
Instituto José C. Paz – Comisión evaluadora  
Espacio Curricular: Matemática Fecha: ……./……./…….  Curso: 3º Sección: “d”  

Nombre y Apellido: ………………………………………………D.N.I. Nro.: …………………… 

Nota: La aprobación del presente examen queda sujeto a la instancia oral. 

Conformación de mesa examinadora: Prof. Roberto F. López; ……………………………….. 

Ejercicio Nro. 1: Resolver una de las siguientes operaciones:  

                         

a) (                        
  

 
          

 
                      b)                  

 
              

                  

 

 

Ejercicio Nro. 2: Hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto (-3 ; 2) y es perpendicular a la recta  y = -3x+4 

 

 

 

Ejercicio Nro. 3:  Pasar al lenguaje algebraico y resolver uno de los siguientes planteos:  

 
a) Marta tiene 15 años, que es la tercera parte de la edad de su madre. ¿Qué edad tiene la madre de Marta?  

b) Dado un número, la suma de su mitad, su doble y su triple es 55. ¿Cuál es ese número?    

 

 

Ejercicio Nro. 4:  Resolver una de las siguientes inecuaciones y expresar la solución en la recta real y en forma de 

intervalo: 

a) 2x + 5 ≥ -x + 7       b)  -3 + 8x < 5x - 3 

 

 

Ejercicio Nro. 5: A partir de la siguiente imagen, averiguar cuánto miden los segmentos “x” e “y”. Justificar cada 

paso realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio Nro. 6: Pasar al lenguaje algebraico y resolver el siguiente sistema de ecuaciones por el método que 

consideres conveniente: 
 

- Manuel tiene 6 años más que su hermana y sus edades suman 38 años. ¿Qué edad tiene cada hermano? 

 

 

 

NOTA FINAL: ……………………………………………………..      ………………………… 

          Firma alumno 

…………………  …………………  ………………… 

     Presidente           Vocal           Vocal 
NOTA: Se aprueba con 4 ejercicios bien resueltos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- Capacidad de asimilación y aplicación práctica de los conceptos trabajados. 

- Capacidad para desarrollar las consignas. 

- Capacidad para contextualizar los resultados obtenidos para construir respuestas coherentes a la situación 

planteada. 

- Capacidad para explicar y dar razón de los procedimientos elegidos para las distintas situaciones. 

- Capacidad para formular e integrar ideas. 

- Capacidad para expresar claramente sus ideas.  

Actuación 

del alumno 

Muy bien Bien Regular Mal No contestó 

     

Actuación 

del alumno 

Muy bien Bien Regular Mal No contestó 

     

Actuación 

del alumno 

Muy bien Bien Regular Mal No contestó 

     

Actuación 

del alumno 

Muy bien Bien Regular Mal No contestó 

     

Actuación 

del alumno 

Muy bien Bien Regular Mal No contestó 

     

Actuación 

del alumno 

Muy bien Bien Regular Mal No contestó 

     


