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1.Un apartamento tiene un tanque de 
agua totalmente lleno. El primer día se 
consumió 
medio tanque; el segundo, la cuarta parte 
de lo que quedaba; y el tercero, 15 litros, 
es 
decir, la tercera parte de lo que quedaba. 
¿Cuál es la capacidad del tanque de 
agua? 
a. 15 litros. 
b. 30 litros. 
c. 60 litros. 
d. 120 litros. 

2. En cuatro días un hombre recorrió 120 
km. Si cada día avanzó 1/3 de lo que 
anduvo el 
día anterior, en el segundo día recorrió: 
A. 27 km. 
B. 30 km. 
C. 60 km. 
D. 81 km. 

3. Los 3/5 de la mitad de mi edad son 12 
años. Entonces, tengo 
A. 20 años. 
B. 40 años. 
C. 60 años. 
D. 80 años. 

4. El largo del puente A es tres veces el 
largo del puente B. Si las longitudes de 
ambos 
puentes suman 120 metros, la longitud 
del puente más largo es de 
A. 30 m. 
B. 40 m. 
C. 80 m. 
D. 90 m. 

5. Los 3/4 de un tanque con capacidad 
de 1.200 cm3 permanecen llenos durante 
el invierno, 
pero el volumen de agua disminuye 2/3 
en el verano. Si se espera que el tanque 
recupere 
la ocupación que tuvo en el invierno, en 
30 días, cada día debe llenarse 
A. 33 cm3 
B. 20 cm3 
C. 16 cm3 
D. 10 cm3 

5. En un grupo de amigos cada uno pesa 
70 Kg. Todos decidieron hacer una dieta 
diferente 
para saber cuál era la mejor. Pedro hizo 
la del apio y 7 días después pesaba a 
69,88 kg; 
Hugo hizo la de la cebolla y 5 días 
después pesaba 69,91 kg; Sandra hizo la 
del perejil 
y a los 11 días llegó a 69,86 kg; y Luisa 
hizo la del tomate y a los 9 días pesaba 
69,87 kg. 
Según esto, la dieta más efectiva es la 
del 
A. apio. 
B. cebolla. 
C. tomate. 
D. perejil. 

 A partir de la  siguiente información 

conteste las preguntas del  6 al 9. 

En el histograma a continuación se 
observan los resultados de una encuesta 
realizada en Bogotá en la localidad de 
San Cristóbal sobre niños nacidos en 
estos años. 

 
 
6. La tabla de datos que corresponde al 
histograma es 
a. 
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año f i 

1997 39.0 

1998 38.0 

1999 40.0 

2000 51.0 

2001 61.5 

b.  

f i año 

39.0 1997 

38.0 1998 

40.0 1999 

51.0 2000 

61.5 2001 

c. 

año aideM 

1997 39.0 

1998 38.0 

1999 40.0 

2000 51.0 

2001 61.5 

d. 

Moda f i 
1997 39.0 

1998 38.0 

1999 40.0 

2000 51.0 

2001 61.5 

 
7. La media, mediana y moda son 
respectivamente 
a. 45,9; 1999 y 61,5 
b. 1999, 40 y 61.5 
c. 114,7; 1999 y 2001  
d.  229,5; 1999 y 2001 
8. La población, la muestra y la variable 
son respectivamente 
a.  Bogotá, San Cristóbal  y niños 
nacidos. 
b. San Cristóbal, Bogotá  y niños 
nacidos. 
c. San Cristóbal, Soacha  y año de 
nacimiento. 
d. Bogotá, San Cristóbal y año de 
nacimiento. 
 

9. La sumatoria de las frecuencias 
relativas es 
a. 229,5 
b. 9995 
c. 1 
d. 1999 
Contesta la pregunta 10 a partir de la 
siguiente información 

 
10. Según el gráfico, la cantidad de 
personas que son solteras 
a. mayores al 50% de los encuestados. 
b. menores al 50$ de las personas 
encuestadas. 
c. equivalentes a la sumatoria de las 
personas que son casadas, divorciadas, 
viudas y en unión libre. 
d. equivalente al 90% de los 
encuestados. 
 
 

 


