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Medellín Ciudad Educada Y Educadora Para La Vida Y La Equidad, comprende la educación como herramienta privilegiada 
para la transformación social, en este sentido nuestro lema “Todos por la Vida” comprende la misma como uno de los pilares 
de la Administración Municipal. La Ciudad se ha venido transfigurando en un gran espacio pedagógico donde la educación, 
la cultura, la ciencia, la tecnología y el emprendimiento son los grandes protagonistas que movilizan y gestan las bases de la 
sociedad que pretendemos construir.

Es así como la Secretaría de Educación, consciente de la importancia de una formación de calidad, ha generado importantes 
espacios que buscan cualificar tanto a los docentes como a los estudiantes, en pos de la adquisición de las competencias 
científicas, ciudadanas y laborales que demanda la sociedad del conocimiento. Este módulo se presenta como el resultado 
de uno de estos espacios: la estrategia Formación de Formadores,  liderada por el Centro de Desarrollo Profesional Docente, 
adscrito a la Escuela del Maestro, busca articular el trabajo de formación docente, para posteriormente replicar los saberes, 
habilidades y puesta en escena, de las nuevas estrategias de enseñanza con los estudiantes en las áreas objeto de evaluación 
en el programa Olimpiadas del Conocimiento.

Esperamos aportar a la formación de los estudiantes de nuestra ciudad, mejorar sus desempeños dentro del proyecto y de 
manera especial, dejar capacidad instalada al interior de las instituciones educativas a través de los docentes capacitados, 
propendiendo el desarrollo integral de los educandos.

Esta publicación, fruto del trabajo conjunto entre docentes y los laboratorios de enseñanza del citado Centro de Desarrollo 
Profesional, tiene como objeto brindar una herramienta didáctica para el aprendizaje y el afianzamiento en el enfoque de 
evaluación por competencias a los estudiantes clasificados a la segunda fase de las Olimpiadas del Conocimiento, que les per-
mita mejorar su desempeño académico en las áreas de matemáticas y lenguaje. Así mismo, con los docentes capacitados en 
la estrategia de formación de formadores, buscamos se replique la capacitación en las instituciones educativas, beneficiando 
así a un número mayor de estudiantes. 

La selección del grupo de docentes que hace parte de esta estrategia, se hizo con base en el criterio de reconocer a los docen-
tes que se destacan por su proactividad, prácticas pedagógicas y participación en espacios de formación de tipo seminarios, 
diplomados, cursos cortos y talleres, desarrollados por los Laboratorios de Enseñanza de las Matemáticas y Lenguaje, colecti-
vos de docentes que resignifican la profesión docente, median en la comprensión de la realidad y los fenómenos del entorno 
y a la vez, recrean sus ámbitos de conocimiento en la triada de articular los saberes de las disciplinas, los saberes de sentido 
común y los saberes escolar, para formar integralmente a los ciudadanos. 

Los laboratorios de enseñanza y, esto se evidencia también en los módulos, reflexionan constantemente y producen saber 
pedagógico en torno al qué, cómo y para qué enseñar, aprender y evaluar en unión con los conocimientos de base, que deben 
adquirir los sujetos de acuerdo con los estándares de competencias y los lineamientos curriculares de las áreas básicas; sir-
viendo además, como herramienta de trabajo para nuestros docentes y las Instituciones, quienes podrán utilizar su contenido 
para aplicarlo en el trabajo regular del aula de clase.

Esperamos que este material sea de gran utilidad para toda la comunidad educativa y que su contenido motive la discusión y 
abstracción frente a las aptitudes y  temáticas abordadas, complementando la instrucción formal de los estudiantes.

ALEXANDRA PELAEZ BOTERO
Secretaria de Educación (E).

P R E S E N T A C I Ó N
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Este módulo de preparación para las pruebas Icfes y las Olimpiadas del conocimiento, se centra en el 
desarrollo de las competencias del área de Matemáticas, a través de los cinco pensamientos que la 
componen,  agrupados como lo hace el Icfes: Numérico - variacional, geométrico - métrico y aleatorio. 

En la primera unidad, se hace un repaso sobre los números naturales, algunas de las reglas que los 
componen y los tipos de problemas, en los cuales se aplican. Posteriormente, se trabajan algunas de las 
primeras ideas de los números fraccionarios y como aplicarlos en la resolución de problemas.

En la segunda unidad, se hace un estudio de algunas de las ideas que se encuentran en la geometría, 
se trabajan los perímetros y áreas de las figuras básicas y de qué manera se pueden abordar problemas 
de aplicación.

En la última unidad, se pretende mostrar cómo, a través de las matemáticas, también se puede hacer 
un estudio de situaciones, para predecir eventos futuros, utilizando la Estadística. Además, se señala la 
importancia de interpretar información a través de tablas y gráficas.

Cada unidad comienza con una revisión de conocimientos previos, a través de un problema o de una 
gráfica. Posteriormente, se desarrollan los conocimientos mínimos, que debe manejar el estudiante en 
la solución de problemas tipo Icfes y Olimpiadas, con variadas actividades para que se trabajen en el 
aula de clase, tanto individual como grupal. 

Al final de cada unidad, se propone un conjunto de preguntas en las cuales, se hace énfasis en la 
solución de problemas tipo Icfes y Olimpiadas (aprende en tu casa), esperando que estas, se asuman 
como una oportunidad para continuar aprendiendo más; dichas actividades se pueden resolver en 
casa, y serán revisadas, posteriormente por el profesor.

Se busca, con la estructura de este módulo, desarrollar las competencias del área en los estudiantes, 
competencias que define el Icfes como los procesos que el estudiante debe realizar para resolver lo 
que plantea una pregunta. Estos procesos pueden considerarse como herramientas que disponen al 
sujeto a proponer soluciones a un problema. 

Por esta razón, este módulo está construido de tal forma que logre convertirse en un instrumento de 
preparación, para los estudiantes de matemáticas, en solución de problemas y  preguntas tipo Icfes y 
Olimpiadas del Conocimiento; en una herramienta de trabajo para los docentes, de manera que éstos, 
lo repliquen en sus aulas de clase y se conviertan en multiplicadores con sus estudiantes, subiendo así 
el nivel de la calidad del área en el municipio de Medellín, en las diferentes pruebas aplicadas, tanto 
internas como externas.

I N T R O D U C C I Ó N
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PENSAMIENTO NUMÉRICO VARICIONAL

1. PRACTICANDO CON LO qUE SABES. 

EL COMERCIANTE

El dueño de un supermercado de barrio, compra en la central mayorista, 
para vender en su negocio, treinta centenas de mangos por $185.453. Para 
llevarlos hasta el supermercado, paga de transporte $4.500; en el camino 
se le pierden 85 unidades. En el supermercado, vende la unidad a $500. 

Desarrolla las siguientes preguntas:

¿Cuánto gana o pierde el dueño del supermercado, si vende todos los mangos que le quedaron? 

Si los dueños del supermercado fueran cinco, ¿Cuánto gana o pierde cada uno?

Si se vendieran los mangos a $450 c/u, ¿Cuánto gana o pierde el dueño del supermercado?

Si los dueños del supermercado fueran ocho, ¿Cuánto gana o pierde cada uno, vendiendo los mangos 
a $450 c/u?

Si el supermercado fuera de accionistas, con 13 acciones, ¿Qué valor de ganancia o pérdida tiene la 
acción, en esta transacción, a venta de $500 cada mango?

1.1.	Los	números	en	la	vida	diaria
Piensa un momento en la manera como te comunicas y convives en la comunidad. 
Escribe cinco ejemplos donde utilices los números en tu cotidianidad. 
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  ACTIVIDAD. LOS NÚMEROS Y EL PENSAMIENTO.

En Japón MasuKeisan significa cálculo con cuadros, desarrolla los siguiente 
MasuKeisan:

+ 3 9 1 7 6 2 8 4 9 3
6
9
8
4
7
1 3
2
8
3
4

+ x

8

3

5

9 6 2 0 5 4 1

7

6

1

-
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  ACTIVIDAD. SOLUCIONANDO PROBLEMAS. 

Con los MasuKeisan anteriores has practicado las operaciones que conoces, 
ahora aplica estos conocimientos a la solución de problemas como los 
siguientes:

1. Sobre la orilla de la quebrada “La luciérnaga”, se ubican canecas para la basura, cada 80 m y árboles 
frutales, cada 120 m. ¿Cada cuántos metros se puede encontrar una caneca y un árbol?

2. Mariana y Valentina van a armar un rompecabezas, la primera tiene 745 fichas y la segunda tiene 
324, si se han perdido 21. ¿Cuál es el total de fichas que tienen las 2 niñas?

3. Blenda quiere ahorrar y empieza de la siguiente manera: Cada mes ahorra $ 8.000. ¿Cuánto ha 
ahorrado al cabo de 1 año y 2 meses?

4. La mamá de Valentina le prepara un helado de vainilla, para ello, debe colocar el helado en el refri-
gerador, si el consumo de electricidad  cuesta $ 85,50 hora. ¿Cuánto será el costo si permanece en 
el refrigerador 4 horas?

5. Si una institución educativa tiene 600 estudiantes y en cada aula hay 40 estudiantes. ¿Cuántas au-
las tiene la institución?

6. Iván debe ir a la escuela, para ello debe recorrer 8 cuadras hacia el Norte y 6 hacia Este, ya que esta, 
es la única manera de llegar a ella, si cada cuadra tiene 80 m, ¿Cuántos metros recorre Iván?

1.2	Ampliando	conocimientos
Ampliando el conjunto de los números naturales, encontramos los números 
fraccionarios.

1.3	Números	fraccionarios
Un número fraccionario es aquel de la forma 

a
b  donde a recibe el nombre de 

numerador y b es el denominador, donde los símbolos a y b representan números 
naturales, con la condición de que el número b no sea cero. El numerador me indica cuantas partes 
tomé de la unidad, y el denominador me indica en cuantas partes iguales dividí la unidad, ejemplos: 3

4
; 1

2
; 5/6; 7/8, obsérvese que se pueden escribir de esas dos formas.

   ACTIVIDAD. SOLUCIONANDO PROBLEMAS 

1. Si 1/3 de los 3/5 de asistentes a un concurso son hombres y asistieron 50 personas, ¿Cuántos hom-
bres asistieron?

2. Si  un sastre compra  una  cinta de   m de largo, si puede cortar pedazos  de 1 / 4 m, ¿Cuántos 
pedazos puede sacar de la cinta?

3. En una panadería  se empacan  30 / 4 kg  de harina en 10 bolsas de papel. ¿Cuántos Kg contiene 
cada bolsa?
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4. Un alpinista escaló 6 / 12 m el primer día, en el segundo día  avanzó 3 / 6  m, por lo tanto, se quiere 
saber los metros que el alpinista escaló.

5. En las Olimpiadas de Londres 2012, un atleta ha recorrido 2 / 6 de la pista, se quiere saber lo que 
le falta por recorrer para completar una vuelta. 

1.4 APRENDIENDO SOBRE FRACCIONES 

1.5	 Fracciones	equivalentes
Las Fracciones Equivalentes tienen el mismo valor, aunque parezcan diferentes. Estas fracciones son en 
realidad lo mismo, observa:

¡La operación que haces en los numeradores de las fracciones también la tienes que hacer en los de-
nominadores!

Así obtendrás la misma fracción

Si las representas en una gráfica, quedarían así:

Con otra operación:

1
3

3
9

  6  
 18= =
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Cuando dividimos, la operación recibe el nombre de simplificación. Por el contrario, cuando 
multiplicamos, la operación recibe el nombre de amplificación. 

¡ALertA!	
•	 Numerador y denominador  de la fracción siempre deben ser números 

enteros.
•	 Las operaciones que podemos hacer son multiplicar y dividir (como se 

realizó en los ejemplos, a la vez una sola operación). Si sumamos o restamos 
un número en el numerador y denominador, no se obtiene una fracción 
equivalente.

•	 El número que se elija para dividir numerador y denominador no debe dejar 
ningún residuo en las divisiones. 

1.6	 Las	Fracciones	decimales
Las fracciones decimales son las que tienen por denominador la unidad seguida de ceros. Ejemplos:

Para leer las fracciones decimales se tiene en cuenta el número de ceros que acompaña a la unidad en 
el denominador, se realiza así:
 

Representadas gráficamente serían así:

010
100

010
10

a) Una décima =         = 0,1

b) Una centésima =         = 0,01

b) Una milésima =               = 0,001

b) Una diezmilésima =                 = 0,0001

 1 
10

  1  
100
     1     

      1.000
 1        
10.000

;          ;             ;               5  
  10

  3  
  100

    1   
   1.000

     4    
    10.000
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1.7	razones	y	proporciones
Analicemos este ejemplo: Si el sueldo de Ángela es $ 600.000 mensuales y el de Leidy es de $ 1'200.000 
mensual, decimos que el primer sueldo es la mitad del segundo. Se compara, mentalmente, por 
división,  el número 1'200.000  con el número 600.000 y se obtiene:

A este cociente indicado se le denomina “razón”. La razón entre dos números es la división indicada 
del primero entre el segundo, así:

 
La razón entre “a” y “b” se puede escribir así: a/b, ó a

b
 , y a ambos números se les llama “términos de 

la razón”.

El valor de una razón no se altera si se multiplican sus dos términos por un mismo factor o si se 
dividen entre un mismo divisor, puesto que, son fracciones equivalentes, siendo esta una propiedad 
de ellas.

Una proporción es una igualdad entre dos razones. Por ejemplo, a
b

c
d=  ; se lee: “a es a b como c es 

a d”. 

Los términos de una proporción a
b

c
d=  son: 

b y c se denominan “medios” mientras que a y d se denominan “extremos”.

1.8	Propiedad	fundamental	de	las	proporciones
En toda proporción se cumple que el producto de medios es igual al producto de extremos. 

ejemplo	1

 

ejemplo	2

 

= 2

18
6 = 3

a
b

c
d= a   d = b   c

1
7

 6 
42=

42 = 42
1   42 = 7   6

2
8

 10 
 40=

80 = 80
2   40 = 8   10

1'200.000
600.000
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Aplicación	1

Halle el 26% de $4.800

Solución

 % $
 100 4.800 
 26 x
      
       4.800 x 26
            100

       1.248

R//el 26% es $1.248

¡ALertA!	
Observe que se disminuyó en la magnitud %, de 100 a 26 y en la magnitud $, 
disminuyó de 4.800 a 1.248.

Aplicación	2

Un vehículo recorre 80 km en tres horas, ¿Cuántas horas se demora en recorrer 135 Km?
Solución

 Km h
 80  3
 135  x

x ≈ 5,06

R//se demora aproximadamente 5,06 horas

¡ALertA!	
Observe que se aumentó en la magnitud Km, de 80 a 135 y en la magnitud h,   au-
mentó de 3 a 5,06.

x =

x =

x = 135 x 3
80
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  ACTIVIDAD. SOLUCIONANDO PROBLEMAS. 

1. Si la diferencia entre dos números decimales es 0,67 y el mayor es 2,37, podemos inferir que el 
menor es

A. 1,87
B. 1,70
C. 1,57
D. 1,30

2. El profesor de grado, pregunta a sus estudiantes: ¿Qué número multiplicado por 0.6 da como re-
sultado 7,2 ?; a lo cual ellos responden que

A. 6
B. 12
C. 16
D. 18

3. La biblioteca del barrio donde vive Valentina, pronto iniciará su atención al público, para ello, los 
usuarios, podrán utilizar sus grandes salas para consultar textos, revistas, libros especializados en-
tre otros; algunas empresas se ofrecieron para ayudar a dotar a la biblioteca; una editorial regaló 
24 libros y 48 revistas, la tienda de la esquina dió en libros, 1/4 del total regalado por la editorial 
(libros y revistas); la droguería ofreció 1/6 de las revistas de la editorial en libros especializados y 
la Alcaldía la dotó en libros, 2 veces lo que dió la editorial y 4 veces lo que regaló la tienda y la dro-
guería. Podemos, entonces, afirmar que, el total de libros que le regalaron fue de

A.   298 libros 
B.  142 libros
C.  246 libros
D.  346 libros

4. Lorena desea celebrar el cumpleaños de su hija Glenda en Canadá, para ello va a una agencia de 
viajes, los pasajes tienen un valor de $ 768.000 cada uno y decide ahorrar el equivalente a 1/8 del 
valor de ellos cada semana.

 Podemos decir que dicho valor ahorrado semanalmente es de
    

A. $ 162.000
B. $ 182.000
C. $ 192.000
D. $ 102.000
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5. La atmósfera	es la capa de aire y polvo que rodea la Tierra. Permite la respiración biológica y el ciclo 
del agua. El aire es una mezcla de gases en proporción uniforme de 78,.3% de nitrógeno, 20,9% de 
oxígeno y 0,8% de otros gases, podemos afirmar que el volumen que ocupa el oxígeno en la atmós-
fera de acuerdo a lo anterior es

A. La quinta parte del aire aproximadamente 
B. Cuatro quintos del aire de la atmósfera 
C. La cuarta parte del aire. 
D. Las tres cuartas partes del aire aproximadamente. 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 6 Y 7 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN.

En un restaurante se vendieron 300 almuerzos, uno a cada persona, 60 consumieron almuerzo tipo 
plato típico, 60 consumieron tipo sancocho de bagre y 180 consumieron almuerzos diferentes al tipo 
sancocho de bagre y plato típico.

6. ¿Qué porcentaje de personas consumieron almuerzos tipo plato típico?

A. 20 %
B. 30%
C. 40%
D. 50%

7. De acuerdo al texto, se puede afirmar que

A. el 50% consumió almuerzos diferentes a los tipos: plato típico y sancocho de bagre.
B. el 40% consumió almuerzos de los tipos: plato típico y sancocho de bagre.
C. el 40% consumió almuerzos diferentes a los tipos: plato típico y sancocho de bagre.
D. el 20% consumió almuerzos diferentes a los tipos: plato típico y sancocho de bagre.

RESPONDA LAS PREGUNTAS 8 A 9 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN.

En una microempresa de confecciones se producen al día, 120 camisas, 40 pantalones y 120 pares de 
medias. La jornada de trabajo en la microempresa es de 8 horas diarias, el número de empleados es 
de 40 y cada trabajador sólo puede trabajar en la producción de un solo artículo. (Cada par de medias 
equivalen a un solo artículo)

8. Del anterior texto podemos concluir que un trabajador produce al día (8 horas de trabajo)

A. 5 artículos.
B. 6 artículos.
C. 7 artículos.
D. 8 artículos.
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9. Se puede afirmar que en la microempresa se producen 

A. 30 artículos cada hora. 
B. 35 artículos cada hora. 
C. 40 artículos cada hora. 
D. 45 artículos cada hora. 

10. Si el dueño de la empresa quisiera triplicar la producción, necesitaría 

A. 40 empleados más.
B. 80 empleados más.
C. 120 empleados más.
D. 160 empleados más.

 
1.9 APRENDE EN TU CASA 

1. A un evento de una parroquia, promovido para recolectar fondos, se vendieron almuerzos; si asis-
tieron 200 personas y se vendieron 120 almuerzos, sabiendo que sólo se vendió un almuerzo por 
persona. ¿Qué porcentaje de personas compraron el almuerzo en el evento?

A. 40 %
B. 50%
C. 60%
D. 70%

2. Una microempresa, ubicada en el barrio Zamora, produce con sus 5 trabajadores 120 unidades de 
chocolates por hora, si la empresa contratara a 3 personas más; trabajando con la misma eficiencia, 
se puede afirmar que los chocolates que se producirán por hora son

A. 162
B. 172
C. 182
D. 192

3. Descargando un camión que llegó con banano de Urabá, 4 personas se tardaron 2 horas y media; si 
el mismo camión hubiese sido descargado por 10 personas, se concluye que el tiempo que tarda-
rán en descargarlo es de 

 
A. Media hora
B. 1 hora
C. 1 hora y media
D. 2 horas
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4. Una aerolínea nacional envía 3 aviones, cada dos horas. Inicia labores a las 07:00 am; si han salido 
en total 12 aviones, ¿A qué horas terminan su labor?

A. 2 pm
B. 3 pm
C. 4 pm
D. 5 pm

5. Si Camilo está llenando un álbum de láminas sobre el planeta, el cual tiene espacio para 150 cara-
melos; si ya tiene 1 / 6 del total del álbum, entonces las láminas que le faltan por comprar es 

A. 175
B. 150
C. 125
D. 100

6. En la figura 
 La parte sombreada representa una fracción. Podemos decir, entonces, que otra fracción equiva-

lente es 

 A. 6 / 2
B. 8 / 6
C. 24 / 72
D. 24 / 8

7. Para un espectáculo de la feria de las flores en la ciudad se construyó un robot escalador, para subir 
una altura de 50 m, pero tiene un problema y es su peso, entonces por cada movimiento sube 3 m, 
pero resbala 1 m, entonces podemos decir que para alcanzar la altura debe hacer

A. 25 escaladas
B. 35 escaladas
C. 45 escaladas
D. 49 escaladas
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8. A la oficina de despacho llegan 5 cajas, cada una contiene 12 bolsas con 4 bombillos para automó-
vil, la cantidad de bombillos que llegan a la oficina es de 

A. 180
B. 195
C. 210
D. 240 

9. José es ciclista y se prepara para representar a su región en los juegos departamentales, en sus en-
trenamientos de velocidad obtuvo los siguientes tiempos por vuelta. En la primera 5 minutos y 29 
segundos; la segunda 5 minutos y 25 segundos y en la tercera 5 minutos y 12 segundos; entonces 
la diferencia entre la primera vuelta y la tercera es

A. 17  segundos
B. 41  segundos
C. 17  minutos
D. 41  minutos

10. Doña Lorena llevó a la cabalgata, de la feria de las flores, porciones de torta para vender, si cada 
porción es 2 / 8 de torta, se puede decir que al vender 12 porciones ella preparó 

A.            de torta

B. 3  tortas

C.         de torta

D. 4  tortas

11. Un camión con 204 litros de leche, llegó de San Pedro a descargar en la plaza de mercado, si por la 
válvula se descargan 12 litros por minuto, entonces el tiempo que tardó en descargar es

A. 1 hora
B. 36 minutos 
C. 17 minutos
D. 15 minutos

12. Carlos y Jorge juegan parqués con un par de dados, Carlos le pregunta a Jorge cual es la proba-
bilidad de obtener un tres, cuando tire los dados, pues lo necesita para ganar el juego, Jorge le 
responde que

A. 

B. 

2 1
4

3 1
4

 1 
36
 2 
36
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C.

D.  
 

13. En un concurso de humor se enfrentaron dos reconocidos humorista de la ciudad, la votación que-
dó de la siguiente manera: El humorista 1 ganó con un 60% y el humorista 2 con el 40%, si el total 
de votantes fue de 120 personas, entonces el total de votos de más, que obtuvo el humorista 1 con 
respecto al 2 fue de 

A. 18 votos
B. 20 votos
C. 22 votos
D. 24 votos

14. El gerente de un teatro sabe que si llena el 40% de la silletería, que son 60 sillas; estaría teniendo 
pérdidas; esto debido a que el total de las sillas es 

A. 150 sillas
B. 140 sillas
C. 130 sillas
D. 120 sillas

15. En una fiesta infantil, los hermanos Castaño, hicieron un concurso sobre quién come más torta de 
chocolate, en ella participaron varios niños; Juan comió  3 / 4,  Emmanuel 2 / 6; Carlitos 2 / 8, po-
demos afirmar que el niño que más comió fue 

A. Carlitos
B. Emmanuel
C. Juan
D. Todos comieron la misma cantidad

16 En una sala de internet, un estudiante, baja un programa para su clase de música, si ha descargado 
5 / 9 , la cantidad que le falta por descargar es 

A. 3 / 9
B. 4 / 9 
C. 1 / 3
D. 2 / 6

 1 
6
 2 
6
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17.  Si tres camiones hacen 8 viajes en llevar una mercancía desde el aeropuerto José María Córdoba 
al centro de Medellín, para reducir los viajes el propietario decide usar 8 camiones en lugar de 3, 
entonces el número de viajes se reduce a

A. 2
B. 3
C. 5
D. 4 

18. Don José y su hijo comparten una parte de la factura de los servicios, si el padre paga el 3 / 6 y su 
hijo 1 / 4; entonces lo que cancelan de la factura es

A. 3 / 4 
B. 4 / 6
C. 1 / 2
D. 3 / 2

19. Pedro tiene 3 / 5 de los 5 / 6 de la edad de su padre, si su padre tiene  80 años, podemos decir que 
la edad de Pedro  es  

A. 50   años
B. 40   años
C. 30   años
D. 25   años
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2. PRACTICANDO CON LO qUE OBSERVAS. 

Observa la figura.

Escribe el número de triángulos, cuadrados y rectángulos que encontraste en la figura anterior. 

2.1 AmpliAndo conocimientos.

2.2	La	geometría.

Revisemos la historia de la Geometría: Los primeros conocimientos geométricos 
llegaron con el hombre primitivo, que reducía la geometría a algunas reglas para 
medir longitudes y volúmenes, a dibujos de rico colorido donde predominaba la 
simetría. Continúa la evolución de la geometría con la del hombre. Civilizaciones 
muy antiguas, como la babilónica, la egipcia y la griega, aportaron a la evolución 

PENSAMIENTO GEOMÉTRICO - MÉTRICO
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de la geometría, los primeros podían hallar algunas áreas de figuras planas y realizaron estudios de 
la circunferencia, dividiéndola en 360 partes iguales (grado sexagesimal). Los egipcios utilizaron los 
conocimientos  geométricos, para la medición de las tierras de cultivo, de ahí el nombre de geometría, 
que significa medida de la tierra, también la utilizaron en la construcción de las pirámides.

Los griegos fueron quienes le dieron a este saber, el carácter de ciencia. Personajes como Platón, 
Eudoxo, Menecmo, Dinostrato, Autolico, Aristóteles, Pitágoras, Euclides, aportaron, a la geometría, 
grandes progresos, tanto que la  que hoy en día practicamos se llama Euclidiana en honor al autor 
del tratado de geometría “Los Elementos” (Euclides). Se han hecho intentos por mejorar o ampliar el 
tratado de Geometría de Euclides, lo que ha dado origen a otros tipos de geometrías no euclidianas, 
que se estudian, igualmente, en algunas carreras profesionales.

2.3	Polígonos
Un polígono es una figura geométrica compuesta de segmentos “seguidos”. Existen infinidad de 
polígonos. Veamos algunos:

Polígono que tiene tres lados
 

Cuadriláteros
Polígonos que tienen 4 lados.
 

Pentágonos
Polígonos que tienen 5 lados.
 

Hexágonos
Polígonos que tienen 6 lados.
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Heptágonos
Polígonos que tienen 7 lados.

Octágonos
Polígonos que tienen 8 lados.

eneágono
Polígonos que tienen 9 lados.

Decágono
Polígonos  que tienen 10 lados.

Polígonos	regulares
Son aquellos cuyos lados y ángulos son congruentes entre si, pueden ser inscritos y circunscritos.

2.4	Polígonos	inscritos
Un polígono está inscrito en una circunferencia si todos sus vértices están contenidos en ella.

El centro de un polígono inscrito es el centro de la circunferencia circunscrita en él, al igual que el radio, 
es decir, el radio del polígono inscrito es el radio de la circunferencia circunscrita en él.

Hexágono regular inscrito
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2.5	Polígonos	circunscritos
Un polígono está circunscrito cuando contiene en su interior otra figura, el triángulo es un polígono 
circunscrito, porque contiene a la circunferencia. La circunferencia a su vez está inscrita en el polígono, 
porque está dentro de él.

2.6	Polígonos	irregulares
Son aquellos cuyos lados son desiguales, ejemplo:

2.7 APRENDIENDO SOBRE TRIÁNGULOS

2.8	Clasificación	de	los	triángulos
Los triángulos se clasifican según la medida de sus lados en:

triángulo	equilátero: Es aquel que tiene todos sus lados y ángulos iguales ejemplo:   

4 cm

triángulo	escaleno:	Es aquel que tiene sus lados desiguales, ejemplo:

9 cm

8 cm12 cm
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triángulo	Isósceles:	Es aquel que tiene dos lados iguales y uno desigual, ejemplo:

2.9 APRENDIENDO SOBRE CUADRILÁTEROS

2.10	 Clasificación	de	los	cuadriláteros

Los cuadriláteros se clasifican en tres grupos: paralelogramos, trapecios, trapezoides.

el	paralelogramo: Es el cuadrilátero que tiene dos pares de lados opuestos y paralelos.

Los paralelogramos se clasifican en: 

el	rectángulo: Es el paralelogramo cuyos ángulos son rectos.

el	cuadrado: Es el paralelogramo que tiene sus cuatro lados congruentes y sus cuatro ángulos también 
congruentes.

el	rombo: Es el paralelogramo que tiene sus cuatro lados congruentes.

10 cm

6 cm



MÓDULO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS30

el	trapecio: Es el cuadrilátero que sólo tiene un par de lados opuestos paralelos. Los lados paralelos, de 
un trapecio, se llaman bases y los otros dos lados se llaman lados no paralelos. La altura de un trapecio 
es el segmento de perpendicular que une sus bases. La altura, generalmente, se ubica como una línea 
imaginaria dentro de la figura, punteada.

B = Base mayor 
b = Base menor 
h = Altura 
 
el	trapezoide: Es el cuadrilátero que no tiene lados opuestos paralelos

2.11 APRENDIENDO SOBRE PERÍMETRO Y ÁREA

2.12	 Perímetro	y	área
El perímetro es la suma de la medida de las longitudes de los lados de una figura geométrica, ejemplos:

Halle el perímetro de las siguientes figuras

P = 12cm + 8cm + 12cm + 8cm 
P = 40cm

P = 11cm + 2cm + 14cm
P = 27 cm

b

B

h

12 cm

2 cm

14 cm
11 cm

8 cm
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P = 5cm + 8cm + 6cm +6cm + 8cm
 P = 33cm

  ACTIVIDAD. SOLUCIONANDO EJERCICIOS 

8 cm

5 cm

6 cm

8 cm

4 cm
13 cm

9 cm

3 cm 8 cm

15 cm

7 cm

12 cm

12 cm

17 cm

9 cm

15 cm

2.13	 Área
El área es una medida de la extensión de una superficie, expresada en unidades de medida, denominadas 
unidades de superficie, se puede definir también como la medida de la región o superficie encerrada 
por una figura geométrica. 

a. Halle el perímetro de un cuadrado de lado 5cm
b. Halle el perímetro a las siguientes figuras:
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La unidad de medida del área es el metro cuadrado m2, este también tiene múltiplos y submúltiplos, 
veamos:

Unidad Símbolo equivalencia

kilómetro cuadrado
Múltiplos

km2 1'000.000 m2

Hectómetro cuadrado hm2 10.000 m2

Decámetro cuadrado dam2 100 m2

Metro cuadrado m2 1 m2

Decímetro cuadrado
Submúltiplos

dm2 0,01 m2

Centímetro cuadrado cm2 0,0001 m2

milímetro cuadrado mm2 0,000001 m2

2.14	 Áreas	de	las	figuras	planas
Veamos las áreas de las figuras básicas:

Área	de	un	triángulo	

                   

Área	de	un	cuadrado	

 

Área	de	un	rectángulo

Área	de	un	rombo	

*
2

b hA =

2A l=

A b h= •

2
D dA •

=



MÓDULO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 33

Área	del	romboide	

A = b · h 

Área	del	trapecio

                                          

Área	de	un	polígono	regular

                                          

EJEMPLOS

a. Halle el área de un rectángulo que tiene de base 8cm y de altura 12cm

Solución

b. Halle el área de un triángulo que tiene de base 10cm y de altura 14cm
 
 Solución

a

2
B bA h+ =  

 

2
p aA • =  

 a

270A cm=

10 *14
2

cm cmA =

*
2

b hA =

2140
2
cmA =

296A cm=

8 *12A cm cm=

*A b h=
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  ACTIVIDAD. SOLUCIONANDO EJERCICIOS 

Resuelva los siguientes ejercicios:

1. Halle el área de un rectángulo que tiene de base 3cm y de altura 17cm
2. Halle el área de un triángulo que tiene de base 7cm y de altura 16cm
3. Halle el área de un cuadrado que tiene de lado 9cm
4. Halle el área de un rombo que tiene de diagonales 11cm y 18cm
5. Halle el área de un pentágono regular que tiene de apotema 4cm y de lado 8cm
6. Halle el área de un rectángulo que tiene de base 16cm y de altura 11cm
7. Halle el área de un triángulo que tiene de base 9cm y altura 7cm
8. Halle el área de un cuadrado que tiene de lado 5cm
9. Halle el área de un rombo que tiene de diagonales 3cm y 10cm
10. Halle el área de un pentágono regular que tiene de apotema 2cm y de lado 7cm
11. Halle el área de trapecio que tiene de bases 2cm y de lado 7cm y de altura 11cm
12. Halle el área de trapecio que tiene de bases 4cm, de lado 11cm y de altura 9cm

  ACTIVIDAD. SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Apliquemos lo aprendido resolviendo los siguientes problemas:

1. Don José tiene una finca como se muestra en la figura

800 cm

7 m

900 cm

4 m

 Si desea cercar su finca con una cerca fina, ¿Cuántos metros de alambre necesita?

 Solución: 
 Datos
 4m
 7m
 800cm = 8m
 900cm = 9m
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4m + 7m + 8m + 9m = 28m

R// 28m 

2. Un rectángulo mide 4m de largo por 2m de ancho. Si el largo se aumenta en un 25% y el ancho en 
un 50%, ¿En cuánto aumenta el área?

3. Si se duplica el diámetro de una circunferencia, ¿Qué pasa con el radio?

4. Al observar la siguiente figura, un segmento de recta FC  es una diagonal
 

 Considerando lo anterior, ¿Cuántas  diagonales se pueden trazar en la figura anterior? 

A. 6
B. 7
C. 8
D. 9

5. Observa la siguiente figura, tiene sombreado un triángulo 

B

C

G

F

E

D
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 Si fuéramos a cubrir toda la superficie de la figura, ¿Cuántos triángulos iguales a éste  necesitaríamos?

A. 12
B. 14
C. 16
D. 18

6. David hizo una caja, como en la figura, para empacarle a su mamá un regalo en su cumpleaños, si 
pintó la caja de azul, excepto la cara B, entonces podemos decir que el área y el perímetro, respec-
tivamente, de la superficie no pintada es 

A. 75 cm  y  200 cm2

B. 200 cm2   y  75 cm 
C. 300 cm2  y  70 cm   
D. 70 cm  y  300 cm2  

7. Observa la figura

 De la anterior figura sombreada  se pueden formar 
 

A. Igual número  de triángulos y cuadrados
B. 9 triángulos y  4 cuadrados
C. 7 triángulos y  3 cuadrados
D. 5 triángulos y  4 cuadrados

Observa la figura
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8. El área sombreada de la figura representa

A. 1/2   del área total
B. 1/3   del área total
C. 1/4   del área total
D. 1/6   del Área total

9. El rectángulo interior corta por la mitad a dos lados de cada uno de los triángulos interiores, forma-
dos por la intersección de las diagonales del rectángulo exterior.

 Teniendo en cuenta lo anterior, el área sombreada 
 en la gráfica representa

A. 1/8 del área del rectángulo externo
B. 3/16 del área del rectángulo externo
C. 1/4 del área del rectángulo externo
D. 3/12 del área del rectángulo externo

10. En un rectángulo no cuadrado, los triángulos que se forman al trazar sus diagonales son

A. isósceles y acutángulos
B. isósceles y rectángulos
C. escalenos y acutángulos
D. equiláteros y equiángulos

2.15 APRENDE EN TU CASA 

1. Es correcto afirmar que

A. si dos triángulos tienen igual área, son congruentes
B. si dos rectángulos tienen igual área, son congruentes
C. si dos cuadrados tienen igual área, son congruentes
D. si dos paralelogramos tienen igual área, son congruentes
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En la figura adjunta, el perímetro del 
cuadrado más interior es 4 metros, 
el del siguiente es el doble y así 
sucesivamente.

 Según la situación planteada, el lado del cuadrado exterior es de

A. 4 m
B. 16 m
C. 8 m
D. 24 m

¿Con cuántos cubos como este           se puede construir  la siguiente figura?

A. 22
B. 21
C. 20
D. 19

 
4. El siguiente círculo tiene inscrito dos triángulos, si su diámetro es 10 cm 

Entonces el área sombreada es

A. 25 cm2

B. 35 cm2

C. 40 cm2

D. 50 cm2
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5. En la figura la porción sombreada  de color  representa 

A. 2 / 4
B. 1 / 3 
C. 1 / 2
D. 1 / 4

6. Con la siguiente figura 

Se construyó  esta otra,  

Por lo tanto los triángulos que se utilizaron fueron: 

A. 20
B. 24
C. 27
D. 30
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7. Elsa desea cubrir el borde de una superficie rectangular de 81u2, para ello va utilizar algunas de las 
siguientes cintas 

Sin que le sobre o le falte ella utilizaría

A. I solamente
B. II y III solamente
C. I y IV solamente
D. IV solamente

8. Si se tienen las siguientes figuras

Podemos decir ¿Cuáles de los siguientes dibujos NO se pueden armar a partir de ellas

1 u

5 u

1 u

1 u

3 u

4 u

1 u

2 u

A. B.
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9. Con sólidos como este         se ha construido la figura	1 

¿Cuántos sólidos se necesitan, para construir las figuras A y B?

A. 15
B. 20
C. 25
D. 30

10. Un patio está dividido en 6 cuadrantes, tal como se muestra en la figu-
ra. Si cada cuadrante se embaldosa, como el que se indica sombreado, 
el número de baldosas que llenan todo el patio es

A. 6 + 9
B. 6 × 9
C. 6 ÷ 9
D.  69

C. D.
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11. La figura tiene dos triángulos sombreados, los ejes tienen medidas en cm;

 

 ¿Cuál es el la figura que mejor representa el área NO sombreada que se encuentra entre los trián-
gulos?

 A. B

 C. D.

12. Observa la figura

  

 En la figura anterior cada área sombreada representa un porcentaje, por lo tanto, podemos decir 
que, el total del área sombreada, es de

A. 25 %
B. 30 %
C. 40 %
D. 50 % 

25 cm

4 cm5 cm

15 cm

10 cm

6 cm2 cm

40 cm



MÓDULO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 43

13. Se tiene la siguiente figura 

 Ella tiene  cuatro caras triangulares  iguales, con altura  de 5 cm  y  4 cm de base; si se desea pintar 
la superficie de  esta figura, podemos decir que la superficie a pintar es

A. 20 cm2

B. 30 cm2

C. 40 cm2

D. 60 cm2

14. Se tiene la siguiente figura sombreada

 
 

 A partir de ella ¿Cuántos cuadrados de 1 u2, se pueden encontrar?

A. 8 
B. 10
C. 12
D. 14

2 u

2 u

2 u

2 u

2 u

B

C

D

A
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15. Un pliego de cartulina mide 80 cm de ancho y 1 m de largo, si se va a tra-
zar un recuadro con una cinta muy delgada, como se indica en la gráfica. 
La cantidad, en cm, de cinta que se requiere para trazar el marco es

A. (80 × 100) – 4 × 5
B. 2 × (80 – 5) + 2 × (100 – 5)
C. 2 × (80 – 10) + 2 × (100 – 10)
D. (80 × 100) – 4 × 10

16. La siguiente figura representa un patio en forma de L, si cada baldosa es una unidad cuadrada de 
área, cuyo lado es una unidad de longitud, al quitar las baldosas a, b y c, el perímetro de la zona 
que queda embaldosada 

A. permanece igual 
B. disminuye en tres unidades de longitud
C. aumenta en cuatro unidades de longitud
D. aumenta en tres unidades de longitud

17. Se va a utilizar la pieza representada en la figura 1 (prisma de base triangular) para construir un 
cubo como el representado en la figura 2

 El número de piezas que se requiere para construir el cubo es

A. 4
B. 8
C. 16
D. 32

5 cm5 cm

5 cm

5 cm

a

b c

4 
cm

FIGURA  1 FIGURA  2

2 cm

2 cm
1 cm

4 cm
4 cm
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PENSAMIENTO ALEATORIO

3. PRACTICANDO CON LO qUE SABES 

Luis se quiere comprar un traje, va al almacén donde hay uno que le gustó, 
observa que el precio es de $312.000, pero no llevaba todo ese dinero, por 
lo que volvió, a los dos días, al almacén con el dinero para comprarlo, pero 
se llevó una sorpresa, el almacén estaba en promoción, por lo que, obtuvo 
un descuento del 17%.

Responde las siguientes preguntas:

1 ¿Cuánto pagó Luis por el traje?
2. Si el descuento hubiese sido del 15%, ¿Cuánto crees que pagaría Luis?
3. Si Luis pagara $270.270 por el traje, ¿Cuál sería el descuento que recibiría del almacén?

 

3.1 AMPLIANDO CONOCIMIENTOS.

3.2	 La	estadística

Estadística es una ciencia que estudia la recolección, análisis e interpretación de datos, ya sea para 
ayudar  a predecir fenómenos, resolver problemas o tomar decisiones en un problema social, industrial 
o de investigación.

En nuestros días, la estadística, se ha convertido en una ciencia auxiliar de otras áreas, e incluso en un 
instrumento indispensable en la investigación, ya que permite describir con exactitud los valores de 
datos económicos, políticos, sociales, psicológicos, biológicos o físicos, y sirve como herramienta para 
relacionar y analizar dichos datos. 

El estadístico es un experto que se dedica al estudio de esta ciencia. Su trabajo no consiste sólo en reu-
nir y tabular los datos, sino, sobre todo, en el proceso de “interpretación” de esa información. 

En estadística, se llama población a todo conjunto de individuos: personas, objetos, animales, etc., que 
poseen ciertas características comunes que pueden ser analizadas.
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Una variable en estadística es una característica que puede identificarse en un conjunto de indivi-
duos (población) y que es susceptible de adoptar diferentes valores.

Una muestra estadística es un subconjunto finito, representativo de la población, es decir, debe tener 
las mismas características y condiciones de la población. 

3.3 Recolección de datos

Para recolectar los datos de un trabajo estadístico, existen diferentes formas: Encuestas, revisión de 
archivo, tomas de medidas en laboratorio, entrevistas, indagando a expertos.

Las encuestas pueden tener preguntas abiertas o cerradas (de selección). Se pueden realizar telefóni-
camente, por medio digital o personalmente. La más recomendada y conocida en nuestro medio es 
personalmente.

El instrumento para recolectar los datos, personalmente, es la encuesta, que contiene una cantidad de 
preguntas normalizadas que buscan investigar o indagar sobre un tema específico, ejemplo:

Encuesta

La	presente	encuesta	tiene	como	objetivo	indagar	sobre	el	gusto	en	las	comidas,	por	favor	responda	
de	la	manera	más	objetiva	posible.

Nombre:	_______________________________________________	Fecha:	______________

Lugar:	________________________________________________		Hora:	_______________

Marque	con	una	x	al	frete	de	la	comida	que	más	le	gusta:

1.	Arroz	con	pollo						_____

2.	Frijoles									 									_____

3.	Perros	calientes				_____

4.	Hamburguesa								_____

5.	Sándwiches											_____

Gracias	por	su	colaboración.	

Instrumento	1

Obsérvese que en la encuesta anterior no se permiten opciones al encuestado, para responder algo 
diferente a la pregunta. Este tipo de preguntas se llaman cerradas.
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Las preguntas abiertas si permiten otro tipo de respuesta y no son fáciles de tabular, algunos ejemplos 
son:

Cree usted en el presidente Si ____ No_______ ¿Porqué? _________

Si su respuesta es positiva, explíquela ___________________________

Como se observa, en estos ejemplos, el encuestado puede colocar cualquier respuesta que tenga en su 
cabeza, lo que dificulta cualquier tabulación.

  ACTIVIDAD. SOLUCIONANDO EJERCICIOS

Construya un instrumento de encuesta para medir, en un grupo de estudiantes, la preferencia por el 
alcalde de la ciudad en las próximas elecciones.

3.4	 tabulación

Después de recolectada la información se procede a tabularla, es decir, se procede a construir una tabla 
de frecuencias, con el resultado de esta información. La siguiente es una tabla de frecuencia simplifi-
cada:

x f F %f %F xf

Nótese que esta tabla de frecuencias tiene seis columnas.

EJEMPLO

Como ejemplo de construcción de tabla de frecuencias tomemos el instrumento 1 y digamos que lo 
aplicamos en un grado X, de una institución educativa de la ciudad, obteniendo los siguientes resultados:

1 – 1  – 1 – 2 – 4 – 2 – 3 – 3 – 4 – 4 – 1 – 2 – 5 – 5 – 3 – 3 – 5 – 5 – 3 - 3.
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Llenemos las dos primeras columnas de la tabla de frecuencia con estos datos:

x f F %f %F xf

1 4

2 3

3 6

4 3

5 4

n= 20

Obsérvese que los datos van en la columna marcada con la x, además, se colocan en orden ascendente 
o descendente.

En la segunda columna se colocan los resultados obtenidos, es decir, se cuentan los datos y se colocan 
en la columna f, o columna de frecuencia	absoluta.

En la tercera	columna o columna de frecuencia	acumulada	F,	se coloca el acumulado de los datos, así:

x f F %f %F xf

1 4 4

2 3 7

3 6 13

4 3 16

5 4 20

n= 20

Nótese que se empieza con el mismo valor de f, y se suma con el valor siguiente de f, y así sucesivamen-
te, además, finaliza con un resultado igual a n, o número total de datos.

La cuarta	columna o frecuencia relativa, es la porción o parte en que participa el dato, en el total de la 
muestra, se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta del dato por el número total de datos, se puede 
utilizar la siguiente fórmula:

ff
n

=

Nótese que el resultado es un valor de 0 a 1 y son decimales (se puede dar en porcentaje de frecuencia 
relativa). Igualmente se puede dar en términos de porcentaje (partes de cien) y se puede obtener apli-
cando la siguiente fórmula o leyendo las centésimas de la frecuencia relativa, por ejemplo, si el valor es 
0,23, hay 23 centésimas, o sea,23%):
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Llenemos en nuestro ejemplo la cuarta columna o la frecuencia relativa:

x f F %f %F xf

1 4 4 20

2 3 7 15

3 6 13 30

4 3 16 15

5 4 20 20

n= 20

Las operaciones realizadas fueron las siguientes:

Fila del dato uno      
100f x

             
4 100%

20
xf =               % 20f =

Fila del dato dos      
100% f xf
n

=              
3 100%

20
xf =               % 15f =

Fila del dato tres      
100% f xf
n

=              
6 100%

20
xf =               % 30f =

Las filas del dato cuatro y cinco ya están calculadas con uno y dos respectivamente.

Obsérvese que si se suma esta columna %f, su valor no puede exceder de 100, ya que, es un porcentaje 
que se obtiene de una regla de tres simple directa.

Llenemos en nuestro ejemplo la quinta	columna	o frecuencia relativa acumulada %F (o porcentaje de 
frecuencia acumulada):

x f F %f %F xf

1 4 4 20 20

2 3 7 15 35

3 6 13 30 65

4 3 16 15 80

5 4 20 20 100

n= 20

100%% f xf
n

=
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Las operaciones realizadas fueron las siguientes:

Fila del dato uno      
100% F xF
n

=                
4 100%

20
xF =               % 20F =

Fila del dato dos       
100% FxF
n

=                 
7 100%

20
xF =             % 35F =

Fila del dato tres       
100% F xF
n

=                
13 100%

20
xF =            % 65F =

Fila del dato cuatro  
100% F xF
n

=               
16 100%

20
xF =            % 80F =

Fila del dato cuatro  
100% F xF
n

=               
20 100%

20
xF =            % 100F =

Obsérvese que si se suma esta columna %F, el valor siempre excede a 100, puesto que es un porcentaje 
de un valor acumulado de los datos, y se obtiene de una regla de tres simple directa, además, el valor 
inicial siempre es igual al de %f, el dato f y F, son el mismo, y el valor final siempre es 100, ya que el F 
final es siempre igual a n.

Llenemos en nuestro ejemplo la sexta	columna	o columna del dato por su frecuencia xf (columna que 
nos permite hallar una medida de tendencia central posteriormente):

x f F %f %F xf

1 4 4 20 20 4

2 3 7 15 35 6

3 6 13 30 65 18

4 3 16 15 80 12

5 4 20 20 100 20

n= 20

Obsérvese que es una multiplicación del dato de  x por el dato de f, estos datos sirven para realizar 
cálculos de medidas de tendencia central.
  

    ACTIVIDAD. SOLUCIONANDO EJERCICIOS

Construya la tabla de frecuencias con los siguientes datos: 

2-2-4-4-6-6-8-8-8-10-10-10-8-8-2-2-8-10
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x f F %f %F xf

n=

3.5    APRENDIENDO SOBRE MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL. 

3.6	Medidas	de	tendencia	central
Se llama en estadística  medidas de tendencia central, a las que se ubican en el centro de un grupo de 
datos ordenados, se pueden hallar directamente en la tabla de frecuencias, o en gráficas estadísticas. 

En estadística existen varias medidas de tendencia central, estas son la media, mediana, moda, deciles, 
cuartiles, percentiles, etc. Veamos las más importantes por el momento.

3.7	Moda	
En un conjunto de datos o tabla de frecuencia es el valor que más se repite, en el ejemplo que traemos 
la moda es el 3, ya que se repite seis veces, veamos:

1 – 1  – 1 – 2 – 4 – 2 – 3 – 3 – 4 – 4 – 1 – 2 – 5 – 5 – 3 – 3 – 5 – 5 – 3 - 3.

En la tabla de frecuencias, para hallar la moda, se observa en la columna f (frecuencia absoluta) el valor 
más alto, el cual me indica el dato que es la moda, veamos:

x f F %f %F xf

1 4 4 20 20 4

2 3 7 15 35 6

3 6 13 30 65 18

4 3 16 15 80 12

5 4 20 20 100 20

n= 20

El valor más alto, en esta tabla de frecuencias, es el seis, luego el dato de este seis es el 3, entonces la 
moda es 3.
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3.8	Mediana	
La mediana de un grupo de datos ordenados, es aquel que se ubica en el centro de la distribución, 
ejemplo:

1– 2 – 3– 4– 5.

La mediana aquí es el 3, se puede escribir así:  Me	=	3.

Veamos en la tabla de frecuencias como obtener la mediana:

x f F %f %F xf

1 4 4 20 20 4

2 3 7 15 35 6

3 6 13 30 65 18

4 3 16 15 80 12

5 4 20 20 100 20

n= 20

Obsérvese que en la mitad de la tabla de frecuencias se encuentra el 3, lo que indica que existen dos 
filas por encima del tres y dos filas por debajo del tres.

Si en un grupo de datos ordenados se ubican dos datos en la mitad de ellos, se deben sumar y dividir 
por 2, así se obtiene la mediana, ejemplo:

1– 2 – 3 – 4 – 5 – 6
3 + 4 = 7
7/2 = 3,5 Me = 3,5

En la tabla de frecuencias puede ser así:

x f F %f %F xf

1 4 4 20 20 4

2 3 7 15 35 6

3 5 12 25 60 15

4 3 15 15 75 12

5 4 19 20 95 20

6 1 20 5 100 6

n= 20
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Obsérvese que la mediana se debe obtener sumando el 3 y 4 y dividiendo este resultado por 2, luego 
Me = 3,5

3.9	 La	media	aritmética	
La media aritmética o promedio aritmético es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el 
resultado entre el número total de datos n, la fórmula para hallar este valor sería 

1 2 3 ... nx x x xx
n

+ + +
=

, donde el símbolo x  se lee media, ejemplos:

Hallemos la media en los siguientes datos: 1 – 1 – 2 – 4 – 2 – 3 – 4 – 4 – 1 – 2 - 5 – 3 – 3 – 5 – 5 – 3 - 3.

Solución

1 2 3 ... nx x x xx
n

+ + +
=                     

51
17

x =                      
3x =

En la tabla de frecuencias se realiza con la siguiente fórmula

 , veamos esta fórmula aplicada en el ejercicio que 
traemos: 

x f F %f %F xf

1 4 4 20 20 4

2 3 7 15 35 6

3 6 13 30 65 18

4 3 16 15 80 12

5 4 20 20 100 20

n= 20

 , apliquemos la fórmula:

1 1 2 2 3 3 ... n nx f x f x f x fx
n

+ + +
=

60n nx fΣ =

n nx fx
n

Σ
=

60
20

x =
3x =
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  ACTIVIDAD. SOLUCIONANDO EJERCICIOS

Tabule los siguientes datos, halle la moda, media y mediana de cada ejercicio:

1)  2-2-4-4-6-6-8-8-8-10-10-10-8-8-2-2-8-10
2)  10-20-10-20-20-30-30-30-30-30-40-50-40-30-20-10
3)  5-10-15-20-25-30-5-5-5-10-10-10-15-15-15-20-20-10-20-15-25
4)  3-3-6-9-6-9-12-9-6-12-9-12-12-15-9-9-12-9-6-12-9-12-12-9

3.10 APRENDIENDO SOBRE GRÁFICAS ESTADÍSTICAS.

3.11	 Gráficas	estadísticas
En estadística denominamos gráficos a aquellas imágenes que, combinando la utilización de sombrea-
do, colores, puntos, líneas, símbolos, números, texto y un sistema de referencia (coordenadas), permi-
ten presentar información cuantitativa, información que puede ser utilizada para el análisis de datos 
de un trabajo estadístico, ya que, en los gráficos, se presenta la información resumida. Los gráficos 
estadísticos más utilizados son:
 
Barras
Líneas o polígono 
Histogramas 
Circulares

3.12	 Gráfico	de	barras	
Representan valores usando trazos verticales sobre un plano cartesiano, aislados o no unos de otros, 
según sea la variable a graficar. 

3.13	 Histograma
Es un caso particular del gráfico de barras, si los intervalos son correlativos, los rectángulos aparecen 
pegados en la representación gráfica.

3.14	 Línea	o	polígono	
Representan valores, usando líneas sobre un plano cartesiano, aislados o no unos de otros, según sea 
la variable a graficar (discreta o continua), también es llamado polígono de frecuencias.

3.15	 Grafico	circular
Consiste en dividir un círculo en tantos sectores como valores de la variable, con una amplitud, de cada 
sector, proporcional a la frecuencia del valor correspondiente.
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EJEMPLOS 

Veamos la siguiente tabla de frecuencias graficada de tres formas.

x f F %f %F xf

1 4 4 20 20 4

2 3 7 15 35 6

3 6 13 30 65 18

4 3 16 15 80 12

5 4 20 20 100 20

n= 20

     
  

BARRAS LÍNEA O POLÍGONO

CIRCULAR
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3.16 APRENDIENDO SOBRE INTERPRETACIÓN EN ESTADÍSTICA

3.17	 Interpretación

Para la interpretación estadística de una tabla de frecuencias o de una gráfica estadística se debe tener 
en cuenta lo siguientes puntos:

El significado de la frecuencia absoluta de cada dato es el valor o peso que tiene cada uno de los datos 
en el resultado obtenido.

El significado de la frecuencia acumulado de cada dato es el valor acumulado de los datos en un trabajo 
estadístico.

La moda, el significado de esta, en el trabajo estadístico, es el mayor valor obtenido en las frecuencias 
absolutas o relativas.

El significado de la mediana, en un trabajo estadístico, es un dato que divide a  todos los datos obte-
nidos a la mitad. Es decir, es el dato que está en la mitad de todos los datos organizados de menor a 
mayor o viceversa, o sea, es una división exacta de los datos en un 50%, por encima y por debajo de 
esta medida.

El significado de la media o promedio aritmético, dentro de un trabajo estadístico, es el dato que trata 
de “homogeneizar” todos los datos, es decir, permite asumir como si los datos fueran iguales.

Con estas observaciones se puede empezar a analizar cualquier gráfico estadístico, ejemplo:

El siguiente gráfico corresponde a una muestra a la que se le aplicó el instrumento 1 (la encuesta)

Se puede concluir que a las personas encuestadas les gusta más una comida: Los perros calientes.
Otra conclusión puede ser  que, las comidas menos apetecidas, son los frijoles y la hamburguesa
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  ACTIVIDAD. SOLUCIONANDO EJERCICIOS

Analiza la gráfica anterior sobre los posibles candidatos a personería de una institución educativa en la 
ciudad y responde:

1. ¿Quién obtuvo  la  mayor  cantidad  de votos?
2. ¿Cuántos fueron  los  candidatos?
3. ¿Cuántos  fueron los  votantes en total?
4. ¿Quién  obtuvo  la  menor  cantidad  de votos?

3.18  APRENDIENDO SOBRE EL PRINCIPIO DE ENUMERACIÓN O CONTEO.

3.19	 Principio	de	enumeración	
Este principio de enumeración o conteo dice que, un suceso, puede ocurrir de m maneras diferentes y, 
después de que ha sucedido, un segundo suceso puede ocurrir de n maneras diferentes, entonces el 
número total de las maneras en las cuales ambos sucesos pueden ocurrir es el producto de m·n (ma-
neras diferentes). 

ejemplo:
Un estudiante tiene 4 camisas (roja, amarilla, blanca, negra), 3 pantalones (azul, morado, verde) y 2 
pares de zapatos (blancos, negros). ¿De cuántas formas diferentes de una camisa, un pantalón y un par 
de zapatos se puede vestir?

Solución:



MÓDULO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS60

Obsérvese que, con cada camisa, existen seis formas de vestirse, luego al sumarlas nos da como resul-
tado 24.

Para este ejemplo, si utilizamos el principio de conteo, sería	m·n·s, así:

4·3·2 = 24.

Nótese	que es la misma cantidad que se presentó en el diagrama anterior.

  ACTIVIDAD. SOLUCIONANDO PROBLEMAS

1. En una empresa se quiere construir placas para carros, con dos letras iníciales, seguidas de tres 
dígitos. Las letras sólo pueden ser a, b, c. Se quiere saber cuántas placas, como la de la figura, se 
pueden construir.

2. Ángela tiene una fiesta el día viernes, quiere usar un vestido llamativo. Para esto se dirige al closet, 
donde tiene dos blusas tres pantalones y tres pares de zapatos. ¿De cuántas formas se puede vestir 
Ángela?.

3. Cuantas palabras se pueden escribir con tres vocales y cuatro consonantes.

4. Determine la cantidad de números naturales que se pueden escribir con tres dígitos.

3.20    APRENDIENDO SOBRE PROBABILIDAD 

3.21	 Probabilidad	

La probabilidad, mide la frecuencia con la que se obtiene un resultado (o conjunto de resultados), al 
llevar a cabo un experimento aleatorio, con casos favorables, del que se conocen todos los resultados 
posibles o número total de eventos,  bajo condiciones de realización, suficientemente estables.

AB269

( )
( )

e
e

e

n F número favorable de eventosP
n t número total de eventos o casos posibles

=
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Ejemplo:

Cuando se lanza una moneda al aire, al caer, muestra una de sus dos caras. En ese sentido, se dice que 
la probabilidad de que caiga cara o sello es 

1
2eP =

  ACTIVIDAD. SOLUCIONANDO EJERCICIOS

1. Halle la probabilidad de obtener 6, cuando se lanzan dos dados.
2. Halle el porcentaje de probabilidad de obtener 6, cuando se lanzan dos dados.
3. Qué porcentaje de probabilidad hay de obtener sello, cuando se lanza una moneda.
4. En una bolsa negra se depositan ocho bolas rojas, seis bolas negras, cinco bolas azules, dos amari-

llas, halle la probabilidad de obtener una bola negra; una bola roja; una amarilla
5. Calcular la probabilidad de ganar un chance de cuatro cifras
6. Calcular el porcentaje de probabilidad de ganar un chance de cuatro cifras.

   

  ACTIVIDAD. SOLUCIONANDO PROBLEMAS

1. La tabla muestra el número de bicicletas vendidas en Medellín, entre los años 2009  y 
2011, según los datos recogidos por un empresario

Año Bicicletas  vendidas

2009 3.186

2010 2.600

2011 4.000

De acuerdo con la tabla  podemos decir que:

Imagen tomada de:http://web.educastur.princast.es
/cursos/cursowqp/aplic/natividad%20diaz/

La%20Probabilidad.htm
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A. En el 2009 se vendieron menos bicicletas que en todos los periodos
B. En el 2011 aumentó en un 100% las ventas en comparación con el 2010
C. En el 2010 se vendieron menos bicicletas que en los periodos anteriores
D. En los tres años se vendieron  7.786 bicicletas

2. Mariana  y Valentina van a armar un rompecabezas, la primera  tiene 745 fichas y la segunda tiene 
324, si se han perdido 21,  el total de fichas que tienen las 2 niñas es:

A. 1.100 fichas
B. 1.090 fichas
C. 1.069 fichas
D. 1.089 fichas

3. Sandra y Andrés juegan con dos dados y definen las siguientes reglas: si cae un número primo gana 
Sandra y si cae divisor de 12 gana Andrés. Puede afirmarse que al tirar los dados

A. tiene más probabilidad de ganar Andrés que Sandra
B. ambos tienen igual probabilidad de ganar
C. Sandra tiene más porbabilidad de ganar que de perder
D. hay mayor probabilidad de que ninguno de los dos gane

4. Andrea tiene 5 blusas, 4 pantaloes y 3 bolsos, si todos ellos combinan entre sí, el número de mane-
ras diferentes con las cuales, ella puede vestirse es

A. 12
B. 60
C. 24
D. 20

5. En un grupo de 40 niños se van a rifar 7 entradas al Parque Norte y 8 al Parque Explora. La profesora 
introduce en una bolsa negra, 7 balotas negras, 8 verdes y el resto blancas. El niño que extraiga 
balota negra gana la entrada al Parque Norte, el que extraiga balota verde al parque Explora y el 
que saque la balota blanca no gana nada. Si Andrés es el quinto niño en sacar la ficha y sólo uno 
de los niños que ya tuvo su turno ha ganado, la probabilidad de que Andrés gane una entrada a 
cualquiera de los dos parques es

A. 15/40
B. 15/35
C. 14/36
D. 14/35
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6. La tabla representa la distribución de edad de niños y niñas del grado quinto de una institución 
educativa.

Edad No. Niñas No. Niños

9 24 16

10 96 56

11 72 24

12 8 4

Puede afirmarse que

A. el porcentaje de niñas de 9 años es mayor que el de niños de la misma edad
B. el porcentaje de niñas de 10 años es igual que el de niños de la misma edad
C. el porcentaje de niñas de 11 años es menor que el de niños de la misma edad
D. el porcentaje de niñas de 12 años es igual que el de niños de la misma edad

7. La gráfica o diagrama circular representa la distribución de edad de niños del grado quinto de una 
institución educativa.

La tabla que mejor representa la información presentada es

Edad No. Niños
9 28

10 56
11 24
12 4

Edad No. Niños
9 30

10 60
11 15
12 5

Edad No. Niños
9 30

10 56
11 22
12 4

Edad No. Niños
9 32

10 60
11 22
12 6

A. B.

C. D.
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8. Una empresa ha hecho ventas de cuarenta millones de pesos en promedio por mes, durante los úl-
timos cinco meses. Si desea aumentar su promedio a 42 millones, en el próximo mes debe vender 

A. 42 millones
B. 48 millones
C. 50 millones
D. 52 millones

9. En el grupo 1 hay 45 estudiantes y la suma de sus edades es 540, en el grupo 2 hay 30 estudiantes 
y la suma de sus edades es 390. Por tanto, 

A. el promedio de edad del grupo 1 es mayor que el del grupo 2
B. el promedio de edad del grupo 2 es igual al del grupo 2
C. el promedio de edad del grupo 1 es mayor que el del grupo 2
D. la mediana del grupo 1 es igual a la del grupo 2

10. Se realizó una encuesta para determinar cuál es el curso que más gusta a los niños de un grupo, los 
datos se representan en la siguiente gráfica:

Los resultados que son compatibles con la gráfica pueden ser

A. Matemáticas 25%, Ciencias 25%, Español 50%
B. Matemáticas 20%, Ciencias 30%, Español 50%
C. Matemáticas 25%, Ciencias 30%, Español 45%
D. Matemáticas 20%, Ciencias 20%, Español 60%
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3.22    APRENDE EN TU CASA 

1. Nataly y Leidy juegan con dos dados, el turno le toca a Nataly, debe sacar un cinco para ganar el 
juego, ¿Cuál es la probabilidad de obtenerlo?

A. 

B. 

C.

D. 

2. La gráfica muestra la distancia que recorre Carlos en su bicicleta desde su casa hasta una unidad 
deportiva, en horas.

 2 
36

 4 
36
 5 
36

 3 
36

Del gráfico se puede concluir que

A. Carlos recorrió 50m en 4 horas.
B. Carlos inició el recorrido desde el metro 0.
C. Carlos recorrió entre 30m y 35m en 4 horas.
D. Carlos recorrió 100m en 6 horas.
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3. La tabla muestra los goles marcados por los equipos antioqueños que se encuentran en un torneo 
interno 

equipo Goles
Nacional 2
Medellín 3
Envigado 5

Bello 8
Rionegro 3
Estrella 4

La gráfica que mejor representa los datos es

A. B.

C. D.
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4. La tabla muestra los puntos de los equipos antioqueños que se encuentran en un torneo interno

Equipo Puntos
Nacional 10
Medellín 10
Envigado 12
Rionegro 8

De la tabla se concluye que el promedio de goles es de 

A. 8
B. 10
C. 12
D. 14

5. Las siguientes cartas tienen al reverso los números del 1 al 2

Al voltearlas ¿Qué probabilidad hay de obtener el 2?

A. 

B. 

C. 

D. 

6. Las siguientes cartas tienen al reverso los números del 1 al 4 en desorden

¿Cuántas cartas, como mínimo, tengo que voltear para  saber donde está ubicado el 2?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

 1 
 4
 2 
 4
 3 
 4
 4 
 4
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7. Mauricio y Fredy están jugando con dos monedas, lanzándolas al aire, si caen las dos en cara, el 
ganador es Mauricio, si no caen las dos en cara, el ganador es Fredy, la probabilidad que tiene Fredy 
de ganar, es de

A.  1 
 4

B.  2 
 4

 

C.  3 
 4

D.  4 
 4

8. La tabla representa la distribución de las edades de niños de primaria de una institución educativa

Edad No. niños
8 18
9 60

10 66
11 32
12 24

De acuerdo con los datos, la mediana, que representa el 50% de los datos acumulados, es

A. 8 años
B. 9 años
C. 10 años
D. 11 años

9. En la escuela se hizo una venta de boletas para la entrada a un evento, 
de acuerdo con la gráfica circular, la región sombreada corresponde al 
procentaje de boletas que no fueron vendidas con respecto al total de 
boletas impresas. Ese porcentaje corresponde a

A. 25%
B. 5%
C. 20 %
D. 12,5 %

10. Cinco niños tienen en promedio 12 años, si la suma de las edades de cuatro de ellos es 50 años, la 
edad del quinto niño es

A. 10 años
B. 12 años
C. 7 años
D. 14 años
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11. Andrea tiene 5 blusas, 4 pantaloes y 3 bolsos, si todos ellos combinan entre sí, el número de mane-
ras diferentes que ella puede vestirse es

A. 12
B. 60
C. 24
D. 20

12.

De la grafica se concluye que

A. el porcentaje de mujeres es mayor que el porcentaje de hombres
B. el porcentaje de hombres es mayor que el porcentaje de mujeres 
C. los porcentajes de hombres y mujeres superan el 100%
D. los porcentajes de hombres y mujeres son iguales

13. El rector de un colegio  quiere fortalecer su equipo de futbol, para ello debe  comprar camisetas y 
pantalonetas, se dirige a un almacén que tiene las siguientes  promociones, según la tabla:

ARTÍCULO PRECIO DE PROMOCIÓN
Patines $ 59.990
Balón $ 29.050

Camiseta $ 21.250
Tenis $ 78.855

Pantaloneta $ 17.065
Medias $ 12.500

 
De acuerdo con los datos de la tabla, se puede concluir que el rector, en una camiseta y pantalón 

 
A. Gastó más de $ 39.525
B. Gastó  menos de  $ 31.525 
C. Gastó entre  $ 37.925  y  $ 38.825
D. Gastó menos de $ 37.825
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RESPONDA LAS PREGUNTAS 14 Y 15 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN.

En la siguiente tabla se presentan los resultados de algunos de los equipos antioqueños en el campeo-
nato interno hasta la fecha.

14. De la anterior tabla se puede afirmar  que 

A. el mejor puntaje lo tiene el Nacional
B. el mejor puntaje lo tiene el Medellín
C. el mejor puntaje lo tiene el Envigado
D. el mismo puntaje lo tienen dos equipos

15. De la tabla anterior se puede afirmar que la suma de los puntajes es

A. 16 
B. 18
C. 19
D. 20

RESPONDA LAS PREGUNTAS 16 Y 17 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN.

16. En un una carrera de bicicrós de 5 vueltas, Alejandro Gallego, obtuvo los siguientes tiempos.

Vuelta 1 2 3 4 5
tiempo 29,142s 29,143s 29,200s 29,000s 29,132s

Se puede afirmar que la vuelta, donde obtuvo el mejor tiempo, fue en la
A. segunda
B. tercera
C. cuarta
D. quinta

17. El tiempo total de la carrera fue de 

A. 145,610s
B.	 146,617s
C.	 145,617s
D.	 145,618s
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