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1. Hallar el valor de x en cada figura utilizando 

el teorema de Pitágoras. 

 

 
2. Encontrar el valor del área sombrada: 

 
 

3. Encuentre el volumen de los siguientes 
prismas 
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4. Encuentre el área lateral, total y volumen 
de las siguientes pirámides 

 
 
5. La caja de las dos cajas de 70cm2. 
Ambas tienen 45cm de altura. Encuentre el 
volumen de cada una y compáralo. 

 
 
6. Encuentre el área lateral, el área total y 
el volumen del siguiente cilindro: 

 
7. Hallar el volumen de los siguientes 
volúmenes:  

 

 
 
8. Encuentre el área lateral, el área total y 
el volumen del siguiente cono. 

 
 
9. Resuelve los siguientes problemas 

utilizando las técnicas de conteo 

a. Un hombre tiene cinco trajes, tres pares de 

zapatos, seis pares de medias, cinco camisas 

y cuatro corbatas. ¿De cuántas maneras 

distintas puede vestirse? 

b. En la clase de estadística hay 30 

estudiantes, 24 hombres y 6 mujeres. ¿De 

cuantas maneras se puede constituir un comité 

de 4 estudiantes? 

c. De un grupo de 20 estudiantes se van a 

elegir tres estudiantes para hacer el aseo del 

salón ¿De cuántas maneras se pueden elegir 

los estudiantes? 

d. ¿De cuantas maneras pueden seleccionarse 

seis personas para un equipo de voleibol, si se 

tiene catorce jugadores posibles? 
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e. En un concierto se van a presentar cuatro 

artistas. ¿De cuántas maneras diferentes 

pueden aparecer los artistas en el escenario? 

f. ¿de cuantas formas pueden ordenarse en un 

estante 3 libros de lengua castellana, 2 de 

matemáticas y 4 de sociales? 

g. Cuantas combinaciones de dos letras se 
pueden sacar de la palabra CUERPO. 
 
h. Se va elegir una comisión de 4 personas de 
un grupo de 10. ¿Cuántas formas diferentes se 
pueden seleccionar este grupo? 
 
i. ¿De cuántas formas pueden mezclarse 
los siete colores del arco iris tomándolos 
de tres en tres? 

 

10. Se indaga por el número de hermanos de los 25 alumnos de un curso de grado décimo. 
Los resultados se presentan en la siguiente tabla: 
 

No de hermanos 
(Xi) 

Frecuencia 
absoluta  

Frecuencia 
acumulada 

Frecuencia 
relativa 

porcentaje 

0 3    

1 8    

2 6    

3 4    

4 2    

5 2    

a. Completa la tabla anterior 
b. Realiza el diagrama de barras y el diagrama lineal de la tabla anterior 
c. Determina cual es la media, la mediana y la moda 
 
11. La siguiente tabla de frecuencias muestra el peso en kilogramos de 100 alumnos del 
grado séptimo: 

Peso en Kg 
(Xi) 

Frecuencia 
absoluta (fi) 

Frecuencia 
acumulada (Fi) 

Frecuencia 
relativa 

porcentaje 

38 17    

41 15    

43 11    

45 10    

47 12    

49 20    

51 15    

a. Completa la tabla anterior 
b. Realiza el diagrama de barras y el diagrama lineal de la tabla anterior 
c. Determina cual es la media, la mediana y la moda 
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