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REMEDIAL SEGUNDO PERIODO Fecha: MES  DÍA  AÑO 2020 

Educador: GLENIZ GARCIA OSORIO Área: Geometría 

Grado: NOVENO Grupo:  1 Y 2   
 

 
Momentos del remedial 

 

*      Realización del taller 30% 

*      Asistencia y participación en las clases 30% 

*      Sustentación del taller por zoom o meet 40% 
 

 
Ten presente 

 
 

 SE DEBE COLOCAR EL ENUNCIADO DE CADA EJERCICIO y luego solucionarlo.  
 Realizar los ejercicios con sus respectivos procesos paso a paso.  

 

Recuerda  
 

 Este remedial se hace con el propósito que el estudiante alcance los logros mínimos del 
periodo(s) que reprobó en el año.  

 Solución de los ejercicios con los procedimientos adecuados para llegar a la respuesta. 

 La teoría y ejemplos de los siguientes temas lo encuentras en los talleres del periodo a 
sustentar ( página institucional) 

 

Solo debe realizar el taller del periodo reprobado 
La sustentación son los temas con ejercicios parecidos a los del taller o teorías 
En el Classroom se informará las fechas de las clases virtuales y la fecha de la 
sustentación  

 

 

 

1. Resolver las siguientes situaciones cotidianas en que se utiliza el Teorema De Pitágoras, 

realizando su procedimiento adecuado (con las operaciones) para encontrar la respuesta. 

 

a) Una escalera de 65 dm de longitud está 

apoyada sobre la pared. El pie de la escalera dista 

25 dm de la pared.  

 

¿A qué altura se apoya 

la parte superior de la 

escalera en la pared? 

 

b) Una escalera de 15 metros se apoya en una 

pared vertical, de modo que el pie de la escalera se 

encuentra a 9 metros de esa pared. Calcula la 

altura metros, que alcanza la escalera sobre la 

pared. 

 

c) Si nos situamos a 150 metros de distancia de un 

rascacielos, la visual al extremo superior del mismo 

recorre un total de 250 metros. ¿Cuál es la altura 

total del rascacielos? 

 

d) Un faro de 16 metros de altura manda su luz a 

una distancia horizontal sobre el mar de 63 

metros. ¿Cuál es la longitud, en metros, del 

haz de luz? 
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e)  Una cometa está atada al suelo con un cordel 

de 200 metros de longitud. Cuando la cuerda 

está totalmente tensa, la vertical de la cometa 

al suelo está a 160 metros del punto donde se 

ató la cometa. ¿A qué altura está volando la 

cometa? 
 

 

2. Resolver las siguientes situaciones cotidianas en que se utiliza el Teorema De Tales, 

identificando en esta la incógnita o pregunta a solucionar, realizando el procedimiento 

adecuado (con las operaciones) para encontrar la respuesta. 

 

a. Encuentra el ancho del río 

 

b. Encuentra el valor de la X 

 

c.  

 

d. Encuentra la altura del edificio 

 

e. Encuentra el valor de la X 
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f. Las tablas de la repisa son paralelas. 

Calcula las longitudes de la repisa 

representadas como X y Y. 

  
 

Área del rectángulo 
 

3. Calcular el perímetro y el área de los siguientes rectángulos: 
a) 14 cm de base y 4,5 cm de altura 
b) 13,4 m de base y 7,2 m de altura 
c) 0,47 km de base y 0,14 km de altura 

 
Área del cuadrado 

 
 

4. Calcular el perímetro y el área de los siguientes cuadrados: 
a) 7,8 cm de lado 
b) 34,8 m de lado 
c) El perímetro de un terreno cuadrado es de 108 m. ¿Cuál es su área? 

Área del paralelogramo o romboide 
 

                       

5. Calcular el área de los siguientes romboides: 

 

Área del rombo 
 

6. Calcular el área de los siguientes rombos: 
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REMEDIAL TERCER PERIODO Fecha: MES  DÍA  AÑO 2020 

Educador: GLENIZ GARCIA OSORIO Área: Geometría 

Grado: NOVENO Grupo:  1 Y 2   
 

CUERPOS GEOMÉTRICOS. 

Calcular su área total y el volumen de los siguientes cuerpos geométricos. 

 

1. Un cilindro 19 cm de altura y 11 cm de diámetro.  

2. Un cono de 6 cm de radio de base y 29 cm de altura 

3. Un cono con una altura de 36 cm y radio de 9 cm  

4. Un cono de 3 cm de radio de la base y generatriz 5 cm 

5. Una esfera de diámetro 8 cm  

6. Una esfera de diámetro 5,6 cm  

 

 
 

a. Calcula las áreas lateral, total y el volumen de un cubo de 12 cm de arista. 
 

b. Hallar el volumen de un prisma de base pentagonal cuyo lado y apotema son 17 
cm y 12 cm respectivamente, la altura del prisma es de 25 cm. 

c. Si el área total de un cubo es de  144 cm2, ¿Cuánto medirán sus aristas? 

d. Si el área total de un cubo es de   225 cm2, ¿Cuánto medirán sus aristas? 

e. Si el área total de un cubo es de   81 cm2, ¿Cuánto medirán sus aristas? 

f. Hallar el volumen de un cubo de arista  63 cm. 

g. Hallar el volumen de un cubo de arista  15,8 cm. 

h. Hallar el volumen de un cubo de arista  24,3 cm. 
 
 

Calcula el área y el volumen del tetraedro regular , el octaedro regular, 
un dodecaedro regular y un icosaedro regular. 

1. Cuando tiene una arista de 8 cm 

2. Cuando tiene una arista de 34 cm 

 

 

 

https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/cubo/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/cubo/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/cubo/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/tetraedro/
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REMEDIAL CUARTO PERIODO Fecha: MES  DÍA  AÑO 2020 

Educador: GLENIZ GARCIA OSORIO Área: Geometría 

Grado: NOVENO Grupo:  1 Y 2   
 

CUERPOS GEOMÉTRICOS. 

1. Hallar el área total y el volumen de una pirámide cuadrangular cuyo lado de base mide 25 

cm, la altura de 36 cm. 

2. Hallar el área total y el volumen de una pirámide pentagonal cuya base mide 18 cm de 

lado, una apotema de 48 cm la altura de 76 cm. 

3. Hallar el área total y el volumen de una pirámide hexagonal cuya base mide 8 cm de lado, 

la altura de 13 cm y una apotema de base 10 cm. 

4. Hallar el área total y el volumen de una pirámide pentagonal cuya base mide 5 cm de lado, 

la altura de 9 cm y un apotema base de 4.4 cm. 
 

Encontrar las 6 razones trigonométricas de los siguientes puntos. Reemplaza la letra por 

el valor dado en cada punto y encuentra el valor que falta (realiza el triángulo, para cada 

ejercicio). 
 

 

1. Resuelve los triángulos ABC  siguientes: 

 

Encuentra las identidades trigonométricas  

a) b=8cm. c=12cm.   

b) a= 10cm. c= 14cm. 

c) a= 10cm., b= 6 cm  . 

d) b = 20 cm., c=15 

e)   a= 12cm., b= 20cm.  
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Aplica las razones trigonométricas SEN, COS, TAN.  

1. Un árbol de 50 m de alto proyecta 

una sombra de 60 m de larga. 

Encuentra el ángulo de elevación 

del sol en ese momento. 

 
 

2. De un triángulo rectángulo ABC 

(rectángulo en A), se conocen a = 

5 m y B = 41.7°. Resuelve el 

triángulo.  

 

 
 

3. De un triángulo rectángulo ABC, 

se conocen a = 6 m y b = 4 m. 

Resuelve el triángulo.  

  
 

4. En la escena vemos un ejemplo 

resuelto sobre como calcular la 

altura de un monte. 

 

5. En la escena vemos un ejemplo 

resuelto sobre como calcular la 

altura de una torre 

 

6. Si nos encontramos a 20 metros de la 

base de un árbol y vemos el final de la 

copa con un ángulo de 35°, calcular la 

altura del árbol. 

 

 

7. Desde un punto en el suelo, un 

estudiante observa la parte más alta 

de un edificio con un ángulo de 

elevación de 63° cuando se encuentra 

separado 17 m de su base. ¿Cuál es la 

altura del edificio? 


