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Observaciones: El trabajo debe ser entregado en hojas cuadriculadas, con las operaciones correspondientes y buena 
presentación, para ser sustentado.  

Ingresar a los tutoriales y actividades interactivas para ejemplificar los contenidos y aclarar dudas. 
 
Nombres y Apellidos: ________________________________________   Curso: _________ Fecha: _________________ 
 

1. Consultar la clasificación de ángulos y triángulos, elaborar un friso con definiciones y ejemplos gráficos.  
2. En cada caso, encuentre la medida de todos los ángulos del triángulo. 

 
3. Teorema de Pitágoras: Consulta quien fue Pitágoras y que aportes realizo a las matemáticas. Prepara una cartelera para 

exponer.  
4. Dibuja estas figuras. Complétalas construyendo el cuadrado que falta en cada una y di cuál es su área.  

 
5. Hallar la medida que falta en el triángulo rectángulo 

 
6. Construye un triángulo que cumpla con las condiciones dadas y halla el lado faltante, sabiendo que la hipotenusa es a y los 

catetos son b y c 
a. c = 70 mm a = 74 mm  
b. b = 15,3 cm a = 25,4 cm  
c. b = 14 m c = 48 m  
d. b = 13 pulgadas c = 84 pulgadas  
e. b = 5,5 cm a = 30,5 cm  
f. c = 24,3 km a = 26,6 km  
 

7. Resolver los problemas de aplicación 
a. Calcular la altura que podemos alcanzar con una escalera de 3 metros apoyada sobre la pared si la parte inferior la situamos 

a 70 centímetros de ésta. (convertir centímetros a metros o viceversa) 
b. Al atardecer, un árbol proyecta una sombra de 2,5 metros de longitud. Si la distancia desde la parte más alta del árbol al 

extremo más alejado de la sombra es de 4 metros, ¿cuál es la altura del árbol? 
c. Una palmera de 17 metros de altura se encuentra sujeta por dos cables uno a la derecha y otro a la izquierda de 21m y 25m 

respectivamente. En la figura se pide calcular la distancia que separa los cables. 
d. Desde la parte más alta de un faro de 50m de altura se observa un bote a una distancia de 130m. Se pide hallar la distancia 

desde el pie del faro hacía el bote. 
e. Una escalera de bomberos de 14,5 metros de longitud se apoya en la fachada de un edificio, poniendo el pie de la escalera 

a 10 metros del edificio. ¿Qué altura, en metros, alcanza la escalera? 
f. A una distancia de 2 metros de la base de una torre, vemos su bandera a una distancia de 5.39 metros en línea recta. ¿Cuál 

es la altura de la torre si la de la bandera es 1 metro? 
 

g. Una cancha de fútbol (rectangular como sabemos) mide 125 metros de largo. Si la longitud de sus diagonales es de 150 
metros. ¿cuál es el ancho del campo de juego? 
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 Evaluación Bimestral Matemáticas                 Grado: Décimo 

 
Preguntas de selección múltiple: para cada una de las preguntas escoger una opción de respuesta, justificar. 
 

1. Responder: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones 
es falsa? 
a. Todos los ángulos de un triángulo equilátero 

miden 60º 
b. Un triángulo escaleno tiene dos de sus lados 

iguales y todos sus ángulos diferentes. 
c. Un triángulo isósceles posee dos ángulos 

iguales. 
d. Un triángulo rectángulo posee un ángulo de 

90º  
 

2. Al observar el triángulo ABC, es posible afirmar 
que: 

 
a. Es rectángulo – 

isósceles  
b. Es equilátero – 

obtusángulo 
c. Es Isósceles – 

acutángulo  
d. Es rectángulo – 

escaleno 
 

3. La representación adecuada de un triángulo 
rectángulo - escaleno es. 

a.        b.  

c.            d.   

 
4. La medida de los ángulos A, B y C 

respectivamente es: 

 
a. A= 35º B=110º C= 35º  
b. A= 55º B=70º C= 55º  
c. A= 75º B=30º C= 75º  
d. A= 70º B=70º C= 40º  

 
5. El valor de x en el siguiente triangulo es 

 
a. 21 
b. 5x 
c. 39 

d. Ninguna de las anteriores 
 

6. El área del cuadrado sombreado es: 

 
a. 15 m2 
b. 60 m2 
c. 45 m2 
d. 105 m2 
 

7. La medida del 
segmento AB en 
centímetros es: 
a. 5 cm 
b. 13 cm 
c. 15 cm 
d. 18 cm 

 
Responder las preguntas 
8 a 10 de acuerdo a la siguiente información  
Una cometa se enredó en la parte más alta de un árbol. El 
niño que la sostiene está situado a una distancia de 6 m 
de la base del árbol y la pita que sostiene la cometa mide 
8 m. 

8. La pregunta que corresponde al enunciado es: 
a. ¿Cuál es la longitud de la pita? 
b. ¿Cuál es la altura del árbol? 
c. ¿Cuál es la distancia desde el niño, hasta el 

árbol? 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
9. La representación adecuada para la anterior 

situación es: 

 

10. La altura del árbol es: 
a. √28 
b. 28 
c. 14 
d. √14 

 
 
Tabla de Respuestas 



 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A           

B           

C           

D           

 


