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EXAMEN DE MATEMÁTICA II 
 

Problema 1 
 

ABCDEFGH es un cubo cuya arista mide 6 cm. 
M y N son los puntos medios de las aristas CG y BF respectivamente, α  es el 
plano determinado por los puntos A, D y M, β  es el plano determinado por los 
puntos B, D y M  
                 

a) Clasifica de Verdadero o Falso las siguientes proposiciones y justifica.  
 

i ) AFC es un triángulo equilátero
ii ) N

iii ) ACG es un ángulo obtuso
iv )las rectas AM y EG se cruzan
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b) Determina y construye en verdadera magnitud las siguientes secciones planas 
del cubo: 

                                    
S = i ) cubo

ii )T cubo
α
β

∩
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c) Calcula el volumen del poliedro ABNDCM 

 
Problema 2 
 

a)  Ordena los siguientes racionales de menor a mayor:    2/3   0,7    0,66   y escribe 
(si es posible) 2 racionales más, alternados entre ellos. 

 
b)  De lo recaudado en un beneficio de una escuela, 3/8 fue destinado a cubrir los 

gastos del mismo, y 2/5 del resto se usó para los viajes escolares, quedando 
$6000 para comprar material didáctico. ¿Cuánto se recaudó en total? 

 
c)  Expresa que fracción representa cada una de las 

figuras del puzzle adjunto, tomando el cuadrado 
como unidad 

 
 
 
 
 
 
 



INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DE CANELONES 

Problema 3 (LIBRE) 
 
Se hace una encuesta en un grupo de 120 personas, preguntando si les gusta leer y/o ver 
la televisión. Los resultados son: 
 
- A 32 personas les gusta leer y ver la tele. 
- A 92 personas les gusta leer. 
- A 47 personas les gusta ver la tele. 
 
Si elegimos al azar una de esas personas: 
 
a ¿Cuál es la probabilidad de que no le guste ver la tele? 
 
b ¿Cuál es la probabilidad de que le guste leer, sabiendo que le gusta ver la tele? 
 
c ¿Cuál es la probabilidad de que no le guste ni leer ni ver la tele? 


