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Área y/o asignatura: Algebra 

Docente responsable: Beatriz Pineda 

Fecha de entrega:  

Sustentación:  

Logros a superar: 

 1. Identifica diferentes métodos, relaciones entre propiedades y gráficas para solucionar ecuaciones algebraicas 

(ecuaciones cuadráticas por los tres métodos). 

2. Aplica la factorización en la solución de ecuaciones. 

 

 

GRADO: Noveno 1 y 2 

Plan de apoyo Nº 2 Para estudiantes que perdieron el período Dos. 

Realizar un trabajo en hojas de block tamaño carta que incluya: 

• Todas las tareas, talleres y ejercicios que se trabajaron durante el periodo. 

• La solución de los siguientes ejercicios con procedimiento manual, sin uso de calculadora. ( los puntos 1 

Y 3 por los tres métodos). 

1. Al  resolver    X2   -2X -15= 0 
          da como resultado: 

a. 5 y 3 
b. 3 y 8 
c. 5 y -3 
d. -5 y -3 

2. Al factorizar la expresión   X2   -2X -15 da como resultado: 
a. ( X+5 ) ( X + 3 ) 
b. ( X+5 ) ( X - 3 ) 
c. ( X+15 ) ( X + 1) 
d. ( X- 5 ) ( X + 3 ) 

 
3. Al  resolver    X2 = 19X - 88 

da como resultado: 
a. 8 y 1 
b. 8 y 4 
c. 8 y 11 
d. 8 y -11 

 
 

4. Al  resolver    X2 = 19X - 88 
da como resultado: 

a. 8 y 1 
b. 8 y 4 
c. 8 y 11 
d. 8 y -11 

 
5. El valor de X en la ecuación   

                               2X + 16 = - 24 es: 
a. -20 
b.   40 
c.   20 
d.   10 

 
6. El valor de X en la ecuación 

                           -9X +15 = 18X – 6 es: 
                 a.    9/7 
                 b.    7/9 
                 c.     0.78 
                 d.    1.23 
 
 

7. El valor de X en la ecuación   
                   2X/6 + 10 = 2/3 – 2X   es: 
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a.  4 
b. -4 
c. -8 
d.  8  
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Área y/o asignatura: Geometria 

Docente responsable: Beatriz Pineda 

Fecha de entrega:  

Sustentación:  

Logros a superar:  

1. Identifica y utiliza relaciones entre el volumen y la capacidad de algunos cuerpos redondos (cilindro, cono y esfera) con 

referencia a las situaciones escolares y extraescolares. 

2. Halla el volumen de cilindro, cono y esfera. 

3. Aplica el teorema de Pitágoras en la soluci 

 

GRADO: Noveno 1 y 2 

 

 

1. El volumen de un cilindro que tiene un diámetro de 20 cms y una altura de 3 metros es: 

a. 9420 cms3 

b. 94200 cms 

c. 942 cms3 

d. 94200 cms3 

2. El volumen de una esfera que tiene un diámetro de 20   cms es: 

a. 4180 cms3 

b. 4186.66 cms3 

c. 4186 cms2 

d. 94200 cms3 

Las preguntas 3 a  5  se responden basándose en la siguiente información 

 El teorema de Pitágoras se aplica solo en triángulos rectángulos y se enuncia asi:  a2 = b2 + c2 

cuadrado de la hipotenusa a = cuadrado del cateto b + cuadrado del cateto c 

3. Una escalera de 10 m  esta apoyada en un muro, la distancia entre el pie de la escalera y el pie del 

muro es 8m, la altura que alcanza la escalera es: 

a. 6metros2 

Plan de apoyo Nº 2 Para estudiantes que perdieron el período Dos. 

A. Tener el cuaderno al día. 

B. Realizar un trabajo en hojas de block tamaño carta que incluya: 

 Todas las tareas, talleres y ejercicios que se trabajaron durante el 

periodo. 

 La solución de los siguientes ejercicios con procedimiento manual, 

sin uso de calculadora. 



 

SECRETARÍA de EDUCACIÓN de MEDELLÍN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII 
 
 

 
b. 6metros 

c. 18metros 

d. 2metros 

4. La medida de los televisores se da a partir de la longitud de su diagonal, es lo que determina la cantidad 

de pulgadas. Si se tiene un televisor de 20 pulgadas las medidas del ancho y el alto son 

respectivamente: 

A. 10 pulgadas y 10 pulgadas 

B. 16 pulgadas y12 pulgadas 

C. 20 pulgadas y 20 pulgadas 

D. 10 pulgadas y 20 pulgadas 

5. Se quiere colocar un cable desde la cima de una torre de 25 metros de  altura hasta un punto situado a 

50 metros de la base  de la torre. El cable debe medir: 

A. 3.125 metros 

B. 56 metros. 

C. 56 metros aproximadamente 

D. 40 metros 
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Área y/o asignatura: Estadística 

Docente responsable: Beatriz Pineda 

Fecha de entrega:  

Sustentación:  

Logros a superar:  

1. Resuelve ejercicios de combinaciones y permutaciones. 

2. Aplica el principio multiplicativo en la solución de problemas 

3. Resuelve ejercicios de probabilidad de un evento. 

 

GRADO: Noveno 1 y 2 

 

Las preguntas 1, 2 y 3 se responden basándose en la siguiente información: dentro de una caja hay 12 balones rojos, 24 

azules y 36 negros. 

1.  la probabilidad de sacar un balón negro es: 

a. 16% 

b. 50% 

c. 32% 

d. 36% 

2. la probabilidad de sacar un balón rojo es: 

a. muy poca 

b. 32% 

c. 50% 

d. 16% 

3. la probabilidad de sacar un balón rojo o azul es: 

a. 50 

b. 50% 

c. 16% 

d. 32% 

4. Si Luisa tiene 9 camisetas, 8 faldas y 3 pares de zapatos; el número de maneras distintas que puede vestirse es: 

a. 72       b. 27      c. Muchas    d. 216 

5. Los números de cinco cifras sin repetir que se pueden formar con los números 1,2,3,4 y 5 son:  

a. 60       b. 20       c. 120           d. 240 

 

Plan de apoyo Nº 2 Para estudiantes que perdieron el período Dos. 

A. Tener el cuaderno al día. 

B. Realizar un trabajo en hojas de block tamaño carta que incluya: 

 Todas las tareas, talleres y ejercicios que se trabajaron durante el periodo. 

 La solución de los siguientes ejercicios con procedimiento manual, sin uso de 

calculadora. 



 

SECRETARÍA de EDUCACIÓN de MEDELLÍN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII 
 
 

 

Área y/o asignatura: Algebra 

Docente responsable: Beatriz Pineda 

Fecha de entrega:  

Sustentación:  

Logros a superar:  

1.Maneja nociones básicas de Algebra y del lenguaje algebraico. 

2. Resuelve ejercicios de valor numérico.  

3.Resuelve divisiones entre diferentes expresiones algebraicas. 

  

 

GRADO: Octavos  1 y 2 

Plan de apoyo Nº 2 Para estudiantes que perdieron el período Dos. 

A. Tener el cuaderno al día. 

B. Realizar un trabajo en hojas de block tamaño carta que incluya: 

 Todas las tareas, talleres y ejercicios que se trabajaron durante el periodo. 

 La solución de los siguientes ejercicios con procedimiento manual, sin uso de calculadora. 

 

Las preguntas 1, y 2 se responden basándose en la siguiente información: Se tiene un trapecio con las siguientes 

medidas: base mayor 2X+2, base menor X+4 y altura X-2. 

1.  De la afirmación  “El valor de X no puede ser igual a 2, ya que la altura sería 0 y las medias de las bases serían 

iguales” se puede decir que: 

A. Es verdadera porque en la altura se cumpliría que X-2=0 y en las bases se cumpliría 2X+2 = X+4 

B. Es falso ya que la altura sería 1, porque la base mayor dividido la base menor = 1. 

C. Es verdadera porque al reemplazar X en base menor, el resultado sería un número negativo. 

D. Es falsa ya que al reemplazar X en la base mayor, su dimensión sería 3. 

2. El área de un trapecio se halla con la siguiente expresión:( B+b)*h /2, donde B es base mayor, b es base menor y 

h es altura, el área del trapecio es: 

A. 3X2  /2 + 6X-6 

B. 3X2  /2 -12X 

C. (6X2 +3X-6)  /3 

D. (3X2-12 ) /2  

3. Al dividir  5936 a6 entre 27 a2, el cociente es: 

A. 219 a4       B.   229      C. 319        D.  219 a8 

 

4. Al dividir  5936 entre 27, el residuo es: 

 
A. 33   B.  23   C.43   D.  13 

5. Al dividir  X2 – X – 6  entre  X -3 el cociente y el residuo son: 

A. X+2 el cociente y 0 el residuo. 

B. X-2 el cociente y 0 el residuo. 

C. X+2 el cociente y - 12 el residuo. 

D. X+2 el cociente y 12 el residuo. 

6. Al dividir  X2 + 12 X + 35  entre  X + 5 el cociente es: 

A. X - 7 

B. X + 7 

C. X - 2  

D. X – 7  

7. Al dividir   4X2 + 4 X + 1 entre  2X + 1 el cociente es: 

A. X - 7 

B. X + 7 

C. 2X + 1  

D. 2X - 1  
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Área y/o asignatura: Estadística 

Docente responsable: Beatriz Pineda 

Fecha de entrega:  

Sustentación:  

Logros a superar:  

1. Resuelve ejercicios de frecuencias agrupadas por intervalos. 

2.Realiza tablas e interpreta gráficas estadísticas. 

 

 

GRADO: Octavos  1 y 2 

Plan de apoyo Nº 2 Para estudiantes que perdieron el período Dos. 

A. Tener el cuaderno al día. 

B. Realizar un trabajo en hojas de block tamaño carta que incluya: 

• Todas las tareas, talleres y ejercicios que se trabajaron durante el periodo. 

• La solución de los siguientes ejercicios con procedimiento manual, sin uso de calculadora. 

 

 

Las preguntas 1, 2 y 3 se responden basándose en la siguiente información: En una sala de maternidad se han tomado 

los pesos en kilogramos de 50 recién nacidos, la siguiente tabla muestra los datos obtenidos: 

2.8 3.2 3.8 2.5 2.7 3.7 1.9 2.6 3.5 2.3 

3 2.6 1.8 3.3 2.9 2.1 3.4 2.8 3.1 3.9 

2.9 3.5 3 3.1 2.2 3.4 2.5 1.9 3 2.9 

2.4 3.4 2 2.6 3.1 2.3 3.5 2.9 3 2.7 

2.9 2.8 2.7 3.1 3 3.1 2.8 2.6 2.9 3.3 

 

1. La tabla con los datos agrupados en 6 intervalos de amplitud 0,4 kg. Es: 

A. 

INTERVALOS FRECUENCIA 

[1,6; 2.1) 3 

[2; 2,4) 5 

[2,5; 2,8) 10 

[2,8; 3,2) 20 

[3,2; 3,6) 9 

Total 50 

 

B.  

INTERVALOS FRECUENCIA 

[1,6; 2) 3 

[2; 2,4) 5 

[2,4; 2,8) 10 

[2,8; 3,2) 20 

[3,2; 3,6) 9 

[3,6; 4) 3 

Total 50 

 

C. 

INTERVALOS FRECUENCIA 

1,6; 2) 3 

2; 2,4) 5 

2,4; 2,8) 10 

2,8; 3,2) 20 

3,2; 3,6) 9 

3,6; 4) 3 

Total 50 

 

D.  

INTERVALOS FRECUENCIA 

[1,6; 2) 5 
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[2; 2,4) 3 

[2,4; 2,8) 10 

[2,8; 3,2) 20 

[3,2; 3,6) 9 

[3,6; 4) 3 

Total 50 

 

2. Después de organizada la información en 6 intervalos de amplitud 0,4 kg se ve  que la  moda corresponde al 

siguiente intervalo: 

A. [2,8; 3) 

B. 2,8; 3,2) 

C. [3,2, 3.6) 

D. [2,8; 3,2) 

 

3. El porcentaje de nacidos Desde 2,8 kg hasta 3.6 kg es: 

A. 50% 

B. 58% 

C. 25% 

D. 40% 

4. Para encontrar la frecuencia relativa se divide la frecuencia absoluta entre el total de datos, si la frecuencia 

absoluta es 12 y el total de datos es 48, la frecuencia relativa es: 

 

A.  180° 

B. .90° 

C.  40% 

D. 25% 

 

La pregunta 5 se responde de acuerdo a la siguiente información: Se realiza una encuesta a una población sobre 

su afiliación a la entidad prestadora de salud.  Los resultados se muestran en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  La entidad con más afiliados es: 

A.  la 1   B.  la 2  

 

C.  la 3   D.  la 4 
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Área y/o asignatura: Geometría 

Docente responsable: Beatriz Pineda 

Fecha de entrega:  

Sustentación:  

Logros a superar:  

1. Resuelve ejercicios de volúmenes de sólidos geométricos. 

2.Maneja las unidades de longitud, área y volumen. 

 

 

GRADO: Octavos  1 y 2 

Plan de apoyo Nº 2 Para estudiantes que perdieron el período Dos. 

A. Tener el cuaderno al día. 

B. Realizar un trabajo en hojas de block tamaño carta que incluya: 

• Todas las tareas, talleres y ejercicios que se trabajaron durante el periodo. 

• La solución de los siguientes ejercicios con procedimiento manual, sin uso de calculadora. 

 

 

Las preguntas 1 y 2   se responden basándose en la siguiente información: Un tanque en forma de cubo se  utiliza para 
almacenar agua, la dimensión de uno de sus lados es 1.5 metros. 

1. La capacidad de almacenamiento de agua es: 

A. 4.37 m3   

B. 3.37 m3     aproximadamente 

C. 2.25 m3   Exactamente 

D. 337 m3 

2. Para construir una tapa para el tanque cubierta con baldosas cuadradas de lado 0.76m, es necesario tener: 

A. 2 baldosas 

B. 10 baldosas 

C. 3.5 baldosas 

D. 4 baldosas 

3. Se tiene una caja de caras rectangulares con las siguientes dimensiones: ancho  5 cms, largo 20cms y altura 

10cms. El volumen de la caja es: 

A. 35 cm3 

B. 1000 cm3 

C. 1000 cm2 

D. 100 cm3 

 
Las preguntas 4 y 5 se responden de acuerdo a la información de la siguiente tabla: 
 

POLIEDRO CARAS  VERTICES  ARISTAS 

TETRAEDRO 4 4 6 

CUBO 6 8 12 

DODECAEDRO 12 20 30 

 
4. Se puede afirmar que:  

A. En todos hay más caras que aristas 

B. En todos hay menos aristas que vértices o caras 

C. En todos hay menos aristas que vértices. 

D. En todos hay más aristas que vértices o caras 

5. El poliedro que tiene 5 veces las aristas del tetraedro es: 

A. Tetraedro 

B. Cubo 

C. Dodecaedro  

D. Pirámide triangular  
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Área y/o asignatura: Estadística 

Docente responsable: Beatriz Pineda 

Fecha de entrega:  

Sustentación:  

Logros a superar:  

1. Resuelve ejercicios de frecuencias absolutas y relativas. 

2. Realiza gráficas circulares y cálculo de ángulos. 

3.Realiza tablas e interpreta gráficas estadísticas. 

 

 

GRADO: Séptimo  1 y 2 

Plan de apoyo Nº 2 Para estudiantes que perdieron el período Dos. 

A. Tener el cuaderno al día. 

B. Realizar un trabajo en hojas de block tamaño carta que incluya: 

• Todas las tareas, talleres y ejercicios que se trabajaron durante el periodo. 

• La solución de los siguientes ejercicios con procedimiento manual, sin uso de calculadora. 

 

 

Las preguntas 1 y 2 se responden basándose en la siguiente información: En un hospital se realizan 3 rondas al día para 
supervisar el nivel de glucosa de los pacientes. A continuación, se muestran los resultados del monitoreo realizado en la 
tarde: 

 10 pacientes obtuvieron un resultado menor a 60 mg/dl 

 25 pacientes obtuvieron un resultado entre 60-80 mg/dl 

 50 pacientes obtuvieron un resultado entre 81-100 mg/dl 

 21 pacientes obtuvieron un resultado entre 101-120 mg/dl 

 9 pacientes obtuvieron un resultado mayor a 120 mg/dl 

 
1. La tabla de frecuencias adecuada para representar la información anterior es: 

 
A. 

TOMAS DE 
GLUCOSA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

             60 10 

80 25 

100 50 

120 21 

 
B. 

TOMAS DE 
GLUCOSA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

   MENOR A 
60 

10 

80 25 

100 50 

120 21 

MAYOR A 120 9 

 
C. 

TOMAS DE 
GLUCOSA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

  MENOR A  
60 

10 

( 60 -80 ) 25 

( 81-100 ) 50 

( 101-120 ) 21 

MAYOR A 120 9 

 
D. 

TOMAS DE 
GLUCOSA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

( 61-80 ) 25 
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( 81-100 ) 50 

( 101-120 ) 21 

 
2. En relación a la situación planteada NO es correcto afirmar que: 

A. La mayoría de los pacientes tienen sus niveles de glucosa entre 60-100 

B. La mayoría de los pacientes tienen sus niveles de glucosa entre 60-80 

C. 9 pacientes tienen sus niveles de glucosa mayores a 120 

D. 10 pacientes tienen sus niveles de glucosa menores a 60 

 
Las preguntas 3 y 4 se responden basándose en la siguiente gráfica, que muestra la manera como  una familia 
distribuye el presupuesto. 

 
3. El porcentaje que gasta en otros es: 

A. Más del 20% 

B. 22% 

C. 30% 

D. El doble que lo que gasta en la luz 

 
4. Para graficar es necesario calcular los grados que mide cada ángulo, el ángulo que corresponde a la 

alimentación es: 

A. 180° 

B. 144° 

C. 36° 

D. Casi la mitad de toda la circunferencia 

 
5. Para encontrar la frecuencia relativa se divide la frecuencia absoluta entre el total de datos, si la frecuencia 

absoluta es 12 y el total de datos es 48, la frecuencia relativa es: 
 

A.  180° 
B. .90° 
C. 25% 
D. 4% 

 
 


