
Volver al índice

Banco de actividades

Nombre y apellido: ________________________________________________  Grado y sección: ________

Matemática 2

UNIDAD 1 / Conjuntos 

1. De 81 alumnos encuestados: 61 practican fron-
tón, 29 practican tenis y 4 no practican ninguno 
de estos deportes. ¿Cuántos practican frontón y 
también tenis?

A) 13 B) 17 C) 16 D) 48

2. En una encuesta realizada a un grupo de per-
sonas: 40 leen solamente la revista “Caras”, 60 
leen solamente la revista “KC”, 12 no leen nin-
guna de estas revistas y 13 leen ambas revistas. 
Calcula el total de personas encuestadas.

A) 130 B) 125 C) 113 D) 112

3. En julio, Jorge salió con Patricia dieciocho días 
y con Delia, veinte. ¿Cuántos días salió con las 
dos?

A) 6 B) 5 C) 4 D) 7

4. Determina n(C), si el conjunto  
C = {3x – 2 / x ∈ lN, x < 4}.

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

5. Escribe V si es verdadera o F si es falsa.

  I. Si M = {(4m – 3); 25; (3n + 13)} es un  
conjunto unitario, entonces m + n =11.

 II. Si A = {x2 + 4 / x ∈ lN, x ≤ 4}, 20 ∉A

III. Si K = {x / x ∈ lN y es impar}, K es infinito.

IV. Si A = {x – 1 / x ∈ lN, 2 ≤ x ≤ 4}, nP(A) = ∅
 V. A' = Ac, y se refiere a la diferencia del  

conjunto universo con A.

A) VFVFV B) VFVVV

C) FFFVV D) FVVFV

6. Se tienen tres conjuntos A, B, C interseca- 
dos dos a dos; además, A ∪ B ∪ C tiene 120 
elementos y (A ∪ B) – C tiene 90 elementos. 
Halla n(C).

A) 25 B) 30 C) 40 D) 15

7. Sean: A = {x + 1 / x ∈ lN, 3 < x < 9}

 B = {2x – 1 / x ∈ lN, 2 < x < 9}

 C = {3x / x ∈ lN, 1 < x < 7}

Calcula (B ∩ C) – A.

A) {9} B) {12} C) {6} D) {15}

8. En un grupo de 55 personas, 25 hablan catalán; 
32, francés; y 33, italiano. Además, 5 hablan 
los tres idiomas. ¿Cuántas personas hablan dos 
idiomas solamente?

A) 30 B) 25 C) 40 D) 55

9. De 70 personas se sabe que: 10 hombres no 
gustan de la música pop y 20 mujeres sí gustan 
de esa música. Si el número de hombres que 
gustan del pop es la tercera parte de las mujeres 
que no gustan de esa música, ¿a cuántas perso-
nas les gusta el pop?

A) 40 B) 30 C) 20 D) 25

10. En una muestra de 200 personas, se determi-
nó lo siguiente: 60 eran mudos; 70, cantantes 
callejeros y 90 eran ciegos; de estos últimos, 20 
eran mudos y 30, cantantes callejeros. ¿Cuántos 
de los que no eran cantantes callejeros no eran 
mudos ni ciegos?

A) 40 B) 60 C) 30 D) 50

11. En un aula, 35 alumnos aprobaron Matemática, 
32, Comunicación y 45, CTA. ¿Cuántos alum-
nos hay en el aula si 20 alumnos aprobaron los 
tres cursos y no hay alumnos que hayan aproba-
do sólo dos cursos ni que hayan sido desaproba-
dos en los tres cursos?

A) 62 B) 60 C) 52 D) 72

12. 63 personas rindieron tres exámenes para ser 
admitidos en un trabajo. Se sabe que 25 aproba-
ron el primer examen; 23, el segundo; y 31, el 
tercero; 10 aprobaron el primero y el segundo; 
5, el primero y el tercero; 8, el segundo y el ter-
cero. Además, 4 no aprobaron ningún examen. 
¿Cuántas personas fueron admitidas si necesi-
tan al menos, aprobar dos exámenes?

A) 26 B) 17 C) 31 D) 30

13. En un instituto de idiomas, en el que sólo se 
enseña inglés, francés y ruso, el 70% del alum-
nado estudia inglés, el 30% estudia francés, el 
10% estudia ruso y ningún alumno estudia los 
tres idiomas. ¿Qué porcentaje de los alumnos 
estudia exactamente un idioma?

A) 50% B) 70% C) 80% D) 90%


