
 

                                   COLEGIO INEM FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 

TEMÁTICAS PRUEBAS SUFICIENCIA PROMOCIÓN 
ANTICIPADA 

ÁREA:  MATEMÁTICAS JORNADA:  MAÑANA REP. DE ÁREA:  ALEXANDER MORENO QUIROGA 

ACTIVIDAD (1):   PRUEBAS DE SUFICIENCIA FECHA: JUNIO 1 DE 2020 

 

Atendiendo los acuerdos sobre la promoción anticipada 

OBJETIVO GENERAL 

Permitir que el estudiante cumpla con los requisitos definidos para ser promovidos al grado 

inmediatamente superior acorde al PEI 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Avalar en el estudiante los conocimientos, competencias, aptitudes, actitudes y valores en el área de 

matemáticas 
 

NIVELES TEMÁTICAS A EVALUAR 

ASIGNATURAS DE MODALIDAD 

10 A continuación, se relaciona la lista de temáticas que serán evaluadas en las pruebas de 
suficiencia de matemáticas para grado 10 Modalidad Ciencias y Matemáticas acorde a los 
Derechos Básicos de Aprendizaje. 
 
1. Identidades y ecuaciones trigonométricas 
2. Ecuaciones lineales, cuadráticas, exponenciales, logarítmicas, simultáneas. 
3. Geometría euclidiana, segmentos, ángulos, triángulos, cuadriláteros, polígonos, áreas 
sombreadas. 
4. Probabilidad y distribuciones de Probabilidad 
5. Matrices y Determinantes 

La prueba se aplicará de forma virtual entre el 8 y 9 de Julio. Se publicará horario de aplicación. Información 

a través de medios oficiales, página www.inemkennedy.edu.co y Boletín Institucional. 

Para presentar la prueba debe ingresar al link que se le indique, Registrar nombres y apellidos completos y la 

sección. Deberá resolver todas las preguntas que aparecen en la prueba, debe tener en cuenta que solo podrá 

presentarla una vez, revise con calma sus respuestas antes de dar clic en enviar, recuerde que después de 

enviar no podrá hacer la prueba nuevamente. 

 

UNIDAD TEMÁTICA 

Solucionar cada Actividad propuesta en Hojas Cuadriculadas de Examen. El trabajo debe ser enviado al correo: 

jairo.rodriguez.rodriguez@gmail.com  

UNIDAD 1: Identidades y Ecuaciones Trigonométricas 

Ver los siguientes vídeos:   

Identidades Trigonométricas Introducción: https://youtu.be/PbvKVSWyvpI  

Identidades Trigonométricas ejemplos: https://youtu.be/qrt8CofWrjk 

Ecuaciones Trigonométricas: https://www.youtube.com/watch?v=YjXoDRbKUqY 

ACTIVIDAD 1 

Verificar las siguientes identidades 

1. 𝑐𝑜𝑠2𝛼 = (1 − 𝑠𝑒𝑛𝛼)(1 + 𝑠𝑒𝑛𝛼) 2. 𝑐𝑜𝑡2𝛼 − 𝑐𝑜𝑠2𝛼 =
𝑐𝑜𝑠4𝛼

𝑠𝑒𝑛2𝛼
 

3. 
𝑠𝑒𝑛𝛼+𝑐𝑜𝑠𝛼

𝑠𝑒𝑛𝛼
=

1

1+𝑡𝑎𝑛𝛼
 4. 

𝑠𝑒𝑛𝜃

𝑐𝑜𝑡𝜃
= 𝑠𝑒𝑐𝜃 − 𝑐𝑜𝑠𝜃 

5. 
𝑡𝑎𝑛𝜃−𝑐𝑜𝑡𝜃

−(𝑡𝑎𝑛𝜃+ 𝑐𝑜𝑡𝜃)
= 2𝑠𝑒𝑛2𝜃 6. 

𝑐𝑜𝑠𝜃

𝑠𝑒𝑐𝜃
+

𝑠𝑒𝑛𝜃

𝑐𝑠𝑐𝜃
= 1 

7. 𝑐𝑜𝑠4𝛼 − 𝑠𝑒𝑛4𝛼 = 1 − 2𝑠𝑒𝑛2𝛼 8. 𝑠𝑒𝑛𝜃 + 𝑐𝑜𝑠𝜃 =
𝑠𝑒𝑐𝜃+𝑐𝑠𝑐𝜃

𝑡𝑎𝑛𝜃+𝑐𝑜𝑡𝜃
 

9. 
𝑐𝑜𝑠𝜃

𝑐𝑠𝑐𝜃+1
+

𝑐𝑜𝑠𝜃

𝑐𝑠𝑐𝜃−1
= 2𝑡𝑎𝑛𝜃  

  

10. (𝑎𝑠𝑒𝑛𝜋 + 𝑏𝑐𝑜𝑠𝜋)2 + (𝑏𝑠𝑒𝑛𝜋 − 𝑎𝑐𝑜𝑠𝜋)2 = 𝑎2 + 𝑏2 

https://youtu.be/PbvKVSWyvpI
https://youtu.be/qrt8CofWrjk
https://www.youtube.com/watch?v=YjXoDRbKUqY


Resolver y comprobar las siguientes ecuaciones trigonométricas 

1. 𝑠𝑒𝑛𝛽 −
1

2
 =  0 2. 𝑠𝑒𝑛2𝛽 − 

1

4
= 0 3. 1 + √2𝑠𝑒𝑛𝛼 =  0 4. 2𝑐𝑜𝑠22𝛼 − 𝑐𝑜𝑠2𝛼 = 0 

5. cos2x -3senx + 1 = 0 6. 2√3𝑐𝑜𝑠2𝜃 =  𝑠𝑒𝑛𝜃 7. 𝑐𝑠𝑐𝜃𝑐𝑜𝑡𝜃 = 2√3 8. 𝑡𝑎𝑛2𝛼 − 5𝑡𝑎𝑛𝛼 =  −6 

9. 2𝑠𝑒𝑛2𝛼 = 3𝑠𝑒𝑛𝛼 − 1 10. 2𝑠𝑒𝑐𝛼 = 𝑡𝑎𝑛𝛼 + 𝑐𝑜𝑡𝛼 11. 3𝑐𝑜𝑠2𝛽 − 𝑠𝑒𝑛2𝛽 =  0 12. 𝑐𝑜𝑡2𝛼 − 3𝑐𝑠𝑐𝛼 + 3 = 0 

 

UNIDAD 2:  Ecuaciones 

Ver el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Fl1PvjOh9Us&list=RDCMUCIkCzk3ezlAxX5r2OFlHLaQ&index=1 

ACTIVIDAD 2 

Resolver los siguientes sistemas de ecuaciones 

Ejemplo: 

 

1.  {3.5𝑥 + 2.6𝑦+1 = 807
15.5𝑥−1 − 63 = 339

 2.  {5𝑥+𝑦 = 253

5𝑥−𝑦 = 25
 

3.   {
32𝑥

3𝑦
= √310

32𝑥 ⋅ 3𝑦 = 3

 
4.   {

2𝑥 ⋅ 8𝑦 = 128
3𝑥−1 ⋅ 32𝑦 = 27

 

 
 

5.   {
3 ⋅ 2𝑥 − 2.3𝑦 = −6
4.2𝑥 − 3.34 = −11

 6.   { 2𝑥 − 2𝑦−1 = 5
2𝑥+1 + 8.3𝑦 = 712

 

7.   {
𝑥 − 5𝑦 = 15

log 𝑥 − log 𝑦 = 1
 8.   {

𝑥𝑦 = 3 + 2𝑥 
log2 𝑥 +  log2 𝑦 = 2

 

9.  {
𝑥 − 𝑦 = 9

log(𝑥 + 2) ⋅ log 𝑦 = 1
 10.   {

2 log 𝑥 − log 𝑦 = 9

log(𝑥 + 3) ⋅ log 𝑦 = 1
 

11.   {
2log5

𝑥  −3 log5 𝑦 = 7

log5 𝑥 + log5 𝑦 = 1
 12.    {

log𝑥(𝑦 + 3) = 1

log𝑥(2𝑦 − 1) = 1
 

13.    {
82𝑥+𝑦 = 4𝑥−5𝑦

log(𝑥 − 𝑦) = 3
 

14. {

log(𝑥 + 𝑦) + log(𝑥 − 𝑦) = log 56

2𝑥

2𝑦 = 16
 

 

15. {

𝑒𝑦

𝑒2𝑥
= 𝑒

𝑙𝑛𝑥 + ln 𝑦 = ln 21
 16. {

𝐿𝑜𝑔𝑥 + log 𝑦3 = 5

log (
𝑥2

𝑦
) = 4

 

 

UNIDAD 3: Números Complejos 

  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fl1PvjOh9Us&list=RDCMUCIkCzk3ezlAxX5r2OFlHLaQ&index=1


 

 
 

 

ACTIVIDAD 3 

Efectuar las operaciones indicadas 

1. (5+ 3i) + (8 -3i) 
 

2. 3(3+ 7i) + 4(2 – 8i) 3. (5 - 3i) (2 - 4i) (6+ 5i) 

4. (8 + 5i) (2 + 3i )(-2 – 7i) 
 

5. 
(3+5𝑖)

(8+3𝑖)
 

 

6. 
(9−5𝑖)

(7−3𝑖)
 

7. 
10+3𝑖

5𝑖
 8. 

(25−3𝑖)(2+4𝑖)

9−4𝑖
 9. 

(3−5𝑖)(2+5𝑖)

(8−2𝑖)𝑖
 

 
Calcular la potencia de: 

1. (3 + 5i)3 2. (8 + 4i)2 3. (-2 + 4i)4 
4. (2 + 3i)5 5. (8 – 4i)6  

 

Misceláneas: 

1. (4 – 2i)2(3 + 4i)3 2. (5 – 3i)3(2 + 5i)4 3. (3 + 8i)2(2 + 5i)3 
 

4. 
( 4−3𝑖)2(5−2𝑖)3

(2+4𝑖)3  5. 
(2+5𝑖)4(3−8𝑖)3

(5−2𝑖)4  6. 
(4−3𝑖)3(5−7𝑖)4

(2 − 3𝑖)4(3+7𝑖)3 

7.  
Investigación: Resolver 

1. x2  + 6x  + 10 = 0 8. x2  + 8x  + 19 + 6i = 0 9. x2   - 3x - 1 +21i = 0 
 

UNIDAD 4: Geometría 

Ver los siguientes videos sobre segmentos:  

https://youtu.be/3JLa23uVY2M 

https://youtu.be/7lSgwoXPphg 

Además de los videos se presenta el siguiente ejemplo 

https://youtu.be/3JLa23uVY2M
https://youtu.be/7lSgwoXPphg


 

ACTIVIDAD 4 

Resuelva los siguientes ejercicios sobre segmentos 

 

 

UNIDAD 5: Probabilidad y distribuciones de probabilidad 

Ver los siguientes videos sobre probabilidad 

Probabilidad condicional: https://www.youtube.com/watch?v=StIWNMR6PLE 

Teorema de bayes: https://www.youtube.com/watch?v=Fi6G48j0IZ4 

Distribución binomial: https://www.youtube.com/watch?v=EMRag5uvqBA 

ACTIVIDAD 5 

Resolver los siguientes ejercicios sobre cada uno de los 3 temas: 

TEOREMA DE BAYES 

1. Una empresa que fabrica camisetas posee tres máquinas, A, B y C, producen el 45%, 30% y 25%, respectivamente, 

del total de las piezas producidas en la fábrica. Los porcentajes de producción defectuosa de estas máquinas son del 3%, 4% 

y 5% respectivamente.  

a. Seleccionamos una camiseta al azar; calcular la probabilidad de que salga defectuosa.  
b. Tomamos, al azar, una camiseta y resulta ser defectuosa; calcula la probabilidad de haber sido producida por la 

máquina B.  
c. ¿Qué máquina tiene la mayor probabilidad de haber producido una camiseta defectuosa? 

https://www.youtube.com/watch?v=StIWNMR6PLE
https://www.youtube.com/watch?v=Fi6G48j0IZ4
https://www.youtube.com/watch?v=EMRag5uvqBA


 

2. Tenemos tres urnas: A con 3 bolas rojas y 5 negras, B con 2 bolas rojas y 1 negra y C con 2 bolas rojas y 3 negras. 

Escogemos una urna al azar y extraemos una bola. Si la bola ha sido roja, ¿cuál es la probabilidad de haber sido extraída de la 

urna A? 

3. En la empresa “Alimentos Mr Pollo” el 20% de los empleados son ingenieros y otro 20% son economistas. El 75% de 

los ingenieros ocupan un cargo directivo y el 50% de los economistas también, mientras que los demás trabajadores (no 

ingenieros y no economistas) solamente el 20% ocupa un puesto directivo. ¿Cuál es la probabilidad de que un empleado 

directivo elegido al azar sea ingeniero? 

4. La probabilidad de que haya un accidente en una fábrica que dispone de alarma es 0.1. La probabilidad de que suene 

esta sí se ha producido algún incidente es de 0.97 y la probabilidad de que suene si no ha sucedido ningún incidente es 0.02. 

En el supuesto de que haya funcionado la alarma, ¿cuál es la probabilidad de que no haya habido ningún incidente? 

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL 

  

Distribución Binomial 

1. El último sondeo político nacional indica que la probabilidad de que estadounidenses elegidos al azar sean conservadores es 

de 0.55; de que sean liberales es de 0.30, y de que estén entre una y otra orientación es 0.15. Suponga que estas probabilidades 

son exactas y responda a las siguientes preguntas referidas a un grupo de 10 estadounidenses seleccionados de manera 

aleatoria. a) ¿Cuál es la probabilidad de que cuatro sean liberales? b) ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno sea conservador? 

c) ¿Cuál es la probabilidad de que dos estén entre una y otra orientación? d) ¿Cuál es la probabilidad de que al menos ocho sean 

liberales? 

2. Harley Davidson, director de control de calidad de la compañía de automóviles Kyoto Motor, se encuentra realizando su 

revisión mensual de transmisiones automáticas. En el procedimiento, se retiran 10 transmisiones de la pila de componentes y 

se les revisa en busca de defectos de fabricación. A lo largo del tiempo, sólo el 2% de las transmisiones tienen defectos (suponga 

que los defectos se presentan de manera independiente en diferentes transmisiones). a) ¿Cuál es la probabilidad de que la 

muestra de Harley contenga más de dos transmisiones con defectos de fábrica? b) ¿Cuál es la probabilidad de que ninguna de 

las transmisiones elegidas tenga defectos de fábrica? 

3. Diane Bruns es la alcaldesa de una ciudad grande. Últimamente, se ha estado preocupando acerca de la posibilidad de que 

grandes cantidades de personas que cobran el seguro de desempleo en realidad tengan un trabajo en secreto. Sus asistentes 

estiman que 40% de los beneficiarios del seguro de desempleo entra en esta categoría, pero la señora Bruns no está convencida. 

Le pide a uno de sus ayudantes que haga una investigación de 10 beneficiarios del seguro tomados al azar. a) Si los asistentes de 

la alcaldesa tienen razón, ¿cuál es la probabilidad de que los individuos investigados tengan un empleo? b) Si los asistentes de 

la alcaldesa están en lo correcto, ¿cuál es la probabilidad de que sólo tres de los individuos investigados tengan trabajo? 

UNIDAD 6: Matrices y determinantes 

Ver los siguientes videos: 

Producto entre matrices: https://www.youtube.com/watch?v=Tjrm3HsqBXE 

Determinante de una matriz: https://www.youtube.com/watch?v=8OnOZvc5rFQ 

Determinantes con valores complejos: https://www.youtube.com/watch?v=LHS2YB3-wBQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tjrm3HsqBXE
https://www.youtube.com/watch?v=8OnOZvc5rFQ
https://www.youtube.com/watch?v=LHS2YB3-wBQ


 

 

ACTIVIDAD 6 

Resolver los siguientes ejercicios con matrices 

 

 

Resolver: 

1. A + B 
2. A + B – C 3. AB 4. ABC 

5. 3AB - ED 

 

 

 

DOCENTES QUE PARTICIPAN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DOCUMENTO DEL ÀREA: Luz Marina Arroyave Rodas, 

Jhon Carlos Sarmiento M., Jairo Rodríguez____________ 

 

 


