
 

 

Un comportamiento ético, honesto, autónomo y responsable es garantía del éxito en el aprendizaje 

y en la superación de esta crisis mundial. 

 
Por favor resolver, en el libro, los problemas 4, 5, 6, 7, 8 y 9, haciendo todos los procesos necesarios. 
Les recuerdo que, si no han resuelto el cuestionario 1 de las pruebas saber, es hora de hacerlo. Este cuestionario 
se encuentra en la página del colegio en la pestaña: “Pruebas saber.” 
Los problemas y el cuestionario se deben resolver antes del martes 24 de Marzo. Se debe tomar fotos de los 
problemas resueltos, estas fotos se pegan en una hoja de Word y se envían a la plataforma SIE Educar. 
El cuestionario entrega calificación inmediatamente después de ser enviado. 
 
Cualquier comentario o inquietud, por favor ir al siguiente enlace y responder el formulario: 
https://forms.gle/jDSTnogdBJ9RATDg6 
 

 

 

Es muy importante tener el libro para hacer más ágil el trabajo. Estudiantes que aún no tiene el libro, deben 

trabajar en un cuaderno cuadriculado, copiar el enunciado completo de cada uno de los problemas propuestos 

y resolverlos de manera ordenada, con todos los procesos y representaciones gráficas que cada problema 

requiere. 

Se debe marcar cada problema con su nombre y fecha y tomar fotos de los problemas resueltos, estas fotos se 

pegan en una hoja de Word y se envían a la plataforma SIE Educar.  

Problema 4.  
Un ladrillo pesa 8 kg. ¿Cuánto pesa, en gramos, un ladrillo del mismo material, pero con dimensiones 4 veces 

menores que el ladrillo anterior? (1 kilogramo de masa equivale a 1 litro de capacidad y a 1 Dm3. de volumen). 

Problema 5. 
De la parte alta de un poste de 12 m. de alto, se amarra un cable tensor de 13 m. de longitud, como indica la 
figura. Determinar las funciones trigonométricas del ángulo Ɵ que forma el tensor con el piso. 
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Problema 6. 
Emplear, si es posible, dos métodos para determinar el lado y el área de un octágono regular inscrito en una 
circunferencia de 12 cm. de radio.  
 
Problema 7. 
En la mañana, gasto dos quintos del dinero que tenía para comprar un libro. Guardo un tercio del dinero que me 
queda. En la tarde gasto la mitad de lo que me queda en la compra de un bolígrafo y cuando llego a casa observo 
que me han quedado $160000. ¿Con cuánto dinero salí de casa esta mañana? 
 
Problema 8. 
Con la siguiente secuencia se tiene la tabla: 

Fila Secuencia Total 

1 1  + 3  4 

2 1  + 3 + 5 9 

3 1  + 3 + 5 + 7 16 

4 1  + 3 + 5 + 7 + 9 25 

5 1  + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 36 

   

n 1 + 3 + 5 + … + 2n + 1  

a) ¿Cuál es el resultado la suma de los términos de la fila 8? 
b) ¿Cuál es el mayor sumando de la fila 13? 
c) ¿Qué expresión algebraica, (fórmula) representa el resultado de la suma de los términos de la fila n? 
 
Problema 9. 
Una fábrica de empaques de caucho vende una referencia especial en lotes de 100 empaques. A un lote se le 
denomina una unidad. Una investigación de mercadeo estableció que el precio (p) de x unidades (lotes) viene 
dado por la fórmula: 

p = 30000 – 2x 
a) ¿Cuántas unidades (lotes) debe fabricar la compañía para que el precio unitario esté entre $19000 y $20000? 
b) ¿Si se fabrican 7000 unidades (lotes), cuál es el precio por lote? 
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