
PREPARACION PRUEBA DE COMPETENCIAS  
GRADO NOVENO 
MATEMATICAS 

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

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

los procedimientos y operaciones. 

1. Convertir cada fracción a decimal y clasificar en decimal exacto, periódico puro o 

periódico mixto. 

 

 



2. Convertir cada expresión decimal a fracción. 

 

 
 

3. Marca con una X la casilla que corresponda, según los números sean racionales o 

irracionales: 
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4. Representa en la recta real el siguiente conjunto de números reales: 
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5. Resolver las siguientes ecuaciones lineales: 

 

 
 

6. Escribe la función que representa cada enunciado. En cada caso, determina la variable 

independiente y la variable dependiente. 

a) El costo mensual del servicio de telefonía celular (C), es de $200 por minuto más $5.800 

de cuota fija. 

b) El salario neto (G) de una persona que gana $20.000 por hora. 

 

7. Representa gráficamente las siguientes funciones lineales y halla los puntos de corte con 

los ejes. 

 

8. Calcular el valor de la pendiente de una recta que pasa por los puntos: 

a) (3, 5) y (7, 9) 

b) (-3, -6) y el origen 

c) (1, 1) y (4, 4) 

d) (2, 3) y (-2, -3) 



9. Encontrar la ecuación de la recta que pasa por el punto (3; -5) y tiene pendiente 7/3. 

 

10.  Encontrar la ecuación de la recta que pasa por los puntos (2; 4) y (5; 1). 

 

11. Encontrar la ecuación de la recta que pasa por los puntos (-2; -4) y (5; 1). 

 

12. Encontrar la ecuación de la recta que pasa por el origen y por el punto (2; 4). 

 

13. El precio de una camioneta nueva es de $12000 y su valor disminuye $2000 por año debido 

a la depreciación. A partir de ello escriba una ecuación lineal que determine el valor V de 

la camioneta “t” años después de su compra. Calcular el valor pasados 4 años. 

 

14. La empresa Delta Energy cobra a sus consumidores de energía eléctrica una tarifa base de 

$5 por mes más $0,10 por cada kilowatt-hora (kwh). Exprese el costo mensual “C” en 

función de la energía “E” consumida. 

 

15. El alquiler de una fotocopiadora, tiene un costo base de $200 mensuales más $0,20 por 

cada fotocopia realizada. Exprese el costo “c” total de alquiler de la fotocopiadora en 

función del número de fotocopias (F). ¿Cuánto sería el costo total de alquiler en un mes 

en el que se realizaron 200 fotocopias? 

 

16. De acuerdo al grafico conteste las siguientes preguntas: 

 

a. ¿Qué día se vendió más refrescos? 

b. ¿Qué día se vendió menos refrescos? 

c. ¿Cuántos refrescos se vendieron en toda la   

semana? 

d. ¿Cuál es el porcentaje que corresponde al 

día de más venta? 

e. ¿Cuál es el porcentaje de ventas del día 

sábado? 

f. ¿Cuál es el porcentaje de los días lunes y 

martes en conjunto? 

 

17. El diagrama circular representa las ventas de 1080 artículos en una tienda, según su 

precio. Considerando el precio como carácter cuantitativo, calcula la mediana, la moda y 

la media aritmética de los datos.  



  

 

18. Calcula la longitud del segmento X de la  figura 

 

 

19. Dibuja una circunferencia y señala su centro. Dibuja un radio. Dibuja una cuerda y señala 

los dos arcos que se forman. 

20. Observa las figuras y completa la tabla: 

 

 


