
GUIA N° 7 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: Virtual  PERIODO: 4 FECHA: 18 de octubre  GRADO: Decimo  

DOCENTE(S): Jairo Antonio Saavedra Martínez  

AREA(S): Matemáticas  

ASIGNATURA(S): Matemáticas  

HILO CONDUCTOR: Preparémonos para la prueba saber.  

TOPICO GENERADOR: Las matemáticas me sirven para resolver problemas. 

META DE COMPRENSIÓN: Los estudiantes: 

• Modelaran  y resolverán  situaciones problema en diferentes contextos. 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio: Resolverá situaciones problema utilizando sus conocimientos previos   
Síntesis:  Justificara los diferentes procedimientos matemáticos que le permiten modelar y resolver situaciones problema 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
Revisión de los procedimientos y las respuestas de cada situación problema. 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

Preguntas tomadas de los exámenes de admisión de la universidad nacional  
file:///C:/Users/opreg/Downloads/PruebadeAdmisi%C3%B3nI-09.pdf 
file:///C:/Users/opreg/Downloads/101Matematicas.pdf 
file:///C:/Users/opreg/Downloads/Prueba_de_Admisi%C3%B3n_II_-_09.pdf 

OBSERVACIONES GENERALES 
PARA ENVÍO DE GUÍAS: 

Entrega del trabajo en hojas o en el cuaderno debidamente marcado con el nombre y el grado  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: deberás resolver las 14 preguntas justificando tus respuestas, respuesta sin justificación no será tenida en cuenta.  

Actividades  
1. Los 70 empleados de una empresa están divididos en clase A y 

clase B. La empresa paga una prima de $20.000 a los empleados 
de clase A y de $10.000 pesos a los de clase B. Si el pago total de 
la prima es de $1’200.000, entonces el número total de 
empleados de clase A es: 

A. 20 B. 30 C. 40 D. 50 

2. Un caficultor que exporta la misma cantidad de café durante los 
meses 1, 2 y 3 recibe su pago en pesos colombianos. 

3. Al lanzar una vez un par de dados, la probabilidad de que salgan 
dos números consecutivos es: 

A. 
10

21
      B. 

10

36
      C. 

5

21
        D. 

5

36
 

4. En una bolsa se tienen 3 bolas rojas, 4 bolas blancas y 4 bolas 
azules. Se saca una bola al azar y ́ esta es de color azul. Si esta bola 
no se devuelve a la urna, cual de las siguientes afirmaciones es 
verdadera: 

A. Es más probable sacar una bola blanca que una bola azul. 
B. Es más probable sacar una bola azul que una bola blanca. 
C. Es más probable sacar una bola roja que una bola azul. 
D. Es más probable sacar una bola azul que una bola roja 

5. Un almacén distribuye computadores de dos marcas (1 y 2). 
Durante el mes de diciembre uno de sus vendedores vendió 60 
computadores. Por cada tres computadores de la marca 1 vendió 
dos de la marca 2. Si recibió una comisión de $10.000 por cada 
computador de la marca 1 y una comisión de $20.000 por cada 
computador de la marca 2, la comisión total que recibió en el mes 
de diciembre fue  

A. $60.000 B. $120.000 C. $840.000 D. $720.000. 

6. El 10 % de los estudiantes de psicología de cierta universidad es 
afrodescendiente y el 90 % de ellos es de sexo femenino. Si en 
total hay 200 estudiantes de psicología en esa institución, 
entonces los hombres afrodescendientes son 

A. 2 B. 18 C. 20 D. 180 

7. En la figura se muestra un rombo. Si AB mide 3cm y CD mide 5cm, 
entonces el perímetro del rombo es 

A. 8cm      B.   24cm        c.   4√8,5         d. 4√17 

8. La grafica representa la ecuación y = sen x para x entre 0 y 2π.  

 

La grafica de y = sen 2x para x entre 0 y 2π es 
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9. La suma de tres enteros impares consecutivos es 51. Si n es el 
mayor de estos enteros, para determinar el valor de n se debe 
resolver la ecuación 

A. 3n = 51 B. 3n + 3 = 51 C. 3n − 4 = 51 D. 3n − 6 = 51 

10. . Observe el patrón 

 

Si el patrón continua, la cantidad de cuadros que se deberán utilizar en el 
paso 50 es: 

A. 100 B. 102 C. 2.500 D. 2.502 

11. La gráfica registra los puntajes de 10 personas en una prueba de 
conocimiento especifico: 

 

Se consideran las siguientes proposiciones respecto a la información 
presentada: 

1. El promedio de los puntajes presentados es igual a 5  

2. El 50% de las personas obtuvieron una nota inferior a 6  

De las proposiciones anteriores es posible afirmar que:  

A. (1) y (2) son verdaderas B. Sólo (1) es verdadera C. Sólo (2) es verdadera 
D. (1) y (2) son falsas. 

12. Los catetos del triángulo mostrado en la figura son iguales a 4 y 5 
cm. El área del cuadrado mayor es equivalente a 

 

 

 

 

 

 

 

A. 98 cm2 B. 82 cm2 C. 41 cm2 D. 49 cm2  

13. El producto de dos números es igual a 84, ¿cuál sería este 
producto si el multiplicando y el multiplicador se multiplicaran a 
su vez por 5? 

A. 250 B. 420 C. 3200 D. 2100 

14. Una vendedora cambió naranjas por peras a razón de 3 por 1. Si 
entrego 42 docenas de naranjas, ¿cuántas peras recibió? 

 A. 136 B. 144 C. 168 D. 172 

 



 

 

 


