
PLAN DE MEJORAMIENTO 
MATEMATICA 

GRADO DECIMO 
 

El siguiente taller tiene como objeto, que los estudiantes preparen su evaluación de suficiencia, por 

tal razón deben resolver el taller en hojas examen o cuadriculadas, y se debe resolver con todos los 

procedimientos y operaciones. 

1. Simplifica los siguientes radicales: 

 
2. Realiza las siguientes operaciones: 

a) 2√5 + √45 + √180 − √80 

b)  (√7 − √2)2 

c) 16
3

2 

 

3. Convierte en grados, minutos y segundos las siguientes medidas angulares:  

 

4. Marcos, Roberto y Ricardo se están comiendo un pastel: 

• Marcos se ha comido un trozo equivalente a 35° 10’ 

• Roberto se he comido un trozo de 40°30’ 

• Ricardo se ha comido un trozo de 50°40’ 

a) ¿Cuánto mide el trozo de pastel que se han comido entre los tres? 

b) ¿Cuánto mide el trozo que queda? 

 

5. Los rayos del sol entran por la mañana en una habitación y se reflejan en la pared con una 

determinada inclinación. A las 7 de la mañana de un día de verano, ese ángulo era de 22°14’. 

Cada hora que pasa, el ángulo de inclinación aumenta en 2°10’20”. 

a) ¿Qué ángulo tendrá a las 8 de la mañana? 

b) ¿Y a las 9 de la mañana? 

c) ¿Cuál será el ángulo a la 1 de la tarde? 

 



6. Exprese los siguientes ángulos en radianes:  

a) 15°  

b) 285°  

c) 67°  

d) 340°  

7.  Exprese los siguientes ángulos en grados:  

a) 
11

12
𝜋Rad  

b) 
4

3
𝜋Rad  

c) 
7

12
𝜋Rad  

d) 
16

5
𝜋Rad  

8.  Calcular la altura de un edificio que proyecta una sombra de 6.5 m a la misma hora que un 

poste de 4.5 m de altura da una sombra de 0.90 m. 

 

 
 

9. ¿Cuál es la altura de la torre de la figura? 

 
 

10. Encuentra el valor de x en cada caso: 



 

11. Calcule los valores de las seis funciones trigonométricas del ángulo θ: 

                                  

12. A una distancia de 10m de la base de un árbol, la punta de este se observa bajo un ángulo de 

23°. Calcula la altura del árbol. 

 
 

13.  Calculamos la longitud de una escalera, sabiendo que  está 

apoyada en la pared a una distancia de 1,8 m y alcanza una 

altura de 7 m. 

 

 

14. El ángulo de elevación de una cometa cuando se han 

soltado 40 m de hilo es  40°.Determina la altura de la cometa. 
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15. De la cima de un faro de 8 m de alto se divisa una lancha 

con un ángulo de depresión de 8° calcula la distancia 

entre la lancha y el pie del faro.  

 

16.  Escribe la definición de la ley del Seno, y en qué casos se 

puede aplicar. 

17. Escribe la definición de la ley del Coseno, y en qué casos se puede aplicar. 

 

 

18. En los siguientes triángulos, halla los lados y ángulos restantes: 

 

19. Desde lo alto de un globo se observa un pueblo A con un ángulo de 50°, y otro B, situado al otro 

lado y en línea recta, con un ángulo de 60°. Sabiendo que el globo se encuentra a una distancia de 

6 kilómetros del pueblo A y a 4 del pueblo B, calcula la distancia entre los pueblos A y B. 

20. Los flancos de un triángulo forman un ángulo de 80° con la base. Si el triángulo tiene 30 

centímetros de base, calcula la longitud de sus lados. 

21. Tres amigos se sitúan en un campo de fútbol. Entre Alberto y Berto hay 25 metros, y entre Berto 

y Camilo, 12 metros. El ángulo formado en la esquina de Camilo es de 20°. Calcula la distancia entre 

Alberto y Camilo. 

22. Una valla cuyo perímetro tiene forma triangular mide 20 metros en su lado mayor, 6 metros en 

otro y 60° en el ángulo que forman entre ambos. Calcula cuánto mide el perímetro de la valla. 

23. Comprobar las siguientes identidades 

a. 𝑇𝑎𝑔 ∝ +𝐶𝑜𝑡 ∝= 𝑆𝑒𝑐 ∝. 𝐶𝑠𝑐 ∝ 

 

b. 1 + 𝑇𝑎𝑛2 ∝=
1

𝐶𝑜𝑠2∝
 

24. Dibuja los puntos dados en el plano cartesiano y determina la distancia entre ellos. 

a. A(-1,2), B(4,5) 



b. A(10,2), B (1,8) 

c. A(1,0), B(-1,4) 

d. A(-6,-3), B(4,7) 

e. A(4,-2), B(10,8) 

25. Determina el punto medio de los segmentos de recta cuyos puntos extremos son A y B. 

a. A(-3,5), B(4,5) 

b. A(3,2), B(1,6) 

c. A (-2,-2), B(3,7) 

d. A(7,-4), B(-9,6) 

e. A(9,0), B(0,9) 

26. Calcula la pendiente de la recta que pasa por los puntos y determina la ecuación de la recta para 

cada par de puntos. 

a. P1(-1,3) y P2(5, -4) 

b. P1(5,1) y P2(1, 4) 

c. P1(2,0) y P2(-6, 4) 

d. P1(0,0) y P2(3, 1) 

e. P1(-2,3) y P2(7, 4) 

27. Determina la ecuación canónica de la circunferencia cuyo radio es 4, con centro en el punto C 

(-4,2). 

28. Hallar la ecuación general de la circunferencia de centro C (4, -5) y radio 5. 

29. Calcular la parábola que resulta al desplazar 3 unidades hacia arriba la parábola 

𝑦 = 2𝑥 − 𝑥2 − 1 

Y la parábola que resulta si, en vez de hacia arriba, la desplazamos hacia la derecha 3 unidades. 

30. Hallar la ecuación de la elipse de foco F(7, 2), de vértice A(9, 2) y de centro C(4, 2). 
 

31. El arco de un puente es de forma semieliptica y tiene una amplitud horizontal de 40m y una 

altura de 16 m en su centro. ¿Qué altura tiene el arco a 9m a la derecha o izquierda del centro?  

 

 

 

 

 

 

32. Representa gráficamente y determina las coordenadas de los f ocos,  de los 

vértices y la excentricidad de las siguientes hipérbolas.  

a.   



 

b.    
 

c .   

d.    
 

 

33. Los siguientes datos corresponden a la cantidad de mensajes vía WhatsApp que envía un 

estudiante universitario durante 42 días. 

12 15 10 36 48 57 56 

36 45 9 5 53 32 25 

9 46 12 31 54 58 60 

26 41 19 17 24 51 47 

21 18 14 22 45 33 36 

12 16 56 44 16 13 26 

 

a. Elaborar una distribución de frecuencias en intervalos de amplitud 5. 

b. Hallar la media, mediana y la moda de la distribución e interpreta sus valores. 

c. Calcula cada una de las medidas de dispersión, luego interpreta sus valores. 

 

34. Una urna contiene 6 canicas rojas y 4 canicas negras, Si se sacan al azar dos canicas y se 

devuelven a la urna, ¿Cuál es la probabilidad de que las dos canicas sean negras? 

35. Considera el experimento “lanzar un dado”. Encuentra la probabilidad de obtener un número 

par que sea múltiplo de 3. 

 

 


