De cuántas formas se puede cruzar un río una vez, si se cuenta con 1 

bote y 2 barcos? 

 

d. ¿De cuántas formas se puede vestir una persona que tiene 5 pantalones y 

7 camisas? 

 

 

e. Un repuesto de automóvil se vende en 5 tiendas de Medellín y en 8 

tiendas de Bogotá. ¿De cuántas formas se puede conseguir el repuesto? 

 

 

 

12. Un entrenador recoge las edades de sus deportistas: 13, 12, 13, 12, 14, 14, 12, 11, 

14 , 14, 11, 13, 13, 11, 10, 10 

 

a. Realiza una tabla de frecuencias con datos agrupados. 

 

b. Encuentra las medidas de tendencia central de los datos (Moda, mediana y 

promedio).  

 

 

c. Elabora un gráfico circular de los datos obtenidos y escribe dos conclusiones 

a partir del mismo. 

 

 

Fecha de Entrega: Del 19 al 23 de noviembre.  

 

 


