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NOTA: 

 

DOCENTE:  FECHA: 2017 

 

GEOMETRÍA 
1. Relaciona la columna de la izquierda con la derecha: 

a)   ̅̅ ̅̅  
b)   

c)    ⃡     

d)    ⃡        ⃡    

e)          
f)     
g)     
h)      

1) Ángulo 
2) Punto 
3) Plano 
4) Rectas perpendiculares 
5) Segmento 
6) Semirrecta 
7) Recta 
8) Rectas paralelas 

 

2. Utiliza el transportador para medir los ángulos que se indican. Luego clasifícalos según 
su medida. 

 

a)                _________________  
b)                _________________  
c)                _________________  
d)                _________________  

 

3. Escribe cómo se clasifican los polígonos según:  
 

 El número de lados. 

 La medida de sus lados y ángulos internos. 

 Su forma. 
 

4. De acuerdo al punto anterior, clasifica los siguientes polígonos: 
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ESTADÍSTICA 
5. De acuerdo al siguiente enunciado responde: 

 
En el Colegio Montferri se hace una encuesta para saber el tipo de mascotas que les 
gusta a los estidiantes. Para ello se toma al grado 60_.  
 
a. La población es ______________________________________________________ 
b. La muestra es _______________________________________________________ 
c. La variable a estudiar es _________________________________ y es de tipo 

_________________.  
d. Completa la siguiente tabla de distribución de frecuencias:  

 

Mascotas f fr % 

Perros    

Gatos    

Pájaros    

Conejos    

Hámsters    

Total 
30 

  

  
   100% 

 
e. Realice un diagrama circular con la información anterior. 
 

6. De acuerdo al siguiente enunciado responde: 
 
En el barrio castilla se quiere hacer un estudio sobre el ingreso mensual que reciben los 
habitantes del barrio. Para ello se realizó una encuesta a 100 personas cabezas de 
hogar. 
 

a. La población es _________________________________________________________ 
b. La muestra es __________________________________________________________ 
c. La variable a estudiar es ______________________ y es de tipo _________________.  

 
d. Organiza la información mediante la siguiente tabla de distribución de frecuencias:        

 
e. Representa  la información obtenida de forma gráfica realizando un histograma: 
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GEOMETRÍA 
 

7. Realiza las siguientes conversiones entre medidas de longitud:  
 
a. 50 metros a milímetros. 
b. 1000 hectómetros a decímetros. 
c. 2500 centímetros a kilómetros. 
d. 150.000 milímetros a kilómetros. 
e. 1250 centímetros a decámetros. 

 
8. Realiza las siguientes conversiones entre medidas de tiempo: 

 
a. 360 minutos a horas 
b. 7600 segundos a horas 
c. 3 días a minutos. 
d. 54 milenios a décadas 
e. 180.000 lustros a siglos 
 
Observa el siguiente oso para solucionar los puntos 9 y 10.  
 

 
 

9. Halla el perímetro de las siguientes figuras: 
a. El rectángulo. 
b. El cuadrado. 
c. El triángulo 
d. El hexágono regular. 
 

10. Halla el área de las siguientes figuras:  
 
a. El rectángulo. 
b. El cuadrado. 
c. El triángulo 
d. El hexágono regular. 
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PROBABILIDAD 
 

11. Determine cuáles de los siguientes experimentos pueden considerarse aleatorios y 
cuáles determinísticos: 

a) Soltar una piedra. 
b) Realizar un pronóstico del clima para dentro de un mes. 
c) Unir cloro con sodio. 
d) Elevar un número al cuadrado. 
e) Jugar un partido de futbol. 

12. Realice un diagrama de árbol para determinar el espacio muestral de las siguientes 
situaciones:  

a) Formar un número de tres cifras con los tres primeros números primos. 
b) Tomar clases de música, inglés o artes, si las ofrecen un día del fin de semana a 

la misma hora en la mañana o en la tarde. 
 

13. Usa el principio de multiplicación para determinar la cantidad de elementos del espacio 
muestral de las siguientes situaciones:  

a) Lanzar un dado y una moneda al mismo tiempo. 
b) Seleccionar el grupo cooperativo de un salón de 20 estudiantes. 
c) Armar una hamburguesa donde ofrecen 3 tipos de carne diferente y dos tipos de 

queso. 
 

14. Identifique si el espacio muestral de las siguientes situaciones se halla por medio de 
una combinatoria o una permutación. 

a) Seleccionar tres ingredientes de 7 al comprar una oblea. 
b) Premiar las cinco finalistas en Miss Universo. 
c) Seleccionar tres cursos para ir a una salida pedagógica. 
d) Armar un número de cuatro cifras con cuatro dígitos. 

 
15. La siguiente tabla muestra información acerca de las asignaturas que tienen que nivelar 

10 estudiantes del curso.  
 

Estudiante Matemáticas 
(M) 

Lenguaje 
(L) 

Biología 
(B) 

Sociales 
(S) 

Física 
(F) 

Química 
(Q) 

1             

2          

3        

4         

5        

6          

7         

8             

9        

10        

 
Halle la probabilidad de que ocurra cada uno de los siguientes eventos, si se selecciona 
un estudiante al azar: 

 
a) ¿Cuál es la probabilidad que tenga que nivelar las seis materias? 
b) ¿Cuál es la probabilidad que no tenga que nivelar? 
c) ¿Cuál es la probabilidad que tenga que nivelar al menos una de las seis 

materias? 
d) ¿Cuál es la probabilidad que tenga que nivelar matemáticas? 
e) ¿Cuál es la probabilidad que tenga que nivelar sociales? 
f) ¿Cuál es la probabilidad que tenga que nivelar física? 
g) ¿Cuál es la probabilidad que tenga que nivelar Química? 
h) ¿Cuál es la probabilidad que tenga que nivelar lenguaje y biología? 
i) ¿Cuál es la probabilidad que tenga que nivelar matemáticas o biología? 
j) ¿Cuál es la probabilidad que tenga que nivelar 4 o más asignaturas?  


