
Orientaciones Pruebas Saber 2015 

Prueba de Matemáticas 

Componentes: Métrico-Espacial 

Docente: Justo Javier Ortiz C 

Fecha:     
 “Tarde o temprano, la disciplina vencerá la inteligencia” 

 

Métrico y Espacial: “Indaga, entre otras cosas, por la 

comprensión de las características de los objetos 

geométricos básicos, de las relaciones entre ellos, de sus 

transformaciones, y de las magnitudes y unidades 

métricas.” 

Cordial saludo. Antes de iniciar, es importante tener en 

cuentas las orientaciones del docente acompañante. 

Mucha atención. 
1. Desde el borde de un acantilado de 200 metros de altura, 

Ángel observa cómo una embarcación realiza las tareas 

de pesca.  

 

La distancia entre Ángel y la embarcación es: 

a. 400	�      b. 25	� c. 30⁰            d. 100	�      

Las preguntas 2, 3 y 4 se responden teniendo en cuenta la 

siguiente información: 

En el siguiente cartel de una campaña publicitaria contra el 

tabaco se presenta un cigarro quebrado: 

“El tabaco es nocivo para la salud, además, no hay situación más 

terrible que darle un beso a una persona que ha fumado,… ¡Gasss! 

 

2. De acuerdo a los datos que se presentan, la parte 

representada con X mide: 

a. 2,5	��         b. 15	��        c.   10	��           d. 40	�� 

3. El cigarro completo mide: 

a. 60	��             b.	50	��        c. 2,5	��           d. 15	�� 

4. El ángulo β mide:  

a.   45⁰                   b. 60⁰  c. 30⁰                d. 5	�� 

 

Las preguntas 5, 6 y 7 se responden teniendo en cuenta la 

siguiente información: 

Se presenta un aviso publicitario parecido al anterior: 

 

 

5. De acuerdo a la gráfica, la parte  X del cigarrillo mide en 

centímetros: 

a. √900 � √900                c. 30 � 45⁰      

b. 1800             d. √1800 

6. El cigarro completo mide en centímetros: 

a. 30 � 30 � √1800                          c. √60  

b. 30 � 45⁰ � √1800                        d. 60	 

7. El ángulo β mide en esta situación: 

a. 45��                b. 30⁰        c. 60⁰               d. 45⁰ 

 

8. Observa el siguiente dibujo 

 
La altura del árbol es: 

a. 60⁰                b. 240	�         c. 35	�           d. 60	� 

 

9. La figura representa la vista frontal de una casa.  

ADEC es un rectángulo, el ángulo β mide 120ᴼ, y el 

ángulo α mide 30ᴼ y es congruente con el ángulo ɣ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Andrea construyó una cometa con cuatro triángulos de 

papel que cortó de dos rectángulos con las medidas que 

se señalan en los dibujos  

 

 

   

 

La cometa armada tiene la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distancia entre los puntos K y S es: 
 
a. 40 cm       b. 55 cm         c. 60 cm d. 75 cm 

 

 

 

200 m 

30 cm 

120 m



11. En la ilustración se muestra el plano de tres lotes 

contiguos E, F y G, y algunas de las medidas de sus 

lados. La suma de las medidas de los frentes sobre 

la carrera segunda es 120 metros. Los segmentos 

resaltados en el plano son paralelos. 

 

12. A continuación se presenta un paralelepípedo con 

las medidas de su alto, ancho y profundidad: 

 
 

En el paralelepípedo anterior, la expresión que 

representa la medida exacta de la diagonal azul , en 

centímetros, es: 

 

       

 

       
 

 

13. Para fijar un aviso publicitario se coloca sobre un 

muro una escalera a 12 metros del suelo (ver fig.1). 

Las figuras, además muestran la situación y algunas 

de las medidas involucradas. 
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De acuerdo a la situación, la medida de la escalera en 

metros es: 

a.   17              b. 60        c. 13                d. 14 

 

14. En la situación anterior, ¿Cuál es el coseno del 

ángulo ø que forman el suelo y la escalera? 

 

                
 

15. Un octágono regular es un polígono de ocho lados 

y ocho ángulos internos congruentes. La figura 

muestra un octágono regular inscrito en una 

circunferencia de radio 2. 

 
 

16. En la secuencia de figuras que aparecen a 

continuación, se representan polígonos regulares de 

lado 6, cada uno de ellos inscrito en una 

circunferencia. En cada polígono se señala el 

apotema. 

     
Si se continúa la secuencia, y el número de lados del 

polígono aumenta indefinidamente, la razón entre el 

perímetro del polígono y su apotema tiende a:  

 A. π.  B. 2π.  C. 3π.  D. 6π. 

 

17. Un trapecio isósceles es un cuadrilátero que tiene 

un solo par de lados paralelos y los otros dos, de 

igual medida. En un plano cartesiano se dibuja un 

trapecio isósceles de modo que el eje Y divide al 

trapecio en dos figuras iguales.  Si las coordenadas 

de dos de los vértices del trapecio son (-4, 2)    y     

(-2, 8), ¿Cuáles son las coordenadas de los otros 

dos vértices? 
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