
Trabajo practico  de revisión para todos los segundos años 

Objetivo: Tiene como finalidad observar lo que aprendiste durante el desarrollo de los dos 

trabajos prácticos anteriores.-  

Instrucciones para el alumno:  

 Nombre y apellido del alumno , Curso , división , turno , correo electrónico y numero 

de celular  

 Desarrolla solo con lapicera negra y realiza todos tus cálculos  

 Tu respuesta la corregirá tu profesor  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.- Resolver los siguientes ejercicios combinados aplicando las propiedades correspondientes  
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 0,02 2:  0,00014 +  0,16. 0,5 2

 0,1253 =                                                                                           

2.- Resolver las siguientes situaciones problemáticas y verificarlas 

a) Si a un número se lo multiplica por 0,75, a ese producto se lo disminuye en 1,25, y a esa 

diferencia se lo divide por 0,5, se obtiene dicho número. Calcularlo    

b) La mitad de la suma de un número y 2  es igual al triplo de dicho número, mas 
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3) Responder V  o   F                                                                                   

Un polígono convexo puede definirse como la intersección de:    
𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝑠
𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑠𝑒𝑚𝑖𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜𝑠

    

                                                                                                                       

4) En un polígono de n lados.- 

¿Cuántas diagonales pueden trazarse desde uno de sus vértices? 

¿Cuantos triángulos determinan esas diagonales?  

5) La suma de los ángulos interiores de un polígono, ¿depende del número de lados? 

6) La suma de los ángulos exteriores de un polígono, ¿depende del número de lados? 

7) En un polígono la suma de un ángulo interior y uno exterior en un vértice es 180º. 
𝐴 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠
𝑠𝑖𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒
𝑛𝑢𝑛𝑐𝑎

  



Indicar la respuesta correcta  

8) Calcula el valor de la suma de los   interiores de un octógono y un decágono  

9) Averiguar el numero de lados de un polígono sabiendo que al suma de los ángulos interiores 

es de: a) 1800º   b) 1620º y decir de que polígono se trata. 

10) Completa el cuadro  

Nombre del 
polígono 

Numero de 
lados 

Numero de 
triángulos 

Numero de 
diagonales 
de cada 
vértice  

Suma de los 
ángulos 
interiores 

    720º 

  8   

   5  

     

 


