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MATEMÁTICA II – IFD COMENIO de CANELONES 

Actividad 1: 
I) Se considera un prisma recto P = ABCDEF, de base triangular,  

    las bases son triángulos rectángulos de vértices B y E  respectivamente. 

  

    a) Realiza el desarrollo del prisma si las aristas laterales miden 6 cm,  

        y los triángulos de las bases son isósceles, y sus catetos miden 5 cm. 

 

    b) Sea M el punto medio de la arista FC, y N el punto medio de la arista  

        BC. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas  

        justificando tus respuestas: 

      i) )(ABCDA  

      ii)  ANDA  

      iii) )//(BFAMN  

     c) Determina:  i) )()( EFDMNC   

         ii)   )(ACDMN   

         iii) )(ABD  P 

 

   d) Calcular el volumen del prisma 

 

II) Un prisma tiene 750 vértices. ¿Cuántos vértices tienen los polígonos que son sus bases? ¿Cuántas aristas y 

cuántas caras tiene el prisma en total? 

 

Actividad 2: 

 
I) Compara los racionales 4/5 y 7/8 (sin escribir su expresión decimal) y encuentra, si es posible, tres racionales 

entre ambos. 

II) En la casa de María, un quinto del presupuesto familiar se gasta en el alquiler de la casa; un cuarto se gasta en 

comida. Un décimo se gasta en tarifas (UTE, ANTEL, OSE). Si del resto, se ahorra la tercera parte, quedando para 

otros gastos $U9000. ¿cuál es el presupuesto familiar? 

 

III) Ordena en forma creciente los siguientes números reales: 5836,14 ;  583,14 ;   
1000

14583
;   14,58;   

12

175
  

 

IV) Indica qué racional representa el punto A (el segmento PQ está dividido en 5 partes iguales) 

           P Q 

          0,75                                                                              A                                        29/12           

 

 

 



Libres: 

Actividad 3:    

 I) En un estudio sobre parásitos se consideró la distribución de la garrapata Ixodes trianguliceps en el cuerpo de los 

ratones. Se obtuvieron las siguientes observaciones del número de garrapatas encontradas sobre 44 ratones. 

 2 0 0 2 2 0 0 1 1 3 0 0 1 0        1     4 0

 0 1 4 2 0 0 1 0 0 2 2 1 1       0    6 0

 5 1 3 0 1 0 1 0 0            1 0 

a) Realiza una tabla de frecuencias absolutas, frecuencias relativas, frecuencias acumuladas y porcentajes. 

b) Calcula media, mediana y moda. 

c) Realiza un gráfico que represente la distribución estadística. 

 

II) Pedro realiza cierto trabajo en 3 horas, Juan en 5 horas y Marcelo en 6 horas. Si realizan el trabajo juntos, ¿cuánto 

tardarán? 

         

  
 


