
 Segunda Entrega Segundo Nivel 2019 

Avanzando en el desarrollo de las actividades ya nos encontramos más próximos 

al encuentro presencial. 

Por ello en esta comunicación queremos resaltar la importancia  que tiene tanto la 

lectura comprensiva como la resolución de problemas y, también, el invalorable 

esfuerzo que ponen los docentes para que ello ocurra. 

Como dice un documento elaborado entre Ministerio de Educación de la Provincia 

de La Pampa y el INFD: “Hacer Matemática implica mucho más que conocer 

definiciones, propiedades o teoremas y saber en qué momentos aplicarlos. Hacer 

Matemática implica resolver problemas. Cuando decimos resolver problemas lo 

decimos en sentido amplio, pues la resolución en sí es solo una parte del trabajo. 

El conocimiento matemático no se construye como una consecuencia inmediata 

de la resolución de uno o más problemas, sino que requiere que el alumno se 

haga preguntas, que pueda explicitar los conocimientos puestos en juego para 

resolverlos, que determine aquellos que pueden reutilizarse en otras situaciones, 

que pueda apoyarse en argumentos matemáticos para dar cuenta de cómo los 

resolvió, defender sus posturas en un espacio de intercambio con sus pares y con 

el docente, interpretar las estrategias utilizadas por sus compañeros y                  

—eventualmente— adoptarlas. En este sentido, pensamos la resolución de 

problemas y la modelización matemática1 como puntos de partida y no como una 

instancia de aplicación de conocimientos aprendidos. Es decir, no se trata 

simplemente de “usar” un modelo matemático dado sino, sobre todo, de 

producirlo”. Esta nos pareció una reflexión muy atinada para poder compartirla, 

además de adherir a ella. 

También quisiéramos resaltar lo productivo que resulta el trabajo colaborativo y, 

en donde, el profesor tiene un papel preponderante.  El poder realizar 

intercambios de ideas, discutir posibles estrategias, procedimientos y resultados 

contribuyen a la construcción de conceptos y modelan la capacidad de 

argumentar. 



Ahora, los invitamos a resolver problemas: 

 

1) Hallar el área de un trapecio isósceles de base mayor 18 cm, en el que se 

puede inscribir una circunferencia de 6 cm de radio.  

(Tomado en la categoría examen individual 2018) 

 

 

 

2) ¿Cuál será el área de un trapecio circular de radios 20cm y 10 cm si se sabe 

que la amplitud del ángulo que forman dichos radios es de 20º?  

 

3) En un cultivo de laboratorio tiene inicialmente 500 bacterias, y después de 4 

horas hay 8000 bacterias. Si se supone que el crecimiento sigue un 

comportamiento exponencial, ¿cuántas bacterias se esperaría que haya al cabo 

de 10 horas? En caso de que el crecimiento fuera lineal, ¿cuántas bacterias habría 

al cabo de las mismas 10 horas 

 

4) Dado el rectángulo de base 4cm y altura 3cm, ¿cuál será su área? Ahora si con 

ese rectángulo se debe construir un triángulo que tenga la misma área y base que 

el rectángulo, ¿será posible? ¿qué altura y características tendría ese triángulo? 

Ahora, si en lugar de un rectángulo se parte de un triángulo no rectángulo de base 

3cm y altura 4cm para construir un rectángulo de igual base y área que el 

triángulo, ¿cómo se lo podrá hacer?   

 

5) La hipotenusa de un triángulo ABC, rectángulo en A, mide 20cm, mientras que 

la proyección de uno de los catetos, sobre ella, mide 4cm. ¿Cuánto medirán los 

catetos y los ángulos interiores de dicho triángulo? 

 

6) En un polideportivo se puede practicar pádel, tenis, gimnasia, natación, esgrima 

y saltos en trampolín. Para realizar cada una de estas actividades se puede 

escoger entre dos franjas horarias por la mañana y tres por la tarde. ¿Cuántas 



elecciones puede hacer una persona que quiere realizar sólo uno de estos 

deportes? ¿Le alcanzará una semana para practicar todos los deportes? ¿Y un 

mes? 

 

7) Un proyectil es disparado hacia arriba y su altura, respecto del suelo t segundos 

después del disparo,  está dada por la ecuación ttts 1204)(
2 +−= , (s  medida en 

metros). A partir de esa información se necesita saber: a) ¿en qué intervalos de 

tiempo el proyectil asciende y en cuáles desciende?, b) ¿en qué instante el 

proyectil alcanza su altura máxima y cuál es ella?, c) ¿cuánto tiempo tardará el 

proyectil para volver al suelo?, d) ¿qué altura habrá alcanzado el proyectil a los 5 

segundos de disparado?, e) pensando al problema matemáticamente, ¿cuál será 

el dominio y el conjunto de imágenes que le dan sentido al problema?  

 

8) Un juego consiste en lanzar un dado x veces. Si la diferencia entre el máximo y 

el mínimo puntaje que se puede obtener es mayor que x2 + 1/2 x, ¿cuál será el 

máximo valor que puede tomar x? 

 

9) Dada la función f: R � R/ f(x) = │-x +2│, hallar todos los valores de x que 

satisfacen la condición   

 

10) Dada la función f: D R→ / f

 
a) Hallar D, d y t, sabiendo que el punto (2;10) pertenece a la gráfica de f(x) y que 

x = - 5/2 es la ecuación de su asíntota vertical. 

b) Hallar los x / f(x) =   (f(x) es la función hallada en el ítem a de 

este problema) 

 

11) Decidir, justificando la respuesta, si las siguientes afirmaciones son 

verdaderas o falsas. 



a) La serie .........
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número real menor que 2,3. 
 

 

12) Los vértices de la base de un triángulo isósceles son los puntos (-2,2) y (4,2), 

¿cuáles serán las coordenadas del vértice que falta si el perímetro del triángulo es 

16 unidades? ¿cuál será el área del triángulo obtenido? 

 

13) Dadas las funciones f(x)= 2x2 y g(x) = ln(x), hallar, si existen, los valores reales 

que satisfacen la siguiente relación: gof(x) = ½ fog(x) 

 

14) Hallar los valores reales que verifican el siguiente sistema trigonométrico: 

 

 

15) Pedro tomó una dosis inicial de un medicamento recetado por el médico para 

su dolor de espaldas. La relación entre el tiempo transcurrido x, en horas, desde 

que Pedro tomó la primera dosis y la cantidad de medicamento M(x), en 

miligramos, en su sangre, se relacionan mediante la siguiente función:  

M(x)= 40. . La toma tiene que ser cada 8 horas, ¿cuántos mg de 

medicamento en sangre tendrá Pedro después de 4 tomas? ¿en qué toma, a partir 

de la inicial, tendrá en sangre aproximadamente 1.861 mg? 

 

Respuestas: 

 

1) 156 cm2 

2) Aproximadamente 52,36cm2 



3) Al cabo de 10 horas habrá 512.000 bacterias y si el crecimiento fuera lineal 

habría 19.250 bacterias 

4) La primer situación no es posible, mientras que la segunda sí lo es. 

5)  y 26°33´54´´ y 63° 26´6´´ 

6) 30. Le alcanza el tiempo para hacer todos los deportes. 

7) a) de (0;15) asciende y desciende de (15;30), b) a los 30s y la altura es de     

900 m c) tarde 15 segundos d) 500 metros e) Dom =   e  Im =  

8) el valor máximo es 4 

9)   
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D , d = - 5; t = - 8  b) x = -19/4 y x = 2 

11) ambas son verdaderas 

12) C = (1;6)  A = 12u2 

13) ln211ex +±=  

14) x  = y = 26°33’54´´ + k 180° (con k entero) 

15) a) Aproximadamente 272,83 mg   b) en la toma 8 

 

 


