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10. EXAMEN FINAL PREVIO A LA 

IMPLEMENTACIÓN 

Presentamos el examen final previo a la implementación. 

1. Halle una expresión algebraica que represente el área de cada región: 

                                   

2. De acuerdo a la distribución de cada uno de los arreglos completar la siguiente tabla: 
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Arreglos Factores (medidas de los 

lados) 

Área Total del 

arreglo 

Expresión 

verbal 

 

   

 

   

 

   

3. ¿Qué es la arquitectura?
1
 

La arquitectura se ha definido como el arte de proyectar y construir espacios para el uso del 

hombre. Este arte presenta ciertas peculiaridades que lo diferencian de las demás artes. Una de ellas 

es la técnica constructiva que busca el uso correcto de los materiales en función de sus cualidades y 

de su naturaleza, de modo que cumplan totalmente con las condiciones de solidez, aptitud y 

belleza. 

El aspecto funcional es otra de las características que diferencian este arte de los demás. La 

arquitectura busca construir distintos espacios según la finalidad de uso y el espacio, que está 

definido por unos límites físicos. El fenómeno arquitectónico ha dado lugar a obras majestuosas 

que, además de su belleza y aspecto funcional, encierran grades conocimientos matemáticos en su 

técnica constructiva y uso del espacio. Algunos ejemplos se visualizan en la arquitectura de 

Alhambra, en la estructura urbana de Tenochtitlán, en la mezquita de Samarra, en el gran Stupa de 

Sanchi y el anfiteatro de Gwennap Pit, entre muchos otros. 
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Este último es un escenario circular rodeado por niveles usados como asientos. Cada nivel mide x 

metros de ancho y el radio del escenario es de y metros, como lo muestra la figura. 

  

Anfiteatro de Gwennap Pit. 

Hallar el área de:  

A. Segundo nivel de asientos. 

B. Tercer nivel de asientos. 

C. Cuarto nivel de asientos. 

D. ¿Qué sucede con el área a medida que se aumenta el nivel? Justificar la respuesta. 

4. En la ilustración se muestra el modelo de un apartaestudio, que ofrece una constructora
2
.  

 

A. Calcule el área de cada habitación. 

B. ¿Cuál es el área total del modelo del apartaestudio? 

5. Resuelva por el método que más se le facilite cada uno de los siguientes productos: 

(   )  
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(   )  

(   )  

(    )  

6. Una constructora cuenta con un lote de forma cuadrada de lado x, para construir un edificio de 

apartamentos. Planeación le exige dejar vías de acceso por dos costados consecutivos de 3 metros 

de ancho cada uno, como se muestra en el gráfico. 

 

A. Halle la expresión algebraica que representa el área del edificio y sombree la región a la que 

corresponde dicha expresión. 

B. Sí el valor de x corresponde a 20 metros, halle: 

* El área del lote original. 

* El área del edificio. 

* El área de la vía de acceso. 

Al área del terreno original réstele el área que ocupan las vías de acceso. Compare el resultado 

obtenido con el área del edificio. ¿Por qué las expresiones resultantes son iguales? 


