
GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 

NUESTRA ESCUELA, UNA OPCIÓN PARA LA VIDA 

PRUEBA INTERNA DE MATEMÁTICAS  
GRADO ONCE (11°) 

1. Sea el conjunto por comprensión 

𝐴 = {𝑥 ∈ 𝑁 ∕ 𝑥2}, entonces el conjunto 

por extensión es: 

 

𝐴 = {                                                                 } 
 
 

2. La expresión: “los elementos que están 
en A o en B, pero no en común” hace 
referencia a la operación  

 
A. Unión              
B. Intersección  
C. Complemento 
D. Diferencia Simétrica  

 
Responde las preguntas 3 y 4 de 
acuerdo al siguiente diagrama 

 

 
 
3. Un estudiante de 11B pasa al tablero, 

observa el diagrama y escribe:        (𝐶 ∩
𝑃) − 𝐽 = 0 . Esta afirmación es: 
 

A. Correcta. 
B. Incorrecta. 

 
4. El profesor hace la pregunta: ¿Cuánto 

suman los elementos que están como 
mínimo en dos conjuntos? La respuesta 
correcta a esa pregunta es:    

 
R/= _____________________ 

 
5. Del siguiente diagrama de Venn se 

hacen las siguientes afirmaciones: 

 
1. La región sombreada es 𝐴 − (𝐵 ∪ 𝐶) 
2. (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶) es la región NO 

sombreada de A. 
3. La región sombreada es 𝐴 △ 𝐵 

 
De las anteriores afirmaciones se puede 
concluir que: 
 

A. 1 es la única verdadera 
B. 3 y 2 son falsas 
C. 1 y 2 son verdaderas 
D. 2 es la única falsa 

 
Responde las preguntas 6 y 7 de 
acuerdo a la siguiente información 
 

En una escuela, se les aplicó a 156 niños una 

encuesta respecto a sus juguetes favoritos. 

La encuesta arrojó los siguientes resultados: 

a 52 niños les gustaba el balón; a 63 les 

gustaban los carritos; a 87 les gustaban los 

videojuegos. Además, 26 juegan con el balón 

y carritos; 37 juegan con carritos y 

videojuegos; 23 juegan con el 

balón y los videojuegos; por ultimo 

7 expresaron su gusto por los tres. 

 

 

6. El número de niños que les gusta otro 

juguete no mencionado en la encuesta 

es: 

 

R/= _________________________ 

 

7.  El número de niños que les gusta 

solamente jugar con el balón es: 

 

R/= _________________________ 
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8. La temperatura en escala Fahrenheit y 

Celsius están relacionados por la fórmula 

𝐶 =
5

9
(𝐹 − 32) 

¿a qué temperatura Fahrenheit 

corresponderán una temperatura en 

escala centígrada que se encuentra en 

40°≤ C ≤50°. Ten en cuenta que la 

respuesta es un intervalo.  

 

R/= ________________________ 

 
 
9. La habitación de Daniel es rectangular, 

tiene 6 m de ancho y un perímetro menor 
a 30 m. la medida del largo de la 
habitación está entre los valores: 
 
 

 

 

 

 

 

 

R/= ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.   Inventa un problema que se adapte al 

siguiente diagrama de Venn. 

 

 
 
_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

______________________________ 
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X 

Nota: Todas las respuestas deben llevar su respectiva 

justificación en una hoja examen bien presentada y 

organizada. 

 

Daniel Felipe Quiroga Cardozo. 

 


