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AREA  Matemáticas 

PERÍODO 2 

DOCENTE Olga Lucía Garay Restrepo 

GRADO  Noveno 

 

 
ACTIVIDAD 

 
Debes seleccionar la respuesta correcta o completar el valor o la palabra que hace falta.  
Realiza las operaciones correspondientes donde debas realizar cálculos matemáticos 
para obtener una respuesta. 
 

1. La siguiente gráfica presenta información sobre el número de motos que han 

circulado por una ciudad desde el año 1999 hasta el año 2007. 

 
 
Si el número de motos que circulan en esta ciudad sigue creciendo con la regularidad 
que se muestra en la gráfica, en los cuatro años siguientes al 2007, el crecimiento 
anual del número de motos será: 
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A.  menor que el crecimiento de 1999 a 2000  

B. mayor que el crecimiento de 1999 a 2000 y menor que el crecimiento de 2000 a 

2001 

C. mayor que el crecimiento de 2000 a 2001 y menor que el crecimiento de 2002 a 

2003  

D. mayor que el crecimiento de 2002 a 2003 

 
2. Las siguientes tablas muestran las temperaturas de una ciudad durante las 24 

horas de un día. 

 
a) ¿Cuál es el promedio de las temperaturas registradas desde las 9:00 a.m. hasta 

la 1:00 p.m.? 

b) ¿Cuál es la mediana de las temperaturas registradas en las primeras 12 horas? 

 

3. Se les preguntó a 32 estudiantes de un colegio por el número de horas que 

dedican a ver televisión diariamente. Los resultados aparecen en la siguiente 

lista. 0, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 0, 2, 4, 2, 2, 4, 0, 4, 2, 2, 4, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 4, 

4, 0. 

¿Cuál es la moda? 
 

4. Una comercializadora vende cuatro clases de productos en dos ciudades. Durante 

una semana vendió 1.200 unidades de estos productos en la ciudad E y 800 

unidades en la ciudad F. Las siguientes gráficas muestran los porcentajes de 

ventas en las dos ciudades. 
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¿Cuántas unidades del producto 2 fueron vendidas, en total, en la ciudad E? 
 
5. La siguiente gráfica muestra, en porcentajes, el salario promedio de los 

trabajadores de algunos países respecto al salario promedio de los trabajadores 

de Estados Unidos en 1950, 1973 y 2005. 

  
 

Por ejemplo, en 1950 el salario promedio de los trabajadores en Perú era igual al 30% 
del salario promedio de los trabajadores en Estados Unidos 
 

a) En 2005, el salario promedio de los trabajadores en Estados Unidos es más 

cercano al salario promedio de los trabajadores en ________________________ 

b) ¿Qué porcentaje de diferencia había entre el salario promedio de los 

trabajadores en España y el salario promedio de los trabajadores de Estados 

Unidos, en 1973? __________ 
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6. ¿En cuál de los siguientes diagramas circulares se representa correctamente la 

información de la lista anterior? 

 
7.  En el colegio “Nuevo País”, los 200 estudiantes de primaria y los 300 de 

secundaria votaron para elegir al Personero de los estudiantes. En la tabla 1 y en 
la tabla 2 se presenta información sobre los resultados. 

 

 
 
¿Cuántos votos obtuvo el candidato G en secundaria? 
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8.  Con la información que aparece en la siguiente tabla, 

 
Tania elaboró correctamente el diagrama de barras que aparece a continuación. 

  
¿Qué números escribió Tania en la posición indicada por los óvalos E, F y G 
respectivamente? ______________________________________________________ 
 

9. En la siguiente tabla se muestra la marca, el precio por litro y la cantidad de litros 

de helado vendidos por un distribuidor en cuatro tiendas distintas. 

 
 

a)  ¿Cuál es la marca de helado que más ha vendido el distribuidor en estas cuatro 

tiendas?________________________ 

b) La tienda 2 pagó, en total, al distribuidor _________________ 
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10. En la siguiente gráfica se muestra la variación del peso de Pedro respecto a su 

edad. Las regiones sombreadas permiten determinar cuándo ha tenido sobrepeso, 

peso normal o bajo peso. 

 
a) ¿En cuál de las siguientes tablas la información consignada corresponde a la 

información de la gráfica? 
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b) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el peso de Pedro es correcta?  

A. Tuvo peso normal de los 4 a los 12 años.  

B.  Tuvo peso normal de los 9 a los 12 años.  

C. Tuvo sobrepeso de los 7 a los 9 años. 

D. Tuvo bajo peso de los 4 a los 6 años. 

 
 

11. En la siguiente gráfica se muestran los resultados de los últimos cinco censos 

realizados en Colombia respecto a los porcentajes de alfabetismo de mujeres y 

hombres mayores de 15 años. 

 

 
 

¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la gráfica es o son 

verdadera(s)? 

I. El porcentaje de alfabetismo en el 2005 aumentó respecto al nivel de 1964.  

II. En todos los censos, el porcentaje de alfabetismo en hombres fue mayor 

que el porcentaje de alfabetismo en mujeres.  

III.  En los últimos 4 censos el porcentaje de alfabetismo fue superior a 80 tanto 

en hombres como en mujeres.  



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
  ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 

“Formando ciudadanos competentes con responsabilidad social” 

 

CÓDIGO: FP-FO-49 PLAN DE APOYO VERSIÓN: 1 

 

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

 
12. En la gráfica se muestra el número de enlatados de durazno producidos por una 

empresa durante los 3 primeros meses del año. En la tabla se muestra el 

porcentaje de estos enlatados que han sido vendidos. 

 
¿Cuántos enlatados de durazno vendieron en marzo? 
 

13. En una encuesta, se les preguntó a los estudiantes de un grupo sobre su deporte 
favorito. Algunos resultados se presentan en la siguiente tabla. 

 

 
 
¿Cuál o cuáles de los siguientes datos se puede(n) obtener a partir de la información 
presentada? 
 
I. El número de estudiantes del grupo que prefiere baloncesto. 
II. El número de estudiantes del grupo que prefiere ajedrez.  
III. El porcentaje de estudiantes del grupo que prefiere fútbol.  
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A. I solamente.       B. I y II solamente.      C. I y III solamente.              D. III solamente. 
 
 

14. En las siguientes gráficas se muestra el registro de ventas de dos marcas de 

computadores, en un almacén durante una semana. 

 
 
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?  
 
A. El martes se vendieron más computadores de la marca APER.  
B. El viernes se vendieron más computadores de la marca ACCES.  
C. El jueves se vendieron igual cantidad de computadores de ambas marcas.  
D. El lunes se vendieron menos computadores de la marca ACCES. 
 
 
 


