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 ANEXO  5. TAREAS IMPRIMIBLES 

Presentamos en este anexo el formato imprimible de las tareas de evaluación y de aprendizaje. 
   

1. TAREA DIAGNÓSTICA  
1. Un hangar de forma parabólica como se muestra en la figura, se construyó de manera que 
los anclajes estuvieran separados respecto de un eje común a una distancia x en metros, de 
acuerdo con la función 𝑓 𝑥 = −𝑥! − 30𝑥 + 400. Con ayuda de una tabla de valores grafi-
que la función dada. Luego, identifique los puntos de corte con el eje x, teniendo en cuenta 
que cada uno de estos puntos es un anclaje del hangar. ¿Cuál es la distancia que separa los 
anclajes del hangar?1 

Anclaje	1 Anclaje	2
x  
 

                                                                                

                                                
1 Tomada y adaptada del texto soluciones matemáticas grado 9. Ed. Futuro, (2012). 
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2. Una compañía constructora presentó las siguientes figuras que representan las dimensio-
nes para construir dos apartamentos.  

	x	+	1
Apartamento	1

Apartamento	2

	x	-	1	x	

	x	

 
¿Cuáles son las ecuaciones que representan el área de cada apartamento?2 

3. Se quiere cercar con una malla un corral para aves. La figura representa el plano del corral 
y en él se señalan las líneas divisorias.  

4	x	+	2

2	x

	x

   
¿Cuál es la expresión algebraica que representa la cantidad de malla que se requiere?3 

4. Encuentra un número tal que el doble de ese número más 249 sea igual a cinco veces el 
propio número.  

5. Un carpintero ha organizado los tornillos en cinco cajas, de acuerdo con la medida del 
diámetro de cada tornillo. Esa medida está dada encentímetros, como se muestra en la figu-
ra.4 

                                                
2 Tomada y adaptada del texto soluciones matemáticas grado 8. Ed. Futuro, (2012). 
3 Tomada y adaptada del texto soluciones matemáticas grado 8. Ed. Futuro, (2012). 
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a. Si el carpintero quiere ordenar los tornillos empezando con los de mayor diámetro a los de 
menor diámetro, ¿cuál sería ese orden? 

b. ¿Cuánto suma el diámetro los tornillos depositados en cada una de las cajas anteriores? 

c. ¿Qué diferencia hay en pulgadas entre los diámetros de los tornillos de las dos últimas ca-
jas de la figura? 

d. ¿Cuál es el promedio entre todos los diámetros de los tornillos? 

6.  Un granjero ha diseñado una bodega para el almacenamiento de grano, como se muestra 
en la figura5. 

                                                                                                                                                       
 
 
4 Tomada y adaptada de texto soluciones matemáticas grado 8. Ed Futuro, (2012). 
5 Tomada y adaptada de texto soluciones matemáticas grado 8. Ed Futuro, (2012).  
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Bodega

Ap	=	x			–	13	x	+	402

 
a. El área (𝐴!) de la puerta de la bodega se representa por una ecuación cuadrática tal como 
se muestra en la figura anterior. Expresa las dimensiones de la puerta de la bodega.  

b. El techo de la bodega tiene forma cuadrada y su área (𝐴!) se representa por la expresión  
𝐴! = 𝑥! − 121. ¿Cuál es la medida de sus lados? 

c. El área (𝐴!") de la pared frontal de la bodega está dada por la expresión 𝐴!" = 49𝑥! +
14𝑥𝑦 + 𝑦!. Halle las expresiones algebraicas que indiquen las dimensiones de la pared. 

7. La velocidad de propagación del sonido depende de los cambios de la temperatura del me-
dio a través del cual viajan las ondas sonoras. La velocidad del sonido en el aire a una tempe-
ratura de 20° C es de 343 m/s. La velocidad del sonido en el aire a una temperatura de 0° C, 
es de 331 m/s. La velocidad del sonido aumenta 0,6 m/s por cada grado que se incrementa la 
temperatura en el aire. La velocidad del sonido en función de la temperatura está dada por la 
ecuación 𝑣 = 331 + 0,6 𝑇 y está representada por la siguiente gráfica.6 

                                                
6 Tomada y adaptada del texto hipertextos matemáticas 9.Ed. Santillana, (2007). 
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                      Velocidad del sonido 

 
 

a) ¿Qué clase de función es la velocidad del sonido con respecto a la temperatura? 

b) Determina la velocidad del sonido en el aire a 24 °C. 

c) Construye una tabla de valores de la función asociada a la gráfica para 15°C, 25°C, 35°C, 
45°C y 55°C. 

d) En la gráfica halle el punto medio del segmento de recta que esta entre 15ºC y 55ºC . 

8. Una dieta balanceada que aporta los nutrientes que necesitamos debe contener 60% de hi-
dratos de carbono, 30% de grasa y 10% de proteínas. Se entiende por necesidades nutriciona-
les las cantidades de nutrientes que un ser humano debe ingerir para mantener los procesos 
vitales de su organismo y así evitar enfermedades7. Las siguientes expresiones algebraicas 
permiten calcular aproximadamente las necesidades nutricionales de un ser humano. Para las 
mujeres la expresión es 665,1 + 9,5𝑃 + 1,8ℎ − 4,6𝑡 y para los hombres la expresión es 
665,4 + 13,7𝑃 + 5ℎ − 6,7𝑡.  En las expresiones anteriores, el peso se representa con la letra 
P, la estatura se representa con la letra h y la edad se representa con la letra t. 

a. Si las necesidades nutricionales de un hombre que tiene un peso de 67 Kg y que mide 175 
cm de estatura son 2270,7 calorías, ¿cuál es su edad? 

b. Una mujer tiene 35 años, un peso de 59 Kg y presenta necesidades nutricionales de 1354,4 
calorías. ¿Cuál es su estatura?  

9. La ecuación descubierta por Galileo8 dice que el tiempo (t) de caída de un cuerpo, elevado 
al cuadrado, multiplicado por la gravedad terrestre y dividido entre dos es igual a la altura 

                                                
7 Tomada y adaptada del texto soluciones matemáticas grado 9.Ed. Futuro, (2012). 
8 Tomada y adaptada del texto soluciones matemáticas grado 9.Ed. Futuro, (2012). 
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(y). A partir de la expresión anterior, completa la siguiente tabla. Luego, realiza la gráfica en 
un plano cartesiano. 

t 1 2 3 4 5 6 7 

𝑦        

10. Las distancias entre tres ciudades A, B y C están representadas por la siguiente figura.  

A

BC

256	x	+	16
16	x

?

 
Halle una expresión que permita calcular la distancia entre la ciudad C y la ciudad B. 
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2. TAREA DE APRENDIZAJE 1.1 HERENCIA 
Los estudiantes reciben de su profesor una fotocopia con la siguiente información. 

El pequeño terreno que heredó Jaime de sus padres, tiene una forma rectangular. Tiene 2 m 
más de largo que de ancho. Jaime decide comprarle a su vecino, 4 m más en dirección sur y 
2 m más en dirección oriente. Finalmente, Jaime obtiene un terreno rectangular de área igual 
a 256 m2.  

A partir de la información anterior construya la expresión algebraica que represente la situa-
ción problema. Para ello, tenga en cuenta que la situación se puede representar al construir la 
figura que se asocia a la situación y al utilizar la cartulina de dos colores diferentes. Utiliza el 
primer color para mostrar el terreno que heredó Jaime de sus padres y el segundo color para 
mostrar cómo queda después de que le compra una parte adicional de terreno a su vecino. 
Para modelar la anterior situación, tenga en cuenta los siguientes pasos. 

1. Superponga una cartulina en la otra y compare la relación entre las longitudes de ambos 
terrenos. 

2. Pegue las figuras en una pared del salón y luego conteste la siguiente pregunta: ¿existen 
semejanzas y diferencias entre las longitudes de ambos terrenos con respecto a las figuras de 
sus compañeros y en la forma de modelarlas? Indica cuáles son esas semejanzas y diferen-
cias. 

3. Reúnase con el compañero del lado derecho y comparen las longitudes que identificaron 
previamente de manera individual e indiquen cuáles son.  

4.Teniendo en cuenta lo anterior contesten la pregunta: ¿con estas longitudes puede formar 
una expresión algebraica que represente el área del terreno que obtuvo Jaime al comprarle a 
su vecino? Si es así entonces, ¿pueden expresarla? 

5. ¿Cuáles son los términos de esta expresión algebraica? ¿Qué tipo de expresión cuadrática 
se forma?  

6. Socialicen sus respuestas con el profesor y luego con el grupo en general. 
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3. TAREA DE APRENDIZAJE 1.2 INVASIÓN DEL CARRIL DE BICIS 
Los estudiantes reciben de su profesor una fotocopia con la siguiente información. 

A un estudiante, se le asigna una situación problema en una fotocopia. Al trasladar la fotoco-
pia en su maleta accidentalmente, se le riega un jugo y parte de la fotocopia se vuelve ilegi-
ble. En la fotocopia, solo quedaron legibles dos imágenes y una ecuación. Las imágenes y la 
ecuación la pueden observar en la figura que se encuentra más adelante. Él recuerda que la 
imagen 1, representa la situación de un bus que toma una curva e invade con la llanta trasera 
el carril de las bicicletas (región sombreada x). También recuerda, que la imagen 2 represen-
ta la misma situación vista de frente. Además, recuerda que la ecuación  𝑥! − 2𝑥𝑟 + 𝑤! = 0  
representa la relación entre las variables w, x y r. La variable w, representa la distancia entre 
las ruedas delantera y trasera del bus. La variable r, representa la distancia del centro de la 
curva al centro del carril de bicis. La variable x, representa la distancia que invade el bus al 
carril de las bicis con la llanta trasera. Con relación a las imágenes y a la ecuación, el estu-
diante decide establecer su propia situación problema para no incumplir con la tarea propues-
ta en el colegio. 

w

Bus

Carril	de	Bus

Carril	de	Bicis

x

r

                                                         
Imagen 1                               Ecuación                                 Imagen 2 

Resuelvan los siguientes puntos en grupos de tres personas. 

1. Expliquen qué representa cada uno de los términos planteados en la ecuación dada con 
respecto al triángulo rectángulo mostrado en la imagen 1.  

2. Escriban las explicaciones que resultaron de este análisis. Unifiquen y justifiquen los 
criterios seleccionados según las características de las figuras para que a cada letra le 
corresponda la misma magnitud. 

3. A partir de las anteriores explicaciones, ¿cómo quedaría la posible redacción del problema 
que describa la relación entre cada término de esa ecuación y que esté de acuerdo con la 
situación propuesta? 

4. Escriban con sus palabras la situación problema. 

5. Un integrante de cada grupo debe socializar al grupo en general y al profesor el texto 
escrito para la situación problema. 

6. Indiquen qué tipo de ecuación es la que recordó el estudiante. 

𝑥! − 2𝑥𝑟+ 𝑤! = 0 
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4. TAREA DE APRENDIZAJE 2.1 FRACTAL 
A los estudiantes se les entregará el siguiente texto y las instrucciones de la tarea en una fo-
tocopia. 

Luego de muchas investigaciones y la coincidencia de apariciones de figuras repetitivas en 
campos de trigo y cebada de todo el mundo, científicos llegaron a la conclusión que estas fi-
guras, siguen un patrón matemático en su formación. Cada figura es un múltiplo fraccionario 
de la otra, por eso son llamados fractales. En particular uno llamado Mandelbrot, en honor a 
su descubridor es generado por funciones cuadráticas que mediante transformaciones sucesi-
vas dan lugar a otras figuras más pequeñas semejantes a la figura inicial. Un ejemplo de este 
tipo de ecuaciones es la ecuación  𝑥! + 4𝑥 = 5  , que puede originar una figura inicial de un 
fractal. 

 Resuelvan los siguientes puntos en grupos de cuatro estudiantes. 

1. Dibujen un plano cartesiano. 

2. En el plano cartesiano ubiquen los términos A=1, B= 4 y C= -5 en los semiejes y, x, -y 
respectivamente. 

3. Localicen el opuesto aditivo de B en el eje -x llámelo B’. 

4. Unan los términos B’ y C de manera que ubiquen el punto de coordenadas (-4, -5). 

5. Llamen al punto anterior D. 

6. Tracen un segmento desde A hasta D. 

7. Hallen la mitad de ese segmento con una regla. Ubiquen ese punto y llámenlo M. 

8. Tracen con un compás la circunferencia con centro en M y de radio la mitad de este seg-
mento. 

9. Ubiquen los puntos donde esta circunferencia corta al eje x, ¿cuáles son?  

10. Resuelvan ahora la ecuación por cualquiera de los métodos utilizados para solucionar 
ecuaciones completas. Recuerden que el método que escoja su grupo no debe ser el mismo 
del grupo del lado derecho. 

11. Comparen los resultados que hallaron en el punto 9 y en el punto 10 ¿Son iguales? 

12. Estos resultados hallados en el punto 9 y 10 ¿satisfacen la ecuación cuadrática inicial? 
Para obtener esta respuesta, pueden usar la calculadora. 
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5. TAREA DE APRENDIZAJE 2.2 CAÍDA LIBRE 
Los estudiantes recibirán una hoja con la siguiente información. 

¿Sabían que pueden conocer la altura de un edificio sin necesidad de usar una cinta métrica? 
Si poseen un reloj y una piedra solo tienen que contar los segundos que transcurren desde 
que sueltan la piedra en caída libre hasta que llegue al suelo. Deben tener en cuenta que la al-
tura es la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado que tarda en caer la piedra.  

1. ¿Pueden expresar estos datos en forma de expresión algebraica? ¿cuál sería esta expre-
sión? 

2. ¿Qué tipo de ecuación es?  

3. Salgan al balcón del salón de clase o a un sector similar de su colegio y dejen caer una 
piedra. Calculen el tiempo que tarda la piedra en tocar el suelo y con este dato y la ecuación 
anterior, hallen la altura del balcón. 

4. Realicen la actividad anterior desde 5 lugares diferentes del colegio. Calculen el tiempo 
que tarda en caer la piedra y hallen las alturas de estos lugares. 

5. Registren los datos de los tiempos y de las alturas correspondientes en una tabla de valo-
res. 

6. Grafiquen en un plano de coordenadas cartesianas los datos de la tabla obtenida en el pun-
to anterior. 

7. Observen la gráfica obtenida en el punto anterior y escriban cuáles son las raíces de la 
ecuación cuadrática. 

Resuelvan los puntos 8 al 11 teniendo en cuenta la siguiente situación.  

Podemos hallar el tiempo de caída de la piedra si conocemos la altura desde donde se realiza 
la caída. Para ello, debemos tener en cuenta la expresión algebraica hallada en el punto 1 y 
así conocer el tiempo de caída de la piedra. 

8. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar al suelo una piedra que dejen caer desde su pupitre?  

9. Hay otra manera de hallar el tiempo sin usar tu reloj. La expresión algebraica del punto 1 
les puede ayudar a hallar este tiempo. ¡Inténtenlo! 

10. Agreguen los términos necesarios a la ecuación del punto 1 de manera que se convierta 
en una ecuación cuadrática completa. 

11. Hallen las raíces de la ecuación resultante por el método más adecuado. 

12. Comprueben que las raíces satisfacen la ecuación cuadrática. 
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6. TAREA DE APRENDIZAJE 3.1 FACEBOOK 
La interacción entre personas produce efectos nuevos y enriquecedores. Las interacciones 
humanas van mucho más allá de sus condiciones biológicas. Podemos apreciarlas en los 
equipos de trabajo, en el apoyo mutuo de las familias, en las redes sociales, en juegos depor-
tivos, etc. En estos últimos casos mientras las personas participan conociendo a otras perso-
nas más vínculos de amistad se generan. Por ejemplo, en Facebook si dos personas se rela-
cionan entre sí generan un vínculo de amistad, si tres personas se relacionan generarán tres 
vínculos de amistad. En general, los vínculos de amistad se describen como la mitad de la di-
ferencia entre el número de personas relacionadas al cuadrado con el número de personas re-
lacionadas. Teniendo en cuenta la información anterior, realicen las siguientes actividades. 

1. Interactúen en parejas, y dialoguen por un instante como se hace en el Facebook. Luego 
espere la orientación del profesor para formar e interactuar en grupos de a tres, de a cuatro, 
hasta lograr que interactúen siete compañeros. 

2. Hallen los vínculos de amistad que han logrado conseguir hasta el momento y registren los 
datos en la siguiente tabla. 

Número de 
personas que 
dialogan 

Número de 
vínculos de 
amistad 
que gene-
ran 

  

  

  

  

  

  

3. Hallen los vínculos de amistad para cualquier número de personas con ayuda de la des-
cripción verbal de cómo se forman los vínculos de amistad y de los datos de la tabla anterior. 
Planteen la ecuación cuadrática.  
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4. Clasifiquen la ecuación anterior. Según esa clasificación ¿qué método podemos emplear 
para su solución?  

5. Comprueben cuántos contactos en Facebook tiene alguien que dice tener 595 vínculos de 
amistad.  

6. Verifiquen y comparen sus respuestas con los otros grupos, establezcan la veracidad de los 
resultados según el contexto. 
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7. TAREA DE APRENDIZAJE 3.2 CARTELERA 
 

El profesor entrega una fotocopia con la siguiente situación problema a cada grupo. 
La profesora de español para el día del idioma necesita elaborarle un marco a varias cartele-
ras, que miden 4 pies de ancho por 5 pies de largo. La profesora les entrega para realizar el 
marco de cada cartelera una lámina de cartulina que tiene de área 10 pies cuadrados. Se le 
presenta a los estudiantes un modelo de cómo deben quedar las carteleras.  

x
xx

x

x x
xx

4	ft	

5	ft	

 
La profesora de español les pide el favor a los estudiantes de grado noveno y al profesor de 
matemáticas que en su clase le ayuden a elaborar los marcos, de tal forma que utilicen toda la 
lámina para evitar desperdiciar material. 

El profesor de matemáticas les dice a los estudiantes que para realizar el marco deben tener 
en cuenta los siguientes pasos. 

1. Identifique los datos que le suministra la situación problema teniendo en cuenta la figura 
entregada por la profesora. 

2. Con los datos que identificó planteé la ecuación cuadrática que relacioné la cantidad de 
material que tiene para hacer el marco con el área que debe tener el mismo. 

3. Resuelva la ecuación anterior utilizando el método más adecuado según su clasificación. 

4. Verifique que las raíces encontradas corresponden al ancho del marco que debe recortar. 

5. Compare los resultados de las dimensiones del ancho del marco con los resultados de los 
otros compañeros, para unificar criterios. 

6. Tome la lámina de cartulina de 10 pies cuadrados de área, recorte y arme el marco con los 
resultados que la ecuación cuadrática le proporcionó. 

7. Pegue el marco a la cartelera para entregarle a la profesora de español. 

8. Socialice el desarrollo de esta tarea con el profesor de álgebra y todos sus compañeros. 
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8. EXAMEN  
A continuación, se presentan 3 ítems que deberá resolver teniendo en cuenta los aprendizajes 
obtenidos en el desarrollo de la unidad didáctica. 

1. Realice el inciso a y b de acuerdo a la información suministrada. 

a) Una formación escolar está compuesta por 130 estudiantes, ubicados en filas. El número 
de estudiantes de cada fila es tres más que el número de filas que hay. Planteé una ecuación 
de segundo grado que permita hallar el número de filas de la formación.  

Sugerencia: tenga en cuenta que la variable número de estudiantes por cada fila debe expre-
sarse en términos de la variable número de filas. 

b) Escribe una situación problema de su cotidianidad que corresponda a la ecuación 
( ) 5213 2 −=+− xx .  Sugerencia: recuerda que la x representa el mismo dato dentro de la si-
tuación problema.   

2.  Resuelva por el método más apropiado las siguientes ecuaciones. Justifique por qué esco-
gió ese método y no otro. 

a) 0364 2 =+− xx  

b) 225 xx −−=  

c) 2520 x=
 

d) ( )( ) 05.5 =−+ xx  

e) ( ) 657 +=+ xxx  

f) 026 2 =+x   
3. Resuelve los siguientes problemas. 

a) El ancho de la base de una caja, como se muestra en la figura mide tres veces la longitud 
de la altura y la medida del largo es 5cm más que el ancho. Si el área de la base es 204 cm2. 
Halla la altura de la caja.  

3	x
3	x	+	5

	x
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b) La trayectoria que sigue un clavadista cuando realiza un salto desde un trampolín se puede 
representar mediante la expresión 𝑥 + 6 = 2𝑥!,  donde x es el desplazamiento horizontal. 
Este desplazamiento lo podemos observar en la siguiente figura. ¿Cuál es la distancia hori-
zontal entre el trampolín y el punto en el que el clavadista entra al agua? 

	x	+	6	=	2	x	2	

x  

 


