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Analizar y resolver cada una de las siguientes situaciones, realizando el procedimiento completo en el cuaderno 
y su respectiva argumentación. 
 
1. En una empresa se les pregunta a 200 

trabajadores: “¿Cómo se siente con la labor 
realizada por el gerente?” Los resultados se 
muestran en el cartel de la figura. 
 

 
 

El resultado debe presentarse en un informe 
empresarial y solo se puede usar tablas. Realice una 
tabla que represente el número de trabajadores que 
escogieron cada opción, según la información del 
cartel. 
  
2. En la siguiente gráfica se muestra el porcentaje 

de leche procesada por región, de un total de 
2.000 millones de litros producidos en cuatro 
regiones del país durante el año 2004. 

Represente en una gráfica de barras, el número de 
litros de leche procesados en cada región durante el 
año 2004. 
 

3. La siguiente gráfica muestra el promedio de vida, 
en años, de algunos animales salvajes en una 
región de un país. 

 
Según la gráfica responder: 

 
A. ¿Cuántas veces el promedio de vida de los 

guepardos es igual al promedio de vida de los 
Babuinos? 

B. ¿Es correcto afirmar que el promedio de vida de 
los elefantes es el triple del promedio de vida de 
los Babuinos?, ¿por qué? 
 

4. La siguiente tabla muestra los resultados 
encontrados en el control médico de varios 
trabajadores de una empresa: 

 

Construir una gráfica de puntos que relacione la 
estatura y el peso de cada uno de los trabajadores. 
¿Sería adecuado utilizar una gráfica de barras para 
relacionar el peso y la estatura de cada trabajador? 
¿por qué?  

 

5. En un colegio del Chocó, 1/5 de los estudiantes 
de octavo grado está en clase de matemáticas, 
2/9 están en clase de educación física y el resto 
está en la biblioteca. Si en total hay 90 niños en 
grado octavo, ¿cuántos niños hay en cada 
actividad? 
 
 
 

 



6. ¿Cuál es la expresión algebraica que representa 

el perímetro de cada figura?:  
 

 
7. En un Instituto 2/3 de los estudiantes trabajan en 

artes gráficas, 1/6 laboran en textiles y el resto 
trabajan en otros oficios. ¿Qué fracción de los 
estudiantes están en otros oficios?  

 
8. El perímetro de un rectángulo es de 24 

centímetros y su área de 27 cm2. Dos lados del 

rectángulo miden a unidades y los otros dos 

lados del rectángulo miden b unidades.  Escriba 
una ecuación que represente el perímetro del 
rectángulo y otra ecuación que represente el 
área del rectángulo.  
 

9. ¿Cuántos centímetros debe medir el lado de un 
cuadrado de 2.500 cm2 de área? 
 

10. El volumen de un prisma como el de la figura se 
obtiene multiplicando sus tres dimensiones 
(largo, ancho y altura). 

 

Calcule el volumen del sólido cuando x = 12 

 
11. En un parqueadero de Las Ferias la tarifa está 

definida de acuerdo con el aviso amarillo:  

 
 
Si Néstor dejó estacionado su automóvil en el 
parqueadero durante cuatro horas y media. ¿Cuánto 
debe pagar? 
 

12. El área de un trapecio como el de la figura, se 
obtiene aplicando la siguiente fórmula: 

 

𝐴 =  
(𝐵 + 𝑏)ℎ

2
 

 

 

 

Calcular el área del trapecio si se sabe que la base 
mayor (B) mide 30 cm, la base menor (b) mide 20 
cm y la altura h, mide 7, 5 cm. 
 

13. Se quiere construir un edificio con las medidas 
que se muestran en la figura. 

 
Para la construcción, se le pide a un arquitecto que 
realice una maqueta del edificio a una escala 100 
veces menor. ¿Cuáles serían las medidas de la 
maqueta?  

 
14. Observe y analice la tabla, la cual contiene los 

datos del movimiento de un atleta en el tramo 
recto de una competencia. 

 

                 

De acuerdo con la fórmula, ¿Cuál es la velocidad del 
atleta en 2 segundos?, ¿La velocidad es siempre la 
misma, o varía según el transcurso del tiempo?  

 



15. Si sabe que el perímetro del trapecio es 31 cm y 
que los tres lados desconocidos tienen igual 

longitud, ¿cuál es el valor de x? 

 
 

16. ¿Cuál es la expresión algebraica que representa 
el perímetro del televisor?  
 

 
 

17. La distancia (d) recorrida por un cuerpo, que se 
mueve con velocidad constante (v) y en línea 
recta durante un tiempo (t), se puede calcular 

mediante la ecuación: d = vt 
 
Si un avión se mueve la línea recta a una 
velocidad constante de 400 Km/h durante 1,5 
horas de su recorrido, ¿Qué distancia recorrió 
en ese tiempo?  

 
18. Un investigador quiere saber cómo aumenta la 

población de un tipo de mamífero. Para ello, 
ingresa una pareja de estos en un ecosistema 
limitado. El crecimiento de la población se 
registró en la tabla. 
 

 
 
Con los datos de la tabla, si se mantiene la relación 
entre el año y la cantidad, es correcto afirmar que 
la población de mamíferos:  
 
 

A. aumentó 4 veces la cantidad del año anterior. 
B. aumentó 8 veces la cantidad del año anterior. 
C. aumentó 16 veces la cantidad del año anterior. 
D. aumentó 24 veces la cantidad del año anterior. 
 
19. La gráfica muestra el consumo de energía en 

kilovatios de la familia Lozano durante el primer 
semestre del año. Con base en la gráfica, 
responda en el cuaderno las siguientes 
preguntas. 

 

 
 
A. ¿En qué meses se presentó el mayor consumo? 

¿A cuánto ascendió ese consumo? 
B. ¿Cuál es el promedio de energía consumida 

mensualmente por la familia Lozano, para este 
semestre? 

C. Si el valor de un kilovatio es de $450, ¿cuánto 
deberá pagar la familia por el servicio de luz 
durante los 6 meses registrados en la gráfica? 

 

20. Las edades de Olga y Caterine suman 45 años. 
Caterine le dice a Olga: “Tu tienes el doble de 
años que yo”. ¿Qué edad tiene cada una? 

 

 
 

      
 
 
 
 

 

 

 

 


