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Taller de preparación para validación 9° 
 
ARITMÉTICA 
CONJUNTOS NUMÉRICOS 

Son conjuntos de números. En su forma más genérica se refiere a los grandes conjuntos de números 

como: naturales, enteros, fraccionarios, racionales, irracionales, reales, imaginarios y complejos. 

 

Este cuadro nos muestra cómo se van ampliando los conjuntos numéricos desde el conjunto de los 

números naturales hasta llegar a los números reales. 
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FUNCIÓN LÍNEAL Y AFÍN 

 
Una función lineal es aquella cuya expresión algebraica es del tipo y = mx, siendo m un número 
cualquiera distinto de 0. 
 
Su gráfica es una línea recta que pasa por el origen, (0,0). El número m se llama pendiente. 
La función es creciente si m > 0 y decreciente si m < 0. 
 
Ejemplo: Vamos a representar gráficamente la función lineal y = 2x. 
Para ello, vamos a construir su tabla de valores, pero no debemos olvidar que su gráfica es una 
recta que pasa por el origen, por lo que bastará dar un valor a x y obtener su correspondiente de 
y. Después uniremos ese punto obtenido con el origen de coordenadas mediante una línea recta. 
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Una función afín es una función polinómica de primer grado. La función lineal se define por la 
ecuación f(x) = mx + b o y = mx + b llamada ecuación canónica, en donde m es la pendiente de 
la recta y b es el intercepto con el eje Y. 
Si m es positiva le recta es creciente. Si m es negativa la recta es decreciente. 
La ordenada en el origen es b, punto donde la recta corta al eje de ordenadas. Las coordenadas 
de este punto son: (0, b) 
 
Ejemplo 
Representar la siguiente recta ⇒ y = 2x + 3 
La pendiente de la recta es 2, por ser positiva la recta es creciente. La ordenada en el origen b = 
3, el punto de corte con el eje de ordenadas será el (0, 3) 
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Ecuación de la recta. 
La ecuación de la recta es y =mx +b, y si en un ejercicio nos dan la pendiente m y el intercepto 
con el eje Y, solo queda reemplazar estos valores y hallar la ecuación para esa pendiente y con 
la ayuda de una tabla de valores graficar. 
 
Ejemplo. 
Hallar la ecuación de la recta con pendiente m = 1 y b = - 4, luego graficar. 
Si y = mx + b entonces reemplazo valores y = (1)(x) + (- 4) ⇒ y = x – 4  

x 5 6 

y 1 2 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forma punto-pendiente. 
Cuando sólo conocemos la pendiente, m, y las coordenadas de otro de los puntos de la recta, 
(xo,yo), su ecuación es:  

y - yo = m (x - xo) 
 
 
Ejemplo: Hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto (-4, 3) con pendiente –1. 
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Solución:  
La ecuación punto- pendiente se reemplaza xo = -4 y yo = 3  es decir y – 3 = -1(x – (-4)). 
 ⇒ y - 3 = -x – 4. ⇒ la solución es y = -x – 1 
Si te queda fácil mira el siguiente video. https://www.youtube.com/watch?v=fQT_v2p71aA 
 
Dos puntos en la recta 
Supongamos que no conoces ni la pendiente ni la intersección en y, pero conoces la localización 
de dos puntos en la recta. Es más difícil, pero puedes encontrar la ecuación de la recta que pasa 
por esos dos puntos. Usarás de nuevo la forma pendiente-intersección para ayudarte. 
  
La pendiente de una ecuación lineal es siempre la misma, no importa que par de puntos usas 
para encontrarla. Como tienes dos puntos, puedes usarlos para encontrar la pendiente (m) 
  

 
Si puedes mira el siguiente vídeo que explica un ejemplo de este tipo de ejercicio. 
https://www.youtube.com/watch?v=bo3JsAc9CbE&t=18s 
Y este vídeo https://www.youtube.com/watch?v=Jz8_omNLKTw 
 
 
Sistema de ecuaciones lineales. 

El análisis y la resolución de sistemas de ecuaciones lineales es una de las principales 

herramientas utilizadas para comprender problemas relacionados con la ingeniería, la economía, 

la administración, los procesos de manufactura y la química, entre otras áreas del conocimiento. 

 

Definición. 

https://www.youtube.com/watch?v=fQT_v2p71aA
https://www.youtube.com/watch?v=bo3JsAc9CbE&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=Jz8_omNLKTw
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Una ecuación de primer grado se denomina ecuación lineal. Una ecuación lineal con dos 

incógnitas es una ecuación que se puede expresar de la forma ax+by=c, donde x e y son las 

incógnitas, y a, b y c son números conocidos 

Resolver un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas significa hallar, si es que 

existen, todos los pares (x, y) que satisfacen ambas ecuaciones simultáneamente. 

Generalidades de los sistemas de ecuaciones lineales. 

Para indicar un sistema de ecuaciones se utiliza el signo {y se escriben las ecuaciones una 

debajo de la otra, como se indica a continuación: 

 

Un sistema de ecuaciones puede ser 2 x 2 si involucra dos ecuaciones y dos incógnitas. Así 

mismo puede ser 3 x 3 si involucra tres ecuaciones y tres incógnitas o n x n si involucra n 

ecuaciones y n incógnitas. 

Resolver un sistema de ecuaciones lineales hace referencia a encontrar los valores de las 

incógnitas que verifican, simultáneamente, las ecuaciones. Teniendo en cuenta esto, los 

sistemas pueden clasificarse así: 

• Compatibles. Aquellos que tienen solución. Estos a su vez pueden ser: 

Compatibles determinados. Aquellos para los cuales hay una única solución. 

Compatibles indeterminados. Aquellos que tienen infinitas soluciones. 

• Incompatibles. Aquellos que carecen de solución. 
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Resolución de sistemas de ecuaciones lineales. 

Existen cinco métodos para resolver sistemas de ecuaciones: 

· Igualación 

· Suma y resta (eliminación) 

· Sustitución 

· Determinantes 

· Gráfico. 

Método de igualación 

El método de igualación consiste en realizar los siguientes pasos: 

· Se despeja la misma incógnita en las dos ecuaciones. 

· Se igualan las expresiones despejadas y se obtiene una ecuación lineal para la otra incógnita. 

· Se resuelve la ecuación lineal. 

· Se sustituye este valor en cualquiera de las dos expresiones despejadas a fin de obtener el 

valor de la otra. 

· Se realiza la comprobación. 

 

 



 

Secretaría de Educación de Medellín 
Institución Educativa Fe y Alegría Aures 

“Educar para la vida con dulzura y firmeza” 
Taller de validación para el grado 9º 

 
 

 

 

 



 

Secretaría de Educación de Medellín 
Institución Educativa Fe y Alegría Aures 

“Educar para la vida con dulzura y firmeza” 
Taller de validación para el grado 9º 

 
 

Ejemplo 2 

La suma de dos números es 51. Si se divide el primero entre tres y el segundo entre 6, la 

diferencia de estas fracciones es 1. 

¿Qué par de números verifican estas condiciones? 

Para plantear el sistema de ecuaciones de la situación propuesta en este ejemplo se consideran 

las siguientes incógnitas: 

x: primer número       y: segundo número 

 

 

Si te queda fácil puedes mirar los siguientes vídeos donde te explican dos ejemplos. 

https://www.youtube.com/watch?v=apPXOlZnRhg&t=119s 
https://www.youtube.com/watch?v=lTRANviJWEY 

 

Método de Eliminación. 

El método de suma y resta, también llamado de eliminación consiste en efectuar el 

procedimiento siguiente: 
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· Se multiplica cada ecuación por constantes de modo que los coeficientes de la variable a 
eliminar resulten iguales en valor absoluto, pero con signos opuestos. 
· Se suman ambas ecuaciones para obtener una nueva ecuación en términos solamente de la 
otra variable. 
· Se resuelve la ecuación lineal. 
· Se despeja la otra variable de cualquiera de las ecuaciones del sistema. 
· Se sustituye el valor obtenido en la expresión despejada para obtener el valor de la otra. 
· Se realiza la comprobación. 
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Si puedes ver los siguientes vídeos te ayudarán a entender mejor el tema. 

https://www.youtube.com/watch?v=0ilTVp5uRz8 

https://www.youtube.com/watch?v=v6iKv3QXqNs 
 
Método de sustitución. 
El método de sustitución consiste en efectuar los siguientes pasos: 

· Despejar una de las incógnitas de una de las ecuaciones. 

· Sustituir la expresión despejada en la otra ecuación. 

· Se resuelve la ecuación lineal, generalmente fraccionaria. 

· Se sustituye este valor en la expresión despeja a fin de obtener el valor de la otra. 

· Se realiza la comprobación. 
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Ejemplo 2 

En una granja hay patos y cerdos. Al contar las cabezas hay 50 y al contar las patas hay 134. 

¿Cuántos animales hay de cada especie? 

m: cantidad de patos    n: cantidad de cerdos 

Total de cabezas entre todos los animales: m + n = 50 

Total de patas entre todos los animales: 2m + 4n = 134 

 

Por tanto, la cantidad de cerdos es 17. Ahora, para averiguar la cantidad de patos, se reemplaza 

este valor en la expresión m = 50 - n, así: m = 50 - 17 = 33. 

De esta manera en la granja hay 17 cerdos y 33 patos. 

Si puedes y tienes acceso a internet mira los siguientes vídeos que te pueden ayudar. 

https://www.youtube.com/watch?v=LTfv1G2iYuQ&t=95s 

https://www.youtube.com/watch?v=3FHhPLVUt9o&t=12s 

Método de determinantes 

Una matriz es la disposición de números reales que se asocia con un sistema de ecuaciones. 

Los números de dicha matriz son los coeficientes numéricos de las incógnitas. Se llama matriz 

ampliada a la disposición que, además de incluir los coeficientes numéricos, incluye las 

constantes del sistema. 

Resolución de sistemas 2 x 2 por la regla de Cramer 

Es posible asignar a una matriz un número real llamado determinante de la matriz. Para un 

sistema de ecuaciones 2 x 2, en el cual los coeficientes son a1 y b1 en la primera ecuación, a2 y 

b2 en la segunda ecuación y los términos independientes son d1 y d2 respectivamente, se tiene 

que: 



 

Secretaría de Educación de Medellín 
Institución Educativa Fe y Alegría Aures 

“Educar para la vida con dulzura y firmeza” 
Taller de validación para el grado 9º 

 
 

 

La regla de Cramer es una fórmula basada en los determinantes que pueden plantearse así: 

 

En este método solo interesan los coeficientes numéricos incluyendo su signo y, en ambos 

casos, el denominador es el mismo. 

Ejemplos 

1. En una finca se envasan 300 L de leche al día. Para ello, se usan botellas de 2 L y botellas de 

5 L y en total se usan 120 botellas. ¿Cuántas botellas de cada capacidad se usan? 

Para este caso se tiene que: 

x: botellas de 2 L     y: botellas de 5 L 
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Función cuadrática  

Definición 

Una función cuadrática es aquella que puede escribirse de 

la forma: 

f (x) = ax2 + bx + c 

Donde a, b y c son números reales cualesquiera y a 

distinto de cero. 

Si representamos "todos" los puntos (x, f(x)) de una función 

cuadrática, obtenemos siempre 

una curva llamada parábola. 

 CONCAVIDAD DE LA PARÁBOLA 

La parábola se abre hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del signo del coeficiente que 

acompaña a a. 

 

La parábola y = ax2 

Las funciones cuadráticas son las que su expresión es un polinomio de segundo grado. 

Comenzamos por la más sencilla, f(x)=ax2 o y=ax2. Observa en la primera figura cómo se 

construye su gráfica y cómo cambia según los valores y el signo de a. 

• El vértice es el origen de coordenadas y es simétrica respecto del eje OY. 

• Si a>0 la curva se abre hacia arriba y si a<0 hacia abajo como se ve en la gráfica anterior. La 

curva es tanto más cerrada cuanto más se aleja de 0 el valor de a. 
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Traslaciones de una parábola. 

Como puedes ver a la derecha si se traslada el vértice de la 

parábola y = ax2 de (0,0) a otro punto del plano, se obtiene la 

gráfica de una función cuadrática cualquiera y = ax2+bx+c. 

• Si se traslada el vértice de la parábola verticalmente, c unidades 

(c>0 hacia arriba, c<0 hacia abajo) obtenemos la parábola de 

expresión: y = ax2 + c 

• Si se traslada el vértice de la parábola horizontalmente k 

unidades (k>0 hacia la derecha, k<0 hacia la izquierda) obtenemos 

la parábola de expresión: y = a(x – k)2 

Combinando los dos movimientos, al trasladar el vértice de (0, 0) al 

punto (xv,yv) obtenemos: 

y = a(x – xv)2 + yv y operando y = ax2 + bx + c 

 

OTROS ELEMENTOS IMPORTANTES DE LA PARÁBOLA 

 En el gráfico de una parábola, además de su concavidad, 

se pueden apreciar los siguientes elementos 

importantes: 

• Eje de simetría 

• Vértice 

• Intercepto o valor de intersección en el eje Y 

• Ceros o valores de intersección en el eje X  

EJE DE SIMETRÍA DE LA PARÁBOLA 

el eje de simetría es una recta vertical, paralela al eje y, que atraviesa la gráfica de manera que 

cada rama de ésta, separada por el eje, es el “reflejo” de la otra, asumiendo la idea de que éste 

simula un espejo. El eje de simetría intersecta a la parábola en el vértice y al eje X en el valor x 

que es la abscisa del vértice. La fórmula del valor x mencionado, conocida como Ecuación del 

Eje de Simetría es:  
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VÉRTICE DE LA PARÁBOLA 

Dependiendo de la orientación de la parábola, esta presenta un punto en el plano cartesiano, 

que es mínimo si se abre hacia arriba (cóncava), o máximo si se abre hacia abajo (convexa), 

este punto se denomina vértice de la parábola y se puede determinar a través de la expresión: 
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INTERSECCIÓN CON LOS EJES: INTERCEPTO Y CEROS 

1. INTERCEPTO: Se llama así al valor donde la gráfica de la función intercepta al eje y. Para 

determinar este valor se reemplaza x por 0 en la ecuación de la función. Así, y = f ( 0 ) es el valor 

en que la gráfica corta al eje y. Es evidente que, dada la función cuadrática, f(x) = ax² + bx + c, c 

es el intercepto. 

2. CEROS: Se llaman así a los valores donde la gráfica de la función intercepta al eje X. Para 

determinar la intersección con el eje x, se iguala la función a 0 y se resuelve la ecuación 

cuadrática (factorizando o con la ley del estudiante). Así, al hacer en la ecuación y = 0, y resolver 

f ( x ) = 0, se determinan los ceros de la función. La cantidad de ceros puede ser 2, 1 o 0, caso 

último en que la gráfica no intercepta al eje X 

 

 O ley del estudiante ya que no que no se puede factorizar este trinomio.  
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RANGO O RECORRIDO DE UNA FUNCIÓN CUADRÁTICA 

El rango o recorrido son los valores determinados para la variable dependiente y. Se determina 

conociendo la coordenada de la ordenada del vértice, además de la orientación de la parábola. 

 

 

Si puedes ver los siguientes vídeos te ayudarán a entender mejor el tema. 

https://www.youtube.com/watch?v=0pUnHF1FJ2s&t=75s 

https://www.youtube.com/watch?v=E6ysFJEIyEc&t=806s 
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GEOMETRÍA.  
El volumen de un cuerpo es la cantidad de espacio que ocupa. La unidad principal es el metro cúbico 

(m3). 

 

Capacidad y volumen 

El volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo y capacidad es lo que cabe dentro de un 

recipiente. 

 

1. Volúmenes de prismas y pirámides. 

Cubo 

Un cubo es un prisma particular formado por seis caras cuadradas. Su volumen es el cubo de la longitud 

de la arista. 

 

Ortoedro 

Un ortoedro es un prisma cuyas caras son todas rectangulares. 

 

Prisma recto 
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Un prisma recto es un poliedro que tiene dos caras iguales y paralelas, llamadas bases y cuyas caras 

laterales son rectangulares. 

 

Relación entre prismas y pirámides. 

El volumen de una pirámide es la tercera parte del volumen de un prisma con la misma base que dicha 

pirámide y la misma altura que ésta. 

 

EJERCICIOS RESUELTOS. 

1. La base de este prisma es un polígono regular de lado 1,7 cm y apotema 1,5 cm. Calcula su volumen 

sabiendo que su altura es 3,9 cm. 

 

2. La Gran Pirámide de Giza es la única que perdura de las siete maravillas del mundo antiguo. 

Actualmente tiene una altura de 137 m y la base es un cuadrado de 230 m de lado. ¿Cuál es su 

volumen aproximado? 

 

Volumen de un cilindro 



 

Secretaría de Educación de Medellín 
Institución Educativa Fe y Alegría Aures 

“Educar para la vida con dulzura y firmeza” 
Taller de validación para el grado 9º 

 
 
Al crecer el número de caras de un prisma indefinidamente, éste se transforma en un cilindro. Como en el 

prisma, el volumen de un cilindro es el área de su base por su altura. 

 

Volumen de un cono 

Al crecer el número de caras de una pirámide, ésta se transforma en un cono. Como en la pirámide, el 

volumen de un cono es un tercio del área de su base por su altura. 

 

 

Volumen de una esfera 

El volumen de una esfera se puede obtener a partir del volumen de un cilindro y de dos conos. 

 

 

EJERCICIOS RESUELTOS 

1. Se echan 7 cm3 de agua en un recipiente cilíndrico de 1,3 cm de radio. ¿Qué altura alcanzará el 

agua? 
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2. ¿Cuántas copas se pueden llenar con 6 litros de refresco, si el recipiente cónico de cada copa tiene 

una altura interior de 6,5 cm y un radio interior de 3,6 cm? 

 

  RESUMEN DE ALGUNAS FÓRMULAS BÁSICAS. 
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Ejemplo:  

 
 
SEMEJANZA Y TEOREMA DE TALES 
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Ejemplo. 

 
SISTEMA SEXAGESIMAL 

En este sistema se considera la circunferencia dividida en 360 partes iguales. Cada parte se 

llama grado. Un grado se divide en 60 partes iguales llamadas minutos; y el minuto a su vez se 

subdivide en 60 partes iguales que reciben el nombre de segundos. Estas divisiones de 60 en 60 

justifican el nombre de sexagesimal. 

En ingeniería y en otras aplicaciones prácticas de la trigonometría, este sistema es el más 

usado. 

1° = 60’ =» Un grado es igual a 60 minutos o viceversa 

1’ = 60” =» Un minuto es igual a 60 segundos o viceversa 

 

SISTEMA CÍCLICO. 
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Puesto que la longitud de la circunferencia es 2πr, se tiene que la longitud del arco 

correspondiente a un ángulo de 360° es igual a 2π arcos cuya medida es r, por lo tanto: 

 

El siguiente gráfico muestra algunas medidas en grados y en radianes. 
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También se puede realizar una regla de tres para convertir ángulos. 

 

 



 

Secretaría de Educación de Medellín 
Institución Educativa Fe y Alegría Aures 

“Educar para la vida con dulzura y firmeza” 
Taller de validación para el grado 9º 

 
 

 

RAZONES TRIGONOMETRICAS.  

 

 

Las razones de los lados de un triángulo rectángulo se llaman razones trigonométricas. Tres 

razones trigonométricas comunes son: seno (sin), coseno (cos) y tangente (tan). Estas se 

definen para el ángulo agudo A como sigue: 
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SOH-CAH-TOA: una manera sencilla de recordar las razones trigonométricas. 

La palabra sohcahtoa nos ayuda a recordar las definiciones de seno, coseno y tangente. He 

aquí como funciona esto: 

 

Ejemplo 

Supongamos que queremos determinar sen(A) en el triángulo ABC△, dado a continuación: 

 

 

Seno se define como la razón entre opuesto e hipotenusa (SOH) Por lo tanto: 

Sen (A) = opuesto         =  BC   =  3   

                 Hipotenusa        AB      5 
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Video explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=yVTQ0oJBGag 

Resolución de triángulos rectángulos.  

Resolver un triángulo rectángulo implica obtener la medida de los ángulos y la longitud de todos 

sus lados. En donde se utilizan las razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. 

Ejemplos: 
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ESTADÍSTICA. 

Tablas de frecuencias. 

Una tabla de frecuencias o distribución de frecuencias es una tabla que muestra cómo se distribuyen los 

datos de acuerdo a sus frecuencias.  

Tenemos dos tipos de tablas de frecuencias: 

• Tablas de frecuencias con datos no agrupados. 

• Tablas de frecuencias con datos agrupados. 

Tablas de frecuencias con datos no agrupados 

Usamos este tipo de tablas cuando tenemos variables cualitativas, o variables cuantitativas con pocos 

valores. 

Esta tabla está compuesta por las siguientes columnas: 

Valores de la variable: son los diferentes valores que toma la variable en el estudio. 

Frecuencia absoluta: es la cantidad de veces que aparece el valor en el estudio. La sumatoria de las 

frecuencias absolutas es igual al número de datos. 

Frecuencia acumulada: es el acumulado o suma de las frecuencias absolutas, indica cuantos datos se 

van contando hasta ese momento o cuántos datos se van reportando. 

Frecuencia relativa: es la fracción o proporción de elementos que pertenecen a una clase o categoría. 

Se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el número de datos del estudio. 

Frecuencia relativa acumulada: es la proporción de datos respecto al total que se han reportado hasta 

ese momento. Es la suma de las frecuencias relativas, y se puede calcular también dividiendo la 

frecuencia acumulada entre el número de datos del estudio. 

Frecuencia porcentual: es el porcentaje de elementos que pertenecen a una clase o categoría. Se 

puede calcular rápidamente multiplicando la frecuencia relativa por 100%. 
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Frecuencia porcentual acumulada: es el porcentaje de datos respecto al total que se han reportado 

hasta ese momento. Se puede calcular rápidamente multiplicando la frecuencia relativa acumulada por 

100%. 

Video explicativo: https://matemovil.com/tablas-de-frecuencias-ejercicios-resueltos/ 

Ejemplo: En una tienda de autos, se registra la cantidad de autos Toyota vendidos en cada día del mes 

de Setiembre. 

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

Con los datos obtenidos, elaborar una tabla de frecuencias. 

Solución: 

En la primera columna, colocamos los valores de nuestra variable, en la segunda la frecuencia absoluta, 

luego la frecuencia acumulada, seguida por la frecuencia relativa, luego la frecuencia relativa y finalmente 

agregar la columna de frecuencia porcentual, y frecuencia porcentual acumulada. 

 

Tablas de frecuencias con datos agrupados 

Usamos las tablas de frecuencias con datos agrupados cuando la variable toma un gran número de 

valores o es una variable continua. Para ello, se agrupan los diferentes valores en intervalos de igual 

amplitud, a los cuáles llamamos clases. 

Aparecen además algunos parámetros importantes: 

• Límites de clase: cada clase es un intervalo que va desde el límite inferior, hasta el límite superior. 

• Marca de clase: es el punto medio de cada intervalo, y representa a la clase para el cálculo de 

algunos parámetros. 

• Amplitud de clase: es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. 

Los pasos para elaborar una tabla de frecuencias con datos agrupados, son los siguientes: 

https://matemovil.com/tablas-de-frecuencias-ejercicios-resueltos/
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• Hallar el rango(R): R = Xmax– Xmin 

• Hallar el número de intervalos (K). Si el problema no indica cuántos intervalos usar, se recomienda 

usar la regla de Sturgues: K = 1 + 3,322.log(n) ; siendo n el número de datos. 

• Determinar la amplitud de clase (A): A = R/K 

• Hallar el límite inferior y superior de cada clase, así como las marcas de clase. 

• Colocar los valores hallados en las columnas de la tabla de frecuencias, con el siguiente orden: clases 

(intervalos), marcas de clase, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa, 

frecuencia relativa acumulada. Además, se puede colocar la frecuencia porcentual y la frecuencia 

porcentual acumulada.  

Recuerda que los intervalos no deben superponerse, es decir, deben ser mutuamente excluyentes. 

Ejemplo: Un grupo de atletas se está preparando para una maratón siguiendo una dieta muy estricta. A 

continuación, viene el peso en kilogramos que ha logrado bajar cada atleta gracias a la dieta y ejercicios.  

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=6ygaz0vECzY&feature=emb_logo 

 

Elaborar una tabla de frecuencias con dichos valores. 

Solución: 

• Hallamos el rango: R = Xmax– Xmin = 19,8 – 0,2 = 19,6. 

• El número de intervalos (k), lo calculamos usando la regla de Sturges: k = 1 + 3,322log(n) = 1 + 

3,322.log(20) = 5,32. Podemos redondear el valor de k a 5 

• Calculamos la amplitud de clase: A = R/k = 19,6/5 = 3,92. Redondeamos a 4. 

• Ahora hallamos los límites inferiores y superiores de cada clase, y elaboramos la tabla de frecuencias. 

https://www.youtube.com/watch?v=6ygaz0vECzY&feature=emb_logo
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Media aritmética. 

 
 
Media aritmética para datos agrupados. 
Para calcular la media aritmética de un conjunto de datos agrupados en intervalos, se determina 
el cociente de la suma de los productos de cada marca de clase xi y su correspondiente frecuencia 
fi dividido entre el total de los datos, N. 

 
Ejemplo 2 
En un puesto de control de una autopista, se registraron las velocidades de algunos vehículos 
que transitaron durante cierto día de la semana. Observa la Tabla 2 
Para determinar el promedio de las velocidades: 
• Primero, se calculan las marcas de clase o los puntos medios de los intervalos de clase. 
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• Luego, como se muestra en la Tabla 3, se multiplican por su respectiva frecuencia y se divide la 
suma de estos resultados entre el total de los datos. 

 
Moda 
La moda (Mo) de una variable estadística es el valor de la variable que tiene mayor frecuencia 
absoluta. 
Si los datos están agrupados en intervalos, se toma como valor aproximado de la moda la marca 
de la clase modal. 
Una tabla de frecuencias tener una moda (unimodal), dos modas (bimodal), tres modas (trimodal), 
etc. Si todos los valores se repiten el mismo número de veces, se considera que la distribución no 
tiene moda. 
Ejemplo 3 
Tomás encuestó a sus compañeros de clase para determinar el tiempo, en minutos, que dedican 
a estudiar en casa y registró los datos en la Tabla 4. 

 
Se observa que la clase con mayor frecuencia es [35, 45). Esta se denomina clase modal y 
significa que entre los compañeros de Tomás son más los que dedican entre 35 y 45 minutos a 
estudiar en casa. 
 
Mediana. 
La mediana (Me) de una variable estadística es el valor de la variable tal que el número de valores 
menores que él es igual al número de valores mayores que él. 
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La mediana depende del orden de los datos y no de su valor. 
Ejemplo 4  
Calcula la mediana de la tabla de frecuencia de velocidades de la Tabla 5. 
Solución: 
En primer lugar, se agrega, en la tabla de frecuencias, una columna Fi con las frecuencias 
absolutas acumuladas (Tabla 6) y se calcula la mitad de los datos: 101/2 = 50,5 vehículos. 

 
La mediana coincide con la marca de clase de la clase mediana que, en este caso, es [110, 120), 
porque allí Fi > 50,5. Es decir, 

 
Diagrama de árbol. 

El diagrama de árbol, conocido también como el principio general de recuento, consiste en que si 

un primer experimento puede hacerse de m formas diferentes y un segundo experimento puede 

hacerse de n formas diferentes, entonces los dos experimentos juntos pueden hacerse de m x n 

formas diferentes. 

Ejemplo: 

La dueña de un almacén de ropa deportiva encargó sudaderas de color blanco y negro en tallas 

pequeña, mediana, grande y extra grande. ¿Cuántos modelos de sudaderas recibirá cuando 

llegue el pedido? 

Para determinar cuántos modelos de sudaderas recibirá la dueña del almacén, se representan 

los colores por B y N y las tallas por P, M, G y SG, y se construye un diagrama de árbol. 
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2. Un determinado automóvil se fabrica con dos tipos de motores: diésel y gasolina; en cinco 

colores: blanco, rojo, azul, verde y negro, y con tres acabados: básico, semilujo y lujo. ¿Cuántos 

modelos diferentes se construyen? 

Solución: 

Se representan los motores por D y G; los colores por B, R, A, V y N, y los acabados por Ba, SL 

y L. 

Al formar el diagrama de árbol de la figura, se observa que se construyen: 2 x 5 x 3 = 30 

modelos diferentes. 

 

3 ¿Cuántos resultados diferentes se obtendrán si se lanzan tres dados cúbicos con las caras 

numeradas del 1 al 6? 
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Solución: 

Como para cada dado hay seis posibles valores, el espacio muestral tendrá: 

6 x 6 x 6 = 63 = 216 resultados diferentes. 

COMBINACIÓN Y PERMUTACIÓN 

La diferencia entre permutaciones y combinaciones, es que en las permutaciones importa el 

orden de los elementos, mientras que en las combinaciones no importa el orden en que se 

disponen los elementos (solo importa su presencia). 

Permutaciones sin repetición 
Las permutaciones sin repetición de n elementos son los distintos grupos que se pueden formar 
de manera que: 
• En cada grupo estén los n elementos. 
• Un grupo se diferencie de otro únicamente en el orden de colocación de sus elementos. 
El número de permutaciones sin repetición de n elementos se representa por Pn y es igual 

a Pn = n(n - 1)(n - 2)... 3 x 2 x 1. 

El número n(n - 1)(n - 2) ... 3 x 2 x 1 se llama factorial de n y se simboliza por n!, siendo n un 

número natural. 

Los factoriales de 0 y de 1 se definen así: 0! = 1! = 1. 
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Permutaciones 

Una permutación de un conjunto de elementos, es una disposición de dichos elementos teniendo 

en cuenta el orden. El número de permutaciones de “n” elementos tomados de “r” en “r” se 

calcula con la fórmula: 

 

Eduardo, Carlos y Sergio se han presentado a un concurso de pintura. El concurso otorga $200 

al primer lugar y $100 al segundo. ¿De cuántas formas se pueden repartir los premios de primer 

y segundo lugar? 

Solución: 

En este caso, si importa el orden, ya que no es lo mismo quedar en primer lugar que en 

segundo, además, los premios son diferentes. Por ejemplo, un arreglo o disposición, es que 

Carlos ocupe el primer lugar y Sergio el segundo. Otro arreglo, sería que Sergio ocupe el primer 

lugar y Eduardo el segundo. El número total de arreglos o formas lo calculamos con la fórmula: 

 n = 3 y r = 2  

En el ejemplo de elegir en orden 3 bolas de 16 sería:   

 

Combinaciones 

Una combinación de un conjunto de elementos, es una selección de dichos elementos sin tener 

en cuenta el orden. 

El número de combinaciones de “n” elementos tomados de “r” en“r” se calcula con la fórmula:

 

Un chef va a preparar una ensalada de verduras con tomate, zanahoria, papa y brócoli. ¿De 

cuántas formas se puede preparar la ensalada usando solo 2 ingredientes? 

Solución: 
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En este caso, no importa el orden en que se tomen los ingredientes para la ensalada, pues da 

igual si es una ensalada de tomate con zanahoria, que una ensalada de zanahoria con tomate, 

ya que al final, el chef mezclará los dos ingredientes. 

Un arreglo podría ser zanahoria y tomate, otro arreglo podría ser tomate y papa, otro arreglo 

podría ser papa y brócoli. El problema nos indica que solo se pueden usar 2 ingredientes en la 

ensalada. El número total de arreglos o formas lo calculamos con la fórmula: 

 

• Si desea combinar las letras A B C D, ¿cuántas combinaciones se pueden hacer? 

4C4 = 4! / (4-4)!x4  = 1  solo se puede hacer una sola combinación 

Ya que como no importa el orden, quiere decir que las combinaciones son iguales. 

Espacio muestral 

El espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio y 

se suele representar como E (o bien como omega, Ω, del alfabeto griego). 

Por ejemplo, cuando lanzamos una moneda, ¿cuáles son todos los posibles resultados que 

podemos obtener? Que salga cara o cruz, ¿verdad? En total son dos posibles resultados, por lo 

que el espacio muestral tiene 2 elementos. 

E = {cara, cruz} 

Y si lanzamos un dado, tenemos en total 6 posibles resultados que pueden salir. Por lo tanto, el 

espacio muestral sería de 6 elementos. 

E = {1, 2, 3, 4, 5, 6}. 

Suceso 

Un suceso es cualquier subconjunto del espacio muestral. Por ejemplo, “sacar cara” en el 

lanzamiento de una moneda, “sacar el número 5” o “sacar un número primo” en el lanzamiento 

de un dado son sucesos. 

Ejercicio de probabilidad 

Probabilidad 

Veamos cuál sería el espacio muestral en el primer apartado de nuestro ejercicio. 

¿Cuáles son todos los posibles resultados? Nos referimos a los números de las bolas, que son 

los números del 11 al 20. 
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Nuestro espacio muestral tiene 10 elementos: 

E = {11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20} 

Y el suceso por el que nos preguntan es “obtener un número primo”. 

Ahora, ¿cómo calculamos la probabilidad de este suceso? 

Cuando todos los sucesos elementales tienen la misma probabilidad de ocurrir, la probabilidad 

de un suceso cualquiera A se define como el cociente entre el número de casos favorables y el 

número de casos posibles. Esta es la Ley de Laplace. 

 

Probabilidad 

En el ejemplo de lanzar una moneda, los sucesos elementales serían: “Sacar una cruz” o “Sacar 

una cara”. Si la moneda no está trucada, la probabilidad de que ocurra cada suceso elemental es 

la misma. Por lo tanto, la probabilidad de que salga cruz es 1/2. 

Volviendo a nuestro ejercicio: En una bolsa hay 10 bolas numeradas del 11 al 20, algunas rojas y 

otras verdes. 

a) Sacamos sin mirar una bola, ¿cuál es la probabilidad de sacar un número primo? 

Empezamos calculando el número de casos favorables y el número de casos posibles. 

Número de casos favorables = número de primos = 4 son los números primos dentro de los 

resultados posibles (Los números 11, 13, 17 y 19 son primos) 

Número de casos posibles = 10 (Todos los números del 11 al 20) 

La probabilidad de sacar un número primo entre las 10 bolas, es de 4/10 que simplificado es 2/5. 

Solución: P (número primo) =2/5 

b) ¿Cuántas bolas hay de cada color? 

Nos dice que la probabilidad de que salga verde es 3/5. 

El número de casos posibles, es decir, el número de bolas que pueden salir, sigue siendo 10. 

El número de casos favorables, es decir, el número de bolas de color verde (nuestro suceso) es 

una de las cosas que queremos calcular. 
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Sabemos que 3/5 es equivalente a 6/10. Por lo tanto, si aplicamos la Ley de Laplace: 

 

En total hay 6 bolas verdes en la bolsa. Así que podemos deducir que el resto, 4, son bolas 

rojas. 

Solución: Hay 6 bolas verdes y 4 bolas rojas 

 

NOTA: SE LE SUGUIERE QUE REALICE LOS EJEMPLOS Y EJERCICIOS DE ESTA GUÍA 

PARA PODER ESTUDIAR PARA LA VALIDACIÓN DEL GRADO NOVENO.  

 

 

 


