
   

RECUPERACION TODO EL AÑO AREA MATEMATICAS 9° 

AREA O 

ASIGNATURA 

MATEMATICAS 

DOCENTE LAURA PINEDA ZAPATA  

ESTUDIANTE  GRUPO 9° 

FECHA DE 

ENTREGA 

30 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO A RECUPERAR 

 Realiza operaciones con números reales y logaritmación  

 Comprende el teorema de Pitágoras  

 Resuelve de manera correcta grafica de funciones  

 Calcula de manera adecuada las líneas notables en un triangulo   

 Interpreta datos provenientes de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, 
consultas, entrevistas). 

 Entiende el concepto de las ecuaciones 2x2 y la resuelve de manera correcta, así como la ubicación 
de los puntos en el plano cartesiano 

 Calcula de manera adecuada el valor experimental de pi así como el cálculo de áreas sombreadas  

 Interpreta de manera adecuada porcentajes y probabilidades 

CONTENIDOS A RECUPERAR 

Operaciones básicas de funciones 
Calculo de líneas notables en un triangulo  
Tablas de frecuencias y análisis estadísticos  

Puntos en el plano cartesiano, y ecuaciones 2x2 

Cálculo experimental de pi y áreas sombreadas  

Interpretación de porcentajes y probabilidades  

Áreas sombreadas  

 

Lee atentamente las preguntas y resuelve de manera organizada y en hojas de block el taller del 

área de matemáticas  

 MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

I.E. RODRIGO CORREA PALACIO 
Aprobada por Resolución 16218 de noviembre 27 de 2002 

DANE 105001006483 - NIT 811031045-6 



EVALUACION ENTREGA DEL TALLER EL DÍA INDICADO EN LA PLATAFORMA DE 

CLASSROOM 

MATEMÁTICAS  

 

1 Realiza el procedimiento correcto para cada caso. 

 

 

 

 

2 Soluciona los ejercicios y escribe cada expresión como potencia o como logaritmo según 

corresponda. Observa el  ejemplo y completa la tabla.  

 

Expresión Logaritmo Expresión potencia 

𝑙𝑜𝑔3 81 = 4, 𝑝𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 3𝑥3𝑥3𝑥3 = 81  34 = 81 

 105 = 

𝑙𝑜𝑔7 16807 = __, 𝑝𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒_____________________________  

𝑙𝑜𝑔61296 = __, 𝑝𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 _____________________________  

 83 = 

𝑙𝑜𝑔1000000 = __, 𝑝𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 _________________________  

 

3 Calcula el logaritmo de los siguientes números y justifica tu respuesta. Observa el ejemplo  

a. 𝑙𝑜𝑔232 = 5, 𝑝𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 2𝑥2𝑥2𝑥2𝑥2 = 32 
b. 𝑙𝑜𝑔959049 = __𝑝𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 
c. 𝑙𝑜𝑔100 =  ___𝑝𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 

d. 𝑙𝑜𝑔301 = ____𝑝𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 
e. 𝑙𝑜𝑔250250 = ____𝑝𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 
f. 𝑙𝑜𝑔1114641 = ___𝑝𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 

 
 
4 Encuentra el dato que hace falta en cada caso y explica tu respuesta  

a. 𝑙𝑜𝑔__125 = 3 



b. 𝑙𝑜𝑔7_____ = 4 

c. log _____________ = 7 

d. 𝑙𝑜𝑔6_____ = 0 

e. 𝑙𝑜𝑔____350 = 1 

5 Relaciona los siguientes conjuntos según la x que le esten dando  

               

       

 6 grafique las siguientes funciones, recuerde hacer la tabla de valores tanto con valores positivos 

como negativos  

1 F(x) = 2x+1 

2 F(x) = 3x-2 

3 F(x) = 4x-8 

4 F(x) = 5x-10  

5 F(x) = x2-2  

7 Grafique un plano cartesiano 

 



8 En el plano cartesiano que acabo de dibujar ubique los siguientes puntos  

 

9 Escriba frente a cada ecuación el número por el cual se debe multiplicar para eliminar la variable 

indicada al sumar las ecuaciones. Explique su respuesta. 

 

                   

    

10 Solucione los siguientes sistemas de ecuaciones por el método de reducción. 

 



        

GEOMETRÍA 

1 Aplica el teorema de Pitágoras y realiza los procedimientos necesarios para encontrar la respuesta a 

los siguientes ejercicios.  

1. Una escalera de 10 m de longitud está apoyada sobre la pared. El pie de la escalera dista 6 m de la 
pared. ¿Qué altura alcanza la escalera sobre la pared? 

 
 

 
2. Hallar la diagonal del rectángulo: 
 

 

3. Se quiere colocar un cable desde la cima de una torre de 25 metros altura hasta un punto situado a 
50 metros de la base la torre. ¿Cuánto debe medir el cable? 

 

 



4. 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. 

 

 

 

5. 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? 

 

 

2 Determine el punto medio de cada uno de los siguientes segmentos. 

 



 

 

3 Determine a cada uno de los siguientes triángulos las medianas, las bisectrices y las mediatrices 

 

 

4 Calcular las siguientes áreas sombreadas  

1                                                                             2 

                                             



3 

                       

5 consulta sobre el número pi (π) datos interesantes y escribe porque es importante en las 

matematicas  

 

 6 Escoje 5 objetos esfericos y realiza el calculo experimental de pi llenando la tabla y sacando tres 

conclusiones sobre el valor teorico de pi que es 3,14 y el valor teorico obtenido del promedio de la 

tabla  

Objeto Perímetro (mm) Diámetro (mm) 
𝝅 =

𝑷𝒆𝒓í𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐

𝑫𝒊á𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐
 

        

        

        

        

        

   
 Promedio= 

 

 

 

 

 

 



ESTADÍSTICA  

1 Terminar de completar la tabla con la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa, frecuencia 

relativa acumulada y porcentaje  

 

2 En la siguiente gráfica se muestra la variación del peso de Pedro respecto a su edad. Las regiones 

sombreadas permiten determinar cuándo ha tenido sobrepeso, peso normal o bajo peso. 

 

 

 



Responda las siguientes preguntas según lo visto en la grafica  

En algún momento presento bajo peso, si es así hasta que edad _______ 

Hasta que edad estuvo en un peso normal_______  

A qué edad comenzó con sobre peso ______ 

En algún momento su peso de estabilizo, de ser así cuantos años estuvo estabilizado______ 

3 La siguiente tabla de frecuencias muestra los resultados que se obtuvieron en el sondeo sobre la 

cantidad de productos que compra cada estudiante en la cafetería 

 

Hallar la media o promedio, la mediana, la moda y el rango cada una con procedimiento 

4 Busque una noticia del periódico donde muestren gráficos de barras o diagrama circular péguela y 

analícela, que puede concluir según los gráficos    

 

5  Se realizó una encuesta a 500 estudiantes de su colegio acerca de su materia preferida. Los 

resultados se presentan en el siguiente diagrama circular. 

 



Responde las preguntas con procedimiento 

¿Cuántos estudiantes prefieren Ciencias? 

¿Cuántos estudiantes prefieren Lenguaje? 

¿Cuántos estudiantes prefieren Matemáticas y Sociales? 

¿Cuántos estudiantes prefieren Matemáticas? 

¿Cuántos estudiantes prefieren Sociales? 

¿Cuántos estudiantes prefieren ciencias y lenguaje? 

 

 

 

6 Lorena vio la misma chaqueta en dos almacenes diferentes. ¿En qué tienda debería Lorena comprar 

la chaqueta? Utilice el espacio para hacer el proceso y sustentar su respuesta. 

 
 

7 consulte sobre el tema de probabilidad, que es y para qué sirve en las matemáticas, luego de tres 

ejemplos en los que se use la probabilidad  

 

 

 

 


