
DX 2° SECUNDRIA LUNES 24/AGOSTO/2015 

ACEPTA EL RETO: 
 

1. Analiza la siguiente situación con ayuda de tus compañeros: 

 

RESUELVE: 

¿Qué observas? 

DESARROLLA Y COMPRUEBA: 

Agrupa los datos, omite el nombre de los estudiantes para obtener una gráfica de frecuencias de 

frecuencias donde el eje horizontal representa el número de hijos en la familia y el vertical el de 

familias (frecuencia) que tienen ese número de hijos. Anoten en los ejes lo que representan, 

ponle un título a la nueva gráfica. 

ANALIZA LO APRENDIDO 

Observa la gráfica que 

realizaste, la cual debió 

haber quedado de la 

siguiente forma y 

contesta las preguntas 

que se te hacen: 

 

1. ¿Qué representan la 
primera y la segunda 
barra en la gráfica de la 
figura 4.4? 
 
2. ¿Cuántos estudiantes había en el grupo? 
 
3. ¿Cuántos hijos (mujeres y hombres) hay en total en las familias de los estudiantes del grupo? 



DX 2° SECUNDRIA MARTES 25/AGOSTO/2015 

2. Tres amigos entran a un restaurante y piden dos pizzas que reparten entre ellos. ¿Cuánto 
le toca a cada uno? Poco después llega otro amigo. ¿Cuánto debe convidarle cada uno 
para que los cuatro tengan la misma cantidad de pizza? 

 

3. La gráfica de abajo muestra la distribución por edades de los habitantes de la República 
Mexicana, según el Conteo de población y vivienda, realizado por el INEGI en 1995.  

 
 

Si la población de nuestro país era de aproximadamente 91 000 000 de habitantes,  
a. ¿cuántas personas tienen entre 0 y 19 años? 
b. ¿cuántas tienen entre 20 y 39 años? 
c. ¿cuántas tienen entre 40 y 64 años? 
d. ¿cuántas tienen más de 65 años? 

 

 

4. La Tierra tiene una superficie de alrededor de 510 000 000 km, de los cuales casi siete 
décimas partes están ocupadas por mares y océanos. El mayor océano es el Pacífico, que 
constituye un poco más de las nueve vigésimas partes de las aguas. El mayor continente 
es Asia, con casi las tres décimas partes del total de la tierra emergida. ¿Cuáles son, 
aproximadamente, las superficies de los mares y océanos y de la tierra emergida? ¿Del 
océano Pacífico? ¿De Asia? 
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5. Un televisor me cuesta $900 de contado, o 

bien puedo comprarlo a crédito dando un 
enganche de $300 y seis mensualidades de 
$145 cada una. ¿Cuál es la diferencia entre 
los precios de contado y a crédito? 

 
 

6. Presupuestar cuánto cuesta cubrir con 
mosaico y azulejo un baño como el del 
dibujo hasta una altura de 2 m. Tendrás que 
investigar el precio de la mano de obra, el 
mosaico, los azulejos y el pega azulejos y 
considerar un desperdicio de 
aproximadamente 5 o 10% del material. 

 
 

7. Un grupo de cuatro personas viaja en 
automóvil a una ciudad situada a 690 km de 
distancia. Si además del gasto de gasolina y 
aceite se consideran los alimentos, ¿en 
cuánto les saldrá el viaje aproximadamente? 
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8. ¿Cuántos números distintos de dos, tres, cuatro,..., cifras se pueden formar utilizando los 

dígitos del 0 al 9?  
a. ¿Y si no se vale que las cifras se repitan en el número?  
b. ¿Y si sólo se permite usar las cifras 1, 2, 3, 4 y 5? 

 
9. El número de matrícula (placa) de un automóvil está formado por tres letras y tres 

dígitos, incluido el cero.  
a. ¿Cuántas placas pueden hacerse con este sistema si las tres letras pueden ir al 

principio o al final, pero no mezcladas con los dígitos?  
b. ¿Y si no se permiten números con ceros al principio? 

 

 
 
 



 

DX 2° SECUNDRIA VIERNES 28/AGOSTO/2015 

 
Observa en la escala que 1 cm representa 40 km. Esto significa que 1 cm sobre el mapa 
representa 40 km sobre el terreno real. Mide en el mapa y calcula las siguientes distancias en 
línea recta: 
La distancia en kilómetros de Culiacán a Guasave. 
La distancia en kilómetros en Culiacán a Mazatlán. 
La distancia en kilómetros de Culiacán a Teacapán pasando por Mazatlán. 
La distancia de Culiacán al Fuerte pasando por Guasave y Los Mochis. 
La distancia de Teacapán al Fuerte pasando por Mazatlán, Culiacán, Guasave y Los Mochis. 
 

 
 


