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MATEMÁTICA II – IFD COMENIO de CANELONES 

 
Actividad 1: 
I) Sea  P = ABCDEFGH un prisma recto de base cuadrada de  

lado a y 
2
3 a de altura. 

a) Completa: i) =∩ )()( ACGEGF   
                    ii) ( ) =∩ ABDHABC ),()(  

                    iii)   P … ( ) =∩ ADH …………… 

                     iv)  P ( )( ) =∩ BEAG , …………….. 

b) Sea N punto medio del segmento FG y     S = P ( )HDN∩  

   i) Determinar S ,clasificar S y justificar. 
  ii) Construir con regla y compás, en verdadera magnitud  S, siendo a: 
                  
                   a 
  iii) Para  a = 4cm, calcular área de S. 

c) Calcular volumen del prisma de base triangular ABDEFH. 

II) Un prisma tiene 147 caras. Indica el número de vértices de los polígonos que son sus bases, y el 
número de aristas y vértices totales del prisma. 
 
Actividad 2: 
I) Compara los racionales 3/5 y 5/8 (sin escribir su expresión decimal) y encuentra, si es posible, tres racionales 
entre ambos. 
 

 II) Completa para obtener fracciones equivalentes: 
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��
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��
� …

��
 

  
 III) En una biblioteca de una escuela la quinta parte de los libros son de texto, del resto, 1/3 son novelas infantiles , 

¼ son cuentos infantiles y los que no corresponden a ninguna de estas categorías son 120 libros. ¿Cuántos libros 
hay en la biblioteca? ¿Cuántos libros de texto hay? ¿Cuántas novelas infantiles? ¿Y cuántos cuentos infantiles? 

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

           P Q 

          0,25                                                   A                                                                    27/28           



Libres: 
 
Actividad 3: 
I) En una bolsa hay papelitos numerados con los dígitos del 0 al 9. Se elige un papelito al azar. ¿Cuál es la  
   probabilidad de que salga número impar? ¿Y de que salga número múltiplo de 4? 
 

II) Se realiza un experimento aleatorio, se sabe que A y B son sucesos tales que: 

    
14
3)(,

7
4)(,

2
1)( =∩== BApBpAp ,   ,  y el espacio muestral tiene 28 elementos. ¿Cuántos elementos        

    tiene A y cuántos tiene B? ¿Cuál es el valor de )( BAp ∪ ? 

             II) El Profesor Bonino representa los resultados del escrito en la tabla siguiente:  

Calificación sobre 12 2 6 7 8 10 11 12 
Número de alumnos 1 2 1 3 4 2 5 

 
 Sabiendo que no faltó ningún alumno al escrito:  
a) ¿Cuántos alumnos hay en esa clase?  
b) ¿Cuál es la media y la mediana de ese escrito?  
c) ¿Cuál es la moda?  
d) ¿Cuántos alumnos han obtenido al menos la nota 10 en ese escrito?  

 


