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V. Habilidad matemhtica 

. . 

Con la finalidad de que te familiarices con el tip0 de reactivos que se incluyen el; Rrtz g*tia d ~ :  
evaluation, te presentamos algunos ejemplos, precisando 10s elementos que 10s conforman: 
reforzamiento del tema, reactivo y sugerencia de solucibn que te permitira tener un parametro sobre el 
analisis que pudieras realizar paia identificar la respuesta correcta. 

Nlimeros y sistemas de numeracibn. 

El presente tema te permite conocer y aplicar las formas en que se pueden expresar las cantidades y el 
como estas se pueden clasificar por sus caracteristicas al igual que establecer relaciones entre ellas. 
Especificamente revisaremos la "Representacion de sucesiones a partir de una regla dada 

1. En tu secundaria, ei Director ha propuesto premiar a 10s estudiantes que han obtenido 10s 
primeros cinco lugares de cada grupo , otorgandoles una pequeria ayuda por el esfuerzo 
demostrado; para ello el premio obtenido por cada alumno debe cumpiir con la regia: P = l+(n-1) 
(2) siendo P el numero de cuadernos que cada alumno premiado recibira. De las siguientes 
series de parejas de numeros jcual representa el premio que recibiras por haber obtenido el 
primer lugar en tu grupo? (n, P) 

Sugerencia para resolver el problema 

Como la regla este dada y son cinco lugares: 

n = 1 le corresponde 1 cuaderno (quint0 lugar) 
n = 2 le corresponden 3 cuadernos (cuarto lugar) 
n = 3 le corresponden 5 cuadernos (tercer lugar) 
n = 4 le corresponden 7 cuadernos (segundo lugar) 
n = 5 le corresponden 9 cuadernos (primer lugar) 

2. Dos gerentes estan compitiendo por un mercado en el area de comunicaciones y realizan visitas 
en varios puntos de la republica, las visitas ias hacen de la siguiente manera: Uno de ellos cada 
18 dias y otro cada 24 dias Hoy se encontraron en el mismo hotel en el DF. 

jDentro de cuantos dias volveran a coincidir en el DF? 



Sugerencia para resolver el problema 

Para resolver el reactivo es necesario contar con 10s multiples de cada situacidn (del que viaja 
cada 18 dias y el que viaja cada 24 dias): 

Como se puede apreciar la coincidencia sera a 10s 72 dias 

Otra forma de hacerlo es factorizando 10s dias de viaje y obtener el minimo comun multiplo 
(m.c.m): factor 

3, 'Te has preguntado cuanto alcohol se consume por cada bote de cerveza de 350 mililitros? En el 
recipiente (bote), menciona que la cantidad de alcohol que contiene es del 996, lo que representa 

3 
a la , parte. Entonces jcubl de las siguientes opciones corresponde a esta proporci6n? 

A) 35 mililitros 
B) 100 mililitros 
C) 150 mililitros 
0) 30 mllilitros 

Sugerencia para resolver el problema 

Para obtener la correspondencia en mililitros de alcohol, es necesario realizar el product0 de la 
3 

fraccion correspondiente del recipiente (35 partes del bote de cerveza), con la cantidad total (350 

mililitros). Entonces tenemos: 

3 1050 
- X 350 mililitros = -- - - 30 mil!litros dealcohoi 
35 35 



Problemas adilivos 

4. Araceli organizd una reunion en su casa como festejo de su cumpleahos, deciden que entre tu. 
1 

Olga y Elena van a pagar la pizza que disfrrrtarbn entre todos. Elena pagb ;de la cuenta y Olga 

1 
pago - 'Cuanto pagaste tu de la cuenta7 

3.  

.. 
Rsfonamiento del tema 

Suma y resta de fracciones 

Se suman o se restan 10s numeradores v se mantiene el denominador. 

Con distinto denominador 

En primer lugar se reducen 10s denominadores a un comun denominador imlnimo comuii 
multiple), y se suman o se rertan 10s numeradores de las fracciones equivalentes obtenidas. 

Sugerencia de soluci6n 

El reactivo te indica que Elena y Olga pagaron una pane, y tO el resto del pago 

Elena + Olga - Tti = Total 

De otra manera se suma el pago de Elena y Olga y se resta al total, para saber cuanto pagas 10 

A1 total se le denomina entero yen este caso es un entero. 1 

El ejercicio puede resolverse de varias formas. buscar sus equivalencias. 

Utilizando una propiedad, o sea primer0 la suma y despubs la resta. I Tomando sus denominadores I 



. i I _  

, ,  

Restando al total 

- Que tarnbien se puede escribir: 

Que serla el resultado simplificado. 

Pem como observaras no esta el resultado corno tal en las respuestas 

Por lo tanto busco una equivalencia, rnultiplicando 10s dos valores por dos que (as el doble), nos 
5 2 10 

daria (;) = 14 

Pmblemas rnultiplicatlvos. 

5. En 2 :  ~rb-.-:~t.~c_de tu escuela estarnos elaborando rnezclas de materiales, entre eil0S cement0 y 
cat, s, ,d raz6n cle la rnezcla es 312, ique cantidad de cement0 .y cal debemos merclar para 
obtener 80 kg de esta rnezcla?, rnisma que sera ernpleada para resanar el techo dei propio 
laboratorio. 

,&- Cemento 50 kg, cal30 kg 
0 )  Cemento 48 Kg, cai 32 Kg 
f6f Cemento 46 kg, cai 34 kg 
a: Cemento 52 kg, 4 2 8  kg 

Refonamlento del tema 

La rnultiplicacion y division de numem fraccionarios se utiliza cuando por ejernpio querernos 
repartir o lotificar un terreno entre 10s herederos; distribuir galletas, dulces, en un conjunto de 
cornpaAems de clase o entre farniliares o en su caso para forrnar el nljrnero de bolos que se 
tienen que hacer asi corno la cantidad de dulces y frituras que se tienen que colocar en eilos. 

Para realizar rnultiplicaciones y divisiones de n~irneros fraccionarios, se pueden utilizar reglas 
muy sencillas corno son: 

A) En la rnultiplicacion de nljrneros fraccionarios, se rnultiplican 10s nurneradores por 10s 
nurneradores y denorninadores por denorninadores, por ejernplo si se tiene media naranja y 

3 
;is :;,;li,p;i<a por g de 8 vasos, se tendria lo siguiente: 

sirnplificando 





B) En el caso de la divisi6n de numeros fraccionarios, se multipiican en forma cruzada o 
podemos utilizar lo que conocemos como la ley del sandwich (extremos por extremos y 
medios por medios, por ejemplo si tenemos un refresco de 2.5 1 y queremos conocer que 
cantidad de refresco en ml, le tocarla a cada uno de 10s 35 alumnos que conforman el grupo 
2* E del CETis de la localidad, entonces tendriamos que realizar la siguiente operaci6n: 

71 249 ml le corresponderia a cada uno de 10s alumnos. 

C) Tanto en la multiplicaci6n como en la division de numeros fraccionarios, las conocidas leyes 
de 10s signos siguen cumplibndose. 

Sugerencia de uoluclbn 

A tres partes de cemento le afladirnos 2 partes de cal, entonces podrias hacer una tabla en 
donde inicies con las cantidades anteriores per0 expresadas en kilogramos: 

Si te das cuenta la proporci6n en la columna de cernento y de cal no se pierde, sigue siendo 3 
partes de cemento por 2 partes de cal. 

Otra posible soluci6n utilizando la multiplicacion y division de numeros racionaies, para lograr 
desarmllar la cornpetencia enunciada en la parte superior seria de la siguiente forrna: 

. .. I . . .<l' 

La razon o proporcion que se establece entre cemento y cal es r=312. Sumando antecedente y 
consecuente seria (3+2=5). Posteriormente dividimos el total de la mezcla que seria 80 Kg entre 
la suma del antecedente y consecuente que seria 5, entonces quedaria: 

8015 = 16, por lo tanto para obtener la cantidad de cemento y decal, seria: 

Cernento: 16 (3 partes de cementa)= 48 Kg de cemento 

Cal. 16 (2 partes de cal)= 32 Kg decal. Por lo tanto la respuesta obtenida es igual a la deducida 
de la tabla: 48 kg de cernento y 32 Kg de cal. 

I , , , , . . . . I  , . ~ ,  : . . . . , .  ;, .~.,,..,].>, ',? ' ,  ' s . 3 , ,  ,. , ;.~, , : ,1#, ,8; ,3 8 



6. En tu colonia se va remodelar y ampliar el drea de juegos de la plaza. Si el area que se t iem 
hasta el momento se trata de un terreno rectangular que mide 3 metros de ancho por 5 metros 
de largo, y se va a duplicar el ancho del terreno y cubrir con tabiques el suelo, jcuantos metros 
cuadrados (m2) de piso corresponden para cubrirlo en su totalidad? 

Sugerencia de soluci6n 

Puede resolverse en forma geometrica: 

Si se duplica el ancho del terreno rectangular es: 

5 m 

Aplicando el calculo del Area (A  = 1 tenemos: A = (5) (6) = 30 m' 

Que resulta algebraicamente como: A = 2 1 a o sea: A = 2 (5) (3) = 30 m' 

Patrones y ecuaciones. 

7 .  En la plaza municipal de tu comunidad, se va a construir un piso con mosaicos floridos como se 
muestra en las figuras. Si notas bien las tres primeras figuras cuentan con un patr6n muy 
especial que deduce el total de mosaicos tipo B para cada tipo A. 

~ora icor  tipo A 

Si tenemos tres figuras completas: ue 
Si sabes que el piso contara con un total de 64 mosaicos tip0 A distribuidos en un piso cuadrado 
(o sea 8 X 8 mosaicos tip0 A) jcual es el total de mosaicos tipo B que se van a ocupar? 

A) 384 mosaicos 
B) 336 mosaicos 
C) 321 mosalcos 
0 )  328 mosaicos 



Sugerencia de solucidn 

A1 observar el patr6n de comportamiento de las tres plimeras figuras, se contab'i' : ~zan: 

1 mosaic0 tipo A con 6 dei tip0 B 
2 mosaicos tip0 A con 11 dei tip0 B 
3 mosaicos tip0 A con 16 del tip0 B 
8 mosaicos tip0 A con 41 del tipo B 

Se deduce que es el product0 del numero de mosaicos tip0 A con 5 sumando 1, e3 decir: 
5 A + l = B  

Ahora bien, si es un cuadrado de 8 X 8 o sea 64 mosaicos tip0 A. Por lo tanto, tenemos que son: 
B = 5 ( 6 4 ) + 1  B = 3 2 0 + 1  B = 3 2 1  

:. . , 

8. En una tarea de ciencias, se te pide realizar un experimento, a fin de que determines el 
comportamiento en el crecimiento de poblacion de acaros. Tomas una muestra de polvo en una 
caja de vidrio de laboratorio (petri), la cuai wntiene una poblacion inicial de mil Ocaros. Les 
proporcionas aliment0 para su crecimiento y registras a diario el crecimiento de la poblaci6n. El 
registro durante ios tres dias fue el siguiente: 

1 dia = 4000 
2 dias = 7000 
3 dias = 10,000 

De acuerdo a este comportamiento, jcual es el modelo matematico que lo representa? 

Reforzamiento del tema 

Una progrisibn aritmetica es una sucesion donde cada tbrmino se obtiene a partir del anterior 
sumandole una cantidad fija que se denomina diferencia. 

Existen varios procedimientos para encontrar la regla general de una sucesion con progresi6n 
aritmetica, qm? permiten encontrar cualquier tbrmino de la sucesion y a wntinuacion r e  indica, el 
procedimiento que puedes utiiizar y que sera un acercamiento a la ecuacion de la recta. 

1. Enwntramos m que resulta de la diterencia entre dos terminos sucesivos. 
2. La diferencia m se multipiica por x, que es la variable independiente, por lo tanto se obtiene el 

tbrmino mx. 
3. Ss obtiene la cantidad constante b, restando al primer termino de la sucesion la diferencia m. 
4. La regla general sera y = mx+b. 



Sugerencia de solucion 

Al hacer un recuento del cornportamiento tendriamos: 

0 dia = 1000, I "  dia =4000. 2" dla = 7000.3' dia = 10000 ... 

Entonces 3000 corresponde a la diferencia entre dia y dia. 

m = 3000 

El valor constante serb: 

b= 4000-3000=1000 

Entonces tendremos que la ecuaci6n mas viable es: 

y = 3000x+ 7000 

Donde: 

y representa la pobiacion 

x el nlimero de dias 

3000 la diferencia my  

1000 la cantidad constante b 

Cornprobacidn: 1" dia y = 3000(1) + 1000 y = 3000 + 1000 y = 4000 

2" dia y = 3000(2) + 1000 y = 6000 + 1000 y = 7000 

3" dia y = 3000(3) + 1000 y = 9000 + 1000 y = 10,000 



9. En una actividad de kermes organizada por tu grupo, tu equipo vendio aguas frescas durante 
una semana. Las ganancias oblenidas registradas durante 10s prirneros cuatro dlas fue como se 
muestra en la siguiente tabla: 

Lunes 1 Martes I Miercoles I Jueves ... 
$26 pesos I $56 pesos 1 $86 pesos 1 $1 16 pesos I ... 

Considerando que el comportamiento de ventas se C0nSe~6 durante la semana, i d e  cuhnto fue 
la ganancia obtenida en el siptimo dia? 

A; ? !?.:pp~f 
8)' $206 pesos 
C) $216 pesos 
D) $226 pesos 

Sugerencla de soluci6n 

La sucesion corresponde a: 

Donde el primer ndmero corresponde al dia 1, el segundo ndmero al dia 2, el tercer ndmero es el 
dia 3, y as1 sucesivamente. iCual es la variacidn de un dia a otm? 

Si a ios dlas 10s llamaremos "d'. La Variacion entre dlas es de 30 unidades, como puedes 
ObseNar en la siguiente tabla: 

i Q i e  rfbmero corresponde al dia siguiente? 

Son $146 pesos. ya que la variacidn es 30, lo puedes ver en la siguiente tabla. 

Ahora bien si continuamos de la misma manera, 'Que valor le corresponde al dia 77 

Considerando que al quint0 dia van 146 y son 30 del dia 6 y dros 30 del dia 7, entonces: 

146 + 30 + 30 = $206 pesos del dia 7. 



10. Clerta automotriz esta realizando pruebas de consumo de combustible en su nueva llnea de 
coches hibridos. Si sabes que al realizar un viaje en este tip0 de coches, consrlme 20 litros de 

gasolina. Si el trayecto lo haces en dos etapas: en la primera, consume 5 de la gasolina que 

tenia el deposit0 y en la segunda etapa, la mitad de la gasolina que le queda. 'Con culntos lit!'os 
de gasolina contaba el lanque antes de realizar el viaje? 

A) 24 litros 
6) 20 litros 
C) 22 litros 
0) 26 litros 

Sugerencia de soluci6n 

Se establece la relacion de consumo de gasolina, con "x" como el consumo de combustible: 

Z 
En la l ra .  etapa consume ; 

1 1 
En la 2da. etapa consume: : ( x  -:I) = i ( t s )  = ;r 

1 
Obteniendo el consumo por la suma de las dos etapas: i x  t 6.x = 20 ittro5 

Entonces tenemos que surnando las fracciones con el m.cm de 3 y 6 que es 6: 

?(:XI+  I X  
-20 despejando x : 4x + x = 6(20) 

6 

120 
Sumando: 5x = 120 entonces: x = - dando x = 24 litros 

S 

11. Con el fin de poner un puesto para vender fruta rallada, 10s hermanos Gerardo y Javier van al 
mercado. Gerardo compra 3kg de zanahoria y I de jicama pagando $36.00 y Javier compra l kg  
de zanahoria y 4kg de jicama pagando $56. Al llegar a su casa su madre les pregunta que 
cuanto cuesta el kg de jicama y el kg de zanahoria. Determina dichos preciw. 

A) $8 Kg de jicama y $12 kg de zanahoria. 

6) $10 Kg de jicama y $16 kg de zanahoria 
C) $15 Kg de jicama y $7kg de zanahoria. 
D) $12 Kg de jicama y $8 kg de zanahoria. 

Refonamiento del tema 

Un sistema de ecuaciones 2 x 2 (dos ecuaciones con dos incognitas), como su nombre lo indica, 
est l  conforrnado por dos ecuaciones lineales con dos incognitas (comunmente "x" y "y"), donde 
la soluclon debe de satisfacer a cada una de las ecuaciones dadas. Se representa de la 
siguiente rnanera: 



Sugerencia de soluci6n 

Al-an$i;za el pfoblerna te habras dado cuenta que las cantidades desconocidas son 2: el precio 
del kg de jicama y el precio del kg de zanahoria. El reto consiste en deterrninar dichos precios, 
para lo que requieres: 

. Representar las cantidades por rnedio de incognitas, en este caso x = precio por kg d'e 
zanahoria; y = precio par kg de jlcama. . Traducir la situacion al lenguaje algebraico, donde las cantidades de kg de zanahoria 
corresponde a 10s coeficientes de x y la cantidad de kg de jicama seran 10s coeficientes de 
y. La cantidad a pagar sera la constante. Las ecuaciones quedaran establecidas de la 
siguiente manera: 

3 x + y = 3 6  .......... Ec.2 

x  +4y = 56 .......... Ec. 1 

Resolver el sisterna de ecuaciones por alguno de 10s rnetodos que ya conoces y que puedes 
analizar en tus apuntes y/o libro de texto. Los Metodos son 10s siguientes: 

- Metodo grafico 
- Metodo de igualacion 
- Metodo se sustitucion 
- MHodo de reduccion por suma y resta. 

,. ' 
Para aife problerna en particular, emplearemos el metodo de reduccion por suma y resta, 
realizando el siguiente procedimiento: 

Multiplicamos la Ec. 1 por (-3) para reducir: 
(-316- + 4y) Y)= (56)(-3) 

Ahora, la sumamos a la Ec. 2: 

Despejando x en Ec. 1: 

Ento~ices. kg de zanahoria = x = 8 y kg de jlcama = y = 12. La respuesta correcta es: $12 Kg de 
jicama y $8 kg de zanahoria 



12. En tu escuelr habra un torneo de beisbol y te pidieron que marques el camp0 Sabes que el 
diamante de beisbol es un cuadrado que mide por lado 90 pies. Te piden que calcules la 
distancia que hay desde el plaio de home hasta la segunda base. Redondea. 

A) I12 pies 
8 )  180 pies 
C) 127 pies 
D) 225 pies 

Refonamlento del tema 

Una operaci6n cuadr'dica es aquella donde su mayor exponente es de grado dos 

Sus representaciones, pueden ser: 

2x2-3x-4'0 x2+2x+3=0 4x2-16.0 XZ+y2=r2 c2=ai+b2 

Del cual tomarernos el ultimo, para ejemplificar el siguiente ejercicio. 

Sugerencia de soluci6n 

Lo que se te pide es Is distancia dssde home hasta la segunda base sin pasar por la primera. 



Formando el triangulo rectangulo, que tendria las siguientes medidas: 

Para conocer la distancia se utiliza el Teorema de Pitdgoras (c2=a2+bz) 

Sustituyendo x2= (90)~ + (90)~ 

Donde se despeja la x = 48100 + 8100 

Otra forma de acercarte al resultado, podria ser la siguiente 

Tomando las tres pnmeras cifras, busca un numero que multipl~cado por sl mismo se apmxime a 
162. 11(11)=121 12(12)=144 13(13)=169 y tenemos que el que mas se aproxima a 162 es 
144, por lo tanto, el numem que mas se acerca a esas tres cifras es 12 o sea, como resultado 
x = 127.27pres. 

Medidas. ,,, ,! s; ", ::. i 

13. La siguiente figura corresponde a un bal6n. El lado de cada pentagono mide 6cm y su apotema 4 
cm. 'Cual es el area total de 10s pentdgonos que se obse~an  en la figura? 

Sugerencia de solucldn 

( P  3 
Para calcular el Area de cada pentagono se ocupa la formula: A = T, por lo que se requiere 

inicialmente calcular el perimetro: 
P = 51 = (5)(6) = 30 nn 

Como en la figura se 0bseNan 5 pentagonos, el area total es 360cm2 

. , . . . .. 
' , _ : I : :  ' :  i . ! . 0' :, ;,, 



14. Tli y una amiga fueron a la !eria y decidieron subirse a un carrusel. TO decidiste subirte en un 
caballo que se encuentra en un carrusel a 3.5 metros del centro de la plataforma que gira y tu 
amiga se mont6 en un tigre que esta a 3 metros del centro. Calcula: jcual es la diferencia en 
metros que recorrieron entre tu y tu amiga despues de 9 vueltas? (considera 7~3.14). 

A) 28.26 metros 
0) 14.14 metros 
C) 42.42 metros 
D) 56.56 metros 

Sugerencia de soluci6n 

Primero calcula la longitud rewrrida en las 9 vueltas de la persona que esta a 3.5 metros del 
centro del carrusel: 

Ahora la longitud recorrlda en las 9 vueltas de la persona que esla a 3 0 metros del ceptro del 
carrusel: 

Diferencia de la longitud entre las dos personas: 

15. Cerca de tu casa constmyeron una piscina para el public0 en general, con dimensiones de 40 X 
12 X 2.5 metros. Si desde hoy se empezo a llenarla, jcuanto tiempo calculas que estara llena 
(redondeado en numero entero de dias), sabiendo que se est6 llenando con dos grifos que 
tienen un caudal de 70 lnros por minuto cada uno? Podemos utilizar una imagen que te daria una 
idea de las dirnensiones de la piscina 

A) 24dias 
0) 12 dias 
C) 6 dias 
D) 30 dias 



Refonamiento del tema 

Ei calculo del volumen estd directamente relacionado primer0 con la visualizacidn de la tercera 
dimensi6n (volumen), yen  el cud1 las unidades obtenidas generalmente se expresan en m3. dm3 
6 mm3. Se debe de recordar que 10s mljltiplos y submliltiplos de ias unidades de volumen se 
incrementan o disminuyen de 1000 en 1000, ademds de que cuando realizamos conversiones de 
multiplos a submultiples (m3 a dm3) se MULTlPLlCA por 1000 y cuando realizamos una 
conversi6n inversa (dm3 a m3) se DIVIDE entre 1000. 

La relacion entre unidades de volumen (dm3) y capacidad (It), tiene como base la siguiente 
igualdad: 1 dm3 = 1 It, entonces por ejemplo si un tinaco ROTCPLAST TM tiene un letrero que 
indica: CAPACIDAD 0.75 m3, si requiero conocer cudntos litros puede contener dicho tinaco, 
entonces deb0 realizar la siguiente operacidn: (0.75 m3)(1000)= 750 n. 

Adenis;i u e l a  ,anterior relacion entre unidades de volumen y capacidad, se puede afiadir 
TIEMPO, por ejemplo el llenado de una alberca, como trata el problems. 

Sugeroncla de solucion 

1. Cllculo del volumen de la piscina: 

V= largo x ancho x profundidad = (40 m) (12 m) (2.5 m)= 1200 m3 

2. Caiculo del tiempo de llenado: 

2.1 En una hora serian: (70 1) (60 m)= 4200 lih 
2.2En un dia seria: (4200 1)(24 h)= 100.800 lidia x 2 grims = 201. 600 It 

3. Conversi6n de m3 a litros: 

(1200 m3 )(I000 1). 1,200,000 It 

4. Tiempo de llenado en dias: 

T= 1, 200. 000 It / 201, 600= 5.95 dias (redondeado a numera entero) = 6 dias 

16. T;I inanla mando hacer una pecera para la saia con las siguientes medldas 4 dm de largo. 2 dm 
de ancho y 2 dm de altura. Tu mama te pide calcular la cantidad de litros que se necesitaran 
para llenarla LCudntos litros necesitas? 

A) 32 litros 
8) 16 litros 
C) 40 litros 
D) 64 litros 

Sugerencla de solucion 

Primero se calcula el volumen de la pecera con base en sus medidas, multiplicand0 base por 
altura y por ancho. (4) (2) (2) dando como resultado 16 dm3. Si un dm3 es igual a 1 lltro entonces 
tenemos que se requieren 16 litros de agua para llenar la pecera. 



17. Para reforzar el cristal de una ventana de la casa, Javier, necesita colocar por sus diagonales 
cinta canela. ~ Q u 6  longitud de cinta se necesita, si la ventana mide 3m de largo y l m  de alto? 

. , . .  !:I 

A) v:% 

B) 20 

C) 10 

D) 2y% 

Refonamiento del tema 

Recordemos, que el teorema de Pitagoras, nos apoya a calcular cualquier valor de lo6 lados de 
un triangulo rectangulo. Y en la vida real todo lo que se parezca a dicha figura, como puede ser: 
ventanas, torres, antenas, pisos, terrenos, por mencionar algunos. 

Y puede estar representado de la siguiente forma, dependiendo el autor 

a L bL 
b 

C 

Reforzaremos, que 10s catetos son 10s lados que forrnan ei Bngulo recto, o sea la "L" y la 
hipotenusa as el lado mas largo del triangulo. 

Donda la hipotenusa del ejemplo es "c" o "a" 

Y su formula c: = a' + b' o a' = b2 + c2: 

Tomaremos la primera para ejemplificar. 

Y donde se desprenden las siguienles formulas de lo que quieras calcular: 



Sugerencia de solucion 

En primer lugar, hay que imaginar la ventana, o hacer el bosquejo de ella. 

Como se pide la diagonal, y la figura tiene angulos rectos, se forman dos triangulos rectangulos, 

Por lo que se puede resolver utiiizando el teorema de Pitagoras c2=a2+b2 

Donde "c" es la diagonal o hipotenusa. 

Puedes tomar cualquiera de 10s do6 triangulos, por ejemplo 

3 

Sustituyendo. c2=12+3' 

I c = > 1 + 9  

Por 10. tanto c = diG 

Que es el resultado de una diagonal. 

Pero como el rectangulo tiene dos diagonales el resuitado es 2 d 3 m  

18. Un recipiente como el de la imagen, tiene 8 centimetros de altura y de adios de sus bases de 2 
v 4 centimetros respectivamente. i.Cuanto6 recipientes de las mismas caacteristicas se llenan - 
ion 1 litro de agua?' 

A) 5 recipientes 
B) 8 recipientes 
C) 4 recipientes 
D) lo  recipientes 



Sugerencia de soluci6n 

Para resolver este problema es necesario compietar el tronco de cono a un cono compieto, a fin 
de calcular la capacidad que tiene el tronco: la cual sera igual a la diferencia dei cono completo o 
grande con el cono pequeho, tal como se muestra en la siguiente figura: 

Calculando la capacidad del tronco: 

V tronco de con0 = V con0 grande - V cono pequeao ........ (1) 
Representemos la altura del cono menor = x 

La altura del con0 mayor sera = x + 8 

Calculando el valor de "x" por semejanza de triangulos: 

x x + 8  -=- 
2 4 

4x=2(x+8 )4x=2x  + 16 

Sustituyendo en (I) altura mayor = 16 altura menor 8 

x .(4)' ,(16) n .(z)' (8) 
V tmnco de cono = - 

3 3 

V tmnco de cono = 268.082 - 33.510 = 234.572 cm3 

Determlnando la cantidad de reciplentes requeridos para vaciar 1 It (1 It = 1000 cm?: 
1000 -- - 4.263 recipientes 

234.572 

En esta parte dei problema te encuentras con un dilema jcuantos recipientes se ocupan para 
vaciar el litro? 

Como no podemos tener fracciones de un recipiente la respuesta correcta es 4, ademas que la 
pregunta nos indica cuantos recipientes se ilenan cornpletos. 

Otra Sugerencia de soluci6n: 

1 
Evaltia la formula V= ;nh(r2 + r'' + rrl)donde r = radio mayor y r1= radio menor 



Analisis y representac16n de datos 

13. En un laboralorio se preparan unyuentos para mantener la piel fresca y suave, para ello se 
tienen envases de 250 ml si se sabe que la cantidad de unidades de cada elernento que 
componen cl unguent0 esta representada en una tabla de frecuencias que representan unidades 
de cada elemento que se rnezclan para obtener el unguento. 'Cuales son 10s dos elernentos clel 
unguento que representan el 80% del contenido del envase? 

1 Elementos Frecuencias Frecuencias relatlvas 1 
1 Aceite de 1 . -- 1 .r-.--- 1 e m -  1 

13U alrnendras 1 

A) Aceite de alrnendras y lanolina 
B) Sorbitol, lanolina y propilenglicol 
C) Aceite de alrnendras y glicerina 
D) Lanolina y glicerina 

Giicerina 

Sorbitol 
Propilenglicol 

Si se cons~deran 10s porcentajes especificados en las frecuencias relativas (formas de expresar 
la frecuencia relativa) 10s unicos dos elernentos cuya suma es 0.80 o que representan el 80 % 
del contenido del frasco corresponde a la lanolina y el aceite de alrnendras. 

13U/L3U U.DU 

Lanolina 

25 

20 
5 

50 1 50/250 1 0.20 

251250 

201250 
51250 

0.10 - 
0.08 
0.02 



20. En la siguiente grafica estan representadas las edades de 10s estudiantes del grupo 3' "A" de 
una secundaria. Para construir esta grdfica es necesario conocer la medida de 10s angulos 
centrales, que al maestro le interesa conocer: jcual es la medida del Angulo que representa la 
cantidad de alumnos en el grupo con mayor edad? 

.- ~ 

/ 

1 edades , 'I 

Reforzamiento del tema 

La informacibn proveniente de diversas fuentes impresas como diarios o revistas asi como 
visuales por ejemplo de pmgramas de television, suele ser representada por medio de graficas 
de barras y/o circulares, por lo anterior es indispensable que conozcas como interpretar dichas 
graficas, para extraer informacion que te pueda ser litil en tu vida diaria. s :..,.:'. , ,  

Sugerencia de solucibn 

Podemos resolver lo que necesita conocer el maestro utilizando la siguiente analogla: 

El total de alumnos es: 8 + 5 + 12 + 15 = 40. el total de alumnos corresponderia a 360 '. por lo 
que el angulo que corresponde al grupo de mayor edad seria: 

360 $0 - - - - 0 1800 
Entonces quedaria: x = - = - = 45 

5 3 40 40 

Por lo tanto la informacibn requerida por el profesor es: 45 '. 



21. Tia Lupita, repartio entre sus sobrinos cierta cantidad de dulces corno lo muestra la siguiente 
tabla. 

Sobrinos Victor 1 Vicente 1 Harol 1 Jascivy 1 Zenny 
Dulces 12 11 I 11 1 10 1 11 

'Cue1 es la desviacidn media de la reparticidn de dulces? 

Sugerencia de solucl6n 

Figuras y cuerpos. 

22. La siguiente figura representa la estructura metalica que servira de soporte para un tejado. Si se 
sabe que el angulo CBE mide el doble que el angulo ABD y el dngulo ABC es el triple de ABD. 
Determina cual es la medida de 10s dngulos BAC y ACE. 

A 

A) BAC = 30" y ACB = 30" 
B) BAC = 60" y ACB = 30" 
C) BAC = 60" y ACB = 60" 
D) BAC = 30" y ACB = 60" 

Sugerencia de soluci6n 

En ia iiyura se observa que 10s tres angulos a1 lado de una recta forman 180 grados por lo que 

x + 2x + 3x = 180 de donde x = 30, por altemos internos BAC = x y ACB = 2x. 

BAC = 30 y ACB = 60 



23. En un viaje de practicas a la Cd de MBxico, a 10s alumnos del grupo de tercer grado de la 
secundaria ubicada en la comunidad "Jesds Marla" les llamo la atenci6n la Glorieta del "Angel de 
la Independencia", del cual quieren conocer su altura desde el nivel del piso, para ello al mirno 
instante miden a Judith 1.5 m de estatura y la sombra proyectada 0.6 m. , la sombra pmyectada 
por el angel es de 20 m. determina jcudl es la altura del bngel? 

Sugerencia de solucion 

La propuesta para resolver dicho problema, utilizando la siguiente imagen es: 

La resoluci6n del anterior problema es la siguiente: 

Debido a la semejanza que presentan 10s dos triangulos por sus lados y a la congruencia entre 
angulos, se puede establecer la siguiente proporcionalidad: 

1.5 0,6 --- - i z o ) ( z . q  30 
tendremos que .x = - - -= 

x 20 0.6 0.6 
50 m 

Por lo tanto la altura buscada es de 50 m 



Proporcionalidad y funciones. 

24. Mi herrnano se dedica a la venta de computadoras, al regresar a casa me dice: vendi dos 
computadoras a $7200.00 cada una. Si en una perdi el 25% del precio de venta yen la otra gan6 
el 25% del costo, 'Me puedes ayudar a calcular si gane o perdi en total y que cantidad de 
dinero? 

A) Ganaste $1800.00 
B) perdiste $360.00 
C) Perdiste $960.00 
D) ~ i i  gayste ni perdiste . --.,.<,., , . ~  .. 

Refonamlento del tema 

El porcentaje o tanto por ciento (por cada cien) es uno de 10s procesos principales de razones y 
proporciones, es una forma de representar una relacion entre cierta parte y el total de una 
rnagnitud, donde el lotal se considera un 100. Esta relacion se puede representar por rnedio de 
fracciones, nlimeros decimales o con el simbolo de porcentaje (%). 

Por ejemplo: 

Una cuarta parte = % = 0.25 = 25%. 

Ahora bien si deseamos calcular esta cuarta parte de alguna rnagnitud en especifico, 
simplemente se rnultiplica: el 25% de 120 = 120 (251100) 6 120 (%) 6 12014 6 120(0.25) = 30. 

Alternativamente se puede emplear una regla de 3 directa considerando la magnitud que 
representa el total el 100%: 

La operacion a realizar seria x = (120) (25) 1100 = 30 

Sugerencia de soluci6n 

Para resolver el problema planteado se sugiere tomar en cuenta las palabras clave "perdi" el 25 
% representaria una resta y "gane representaria una suma. 

En la computadora 1 se registra una pkrdida, se tendra entonces: 100% - 25% = 75%; 75% = 
$7200, por lo tanto habra que calcular el costo 1 .  lo cual seria el 100 Sb. 

100°,4 3 costo 1 

Costo 1 = (7200) (100)/75 = $9600 por lo tanto, ia perdida fue de $2400 

En la computadora 1 se registra una ganancia, se tendrA entonces: 100% + 2S0,4 = 125%; 125% 
= $7,200, por lo tanto, habrd que calcular el costo 2 ,  lo cual seria el 100 Sb. 



100% :, costo 2 

Cost02 = (7200)(100)H25 = $5760 .... Por lo tanto, la ganancia fue de $1440 

Finalrnente se tendra que realizar una diferencia entre pCrdida y ganancia, ex!iisando la 
ganancia consign0 positivo y la perdida con signo negativo: $1440 - $2400 = - $960. Se 
perdieron $960. 

25. La PROFECO, realizo un estudio sobre la depreciacion del valor ds un celular que inicialmente 
tiene un costo de $ 1000.00 y 10s datos que encontr6 10s muestra en la siguienle tabla De 
acuerdo a la secuencia, que rnuestra la depreciacion del celular, 'Cual serd su valor al cab0 de 
ocho meses? 

.. , 
1 Valor $ 

I I I 

850 750 

Sugerencia de solucion 

Como la variacion queda modeiada por y = mx +b 

daprosiacidn final-dopresiacion inicial - 750-950 -200 
M= - =-- - -50 

tismpc final-tiumpo inirtal 5-1 4 

Donde el precio inicial representa a b = 1000 

!. = -SOX + 1000 rnodelo de la variacion 

1- = -50(8) + 1000 = 600 valor del celular a 10s 8 meses 



26. En la ciudad de Zacatecas la tarifa de un taxi esta dada por $15.00 por servicio mds $5 por 
kilometro recorrido, 'Cual de las siguientes graficas representa dicha situacibn7 

x representa la distancia recorrida en kilometros 

Por cada kildmetro recorrido el taxi cobra $5 

El valor constante para esta ecuacion lineal serian 10s $15 dei servicio. La ecuacion 
correspondiente seria y = 5x + 5. 



27. En "La conejera" nombre de la cooperativa ejidal que se dedica a la cnanza de conejos, sus 
integrantes desean construir un corral para la crianza de estos animaiitos, contando para ello con 
100 m de material para cercar dicho corral, para ello elaboran la siguiente tabla, especificando en 
ella el largo y el drea obtenida. 

Largo l ~ 0 l 2 0 ~ ~ 0 5 1 x  
Areacirculada 1 400 1 600 I 600 1 225 96 y - 

Razonando respecto a este registro y considerando el material disponible para cercar el terreno. 
~ C u a i  sera la medida de 10s lados para obtener la mayor Area y tener en este corral mayor 
cantidad de conejos? 

Sugerencia de solucidn 

Representando el drea con "y* Y el largo con x se obsewa que en todas ias medidas del largo 
y = x (50 - x) y wmo en 20 y 30 se obtiene la misma area entre ellos estd el 25 y el area cercada 
serd de 625 m2 

28. Leonor se dedica a la venta de dulces, despues de ir a la escuela secundaria. La siguiente 
grafica muestra 10s cambios en las ventas realizadas durante 10s primeros tres meses de trabajo. 

'Cull es el increment0 mensual de dulces vendidos? 



Refonamiento del tema 

Para resolver problemas de variacibn directa entre 2 cantidades, esta variacibn se observa 
cuando al aumentar una cantidad la otra aumenta y a la inversa al disminuir la primera la 
segunda disminuye, variacibn que originan graficos de lineas recta en las que la constante de 
variacibn esta representado por la pendiente de la recta y Bsta se obtiene considerando para 
este caso. 

usrlta final -vents incial 
m = 

tiempo final-tiempo inicial 

m es el cociente que representara la razbn de cambio del proceso o fendmeno. 

Sugerencla de soluci6n 

Al analizar la grhfica se observa que al pasar del mes 1 al mes 2 las ventas se incrementan 250. 
ocurriendo lo mismo del mes 2 a1 mes tres, ello permite deducir que la grafica modela una 
funcibn lineal por lo que la razbn de cambio mensual es 250, razbn que representa el incremento 
mensual de ventas. 

Otra sugerencia: retomando el concept0 de razbn geombtrica y el  de pendiente de una recta; 
dicha taioii"se . . @edeestablecer mediante 

umta final-vmta inicial 

tiempo final-tiompo inicial 

- 700-200 500 250  - --=- - 
3-1 2 1 

m es la razon que representa el incremento mensual de ventas de dulces 

29. Un tbcnico que labora en una 16brica de materiales de acem y recibe indicaciones de 
revisar el peso que soportan 10s resortes dependiendo del grosor del material, para lo cual 
registra 10s resultados en la tabla siguiente: 

acero (cm) 

29 
X 

Si el tecnico tiene que expresar el comportamiento de 10s resortes con una expresibn 
matematica, para saber el peso soportado por x. 'Cual de las siguientes seria la correcta? 

Sugsrencia de soluci6n 



Al analizar la relaci6n de ambos conjuntos de cantidades, las expresiones algebraicas deben ser 
eva!uadas con al fin de encontrar aquella que satisface la relacion, siendo x2 + 6x + 2 la correcta. 



Reforramiento del tema 

Algunos conceptos de funcion son: 

2 Funcibn cuando el segundo valor depende del primero. 
o Es una relacion entre un conjunto con otro. 
o Es una regla de asociacion de dos conjuntos. 

Ejemplificaremos con un ejercicio: 

Si un cuaderno tiene un costo de 15 pesos. 2. 3. 4, y 5 cuademos cuanto costaran. 
Si alguien tiene un negocio podria hacer una tabla. Como por ejemplo las siguientes. 

iseguramente ya sabes el valor de 6 !.. 
Y si te preguntaran cuanto es el costo de 42 cuadernos para un grupo escolar, podriamos 
representarlo de otra forma: 
Si $= costo y c=cuademo 

$ = 15 (42) 
$= 630 

Por lo tanto la relacibn puede quedar $= 15c 

Clue te serviria para cualquier cantidad de cuadernos que te pidieran 
Ahora podras observar que para saber el valor de $ depende del numero de cuadernos que se 
pidan por quince. 
0 sea que para saber " $ ,  depende del valor de c, en otras palabras. 
$ esta en funcibn de c. 
Y su representac~on en tu materia de matematicas sera y=15x. 

Donde a esta relacion se llama funcion. 

Ahora ya SO que para saber el valor de la variable "y " depende del valor de la variable "x ". 

Un ejemplo dado la funcion. 

Miguel se comunico con su novia en 5 ocasiones. La siguiente tabla mueatra 10s tiempos 
empleados en cada llamada. 

Llamada I 1 / 2 1 3 1 4 1 5 
Tiempo(min) I I 1 1 I 



Si el tiempo esta relacionado por la funcion: 
T=3x+8 
Tomaremos cada valor de las llamadas "x", y lo sustituimos en la funcibn, como se muestra. 

T= 3(1)+8=3+8=11 

T= 3(2)+8=6+8= 14 

T=3(3)+8=9+8=17 

T=3(4)+8=12+8=20 

T=3(5)+8=15+8=23 

Llarnada 

tabla queda de la siguiente manera: 

I 1 I 2 1 3 1 4 1 5 
Tiempo(min) I 11 1 14 1 17 1 20 1 23 

Nociones de probabilidad. 

30. La mama de Juanita tiene en una caja 25 monedas de $ 10 y 15 monedas de $ 5. iCudi es I3 
probabilidad de que Juanita saque una moneda de $10 o una de $5? 

Sugerencia de solucion 

Los eventos son mutuamente excluyentes y complementaries, por lo tanto se aplica la suma. 
25 15 -+-=I 
40 40 



Clave de respuedas de 10s ejercicios de habilidad matematica 



VII. Instrumento de prdctica de la guia 

1. Hoy es dia de paseo y decides ir a caminar por una plaza publica. Te das cuenta que hay 
250 personas (incluyendote), para una plaza que soporta 1200. ~ Q u e  fraccion representa la 
cantidad de personas que asisten este dia? 

2. Arturo tiene que hacer una maqueta de tarea donde tiene que colocar parcelas. Tiene que 
cortar una plancha de unicel de 256 centimetros de largo y 96 centimetros de ancho, en 
wadrados lo mhs grandes posibles. Quiere saber de qub tarnafio debe cortar el lado de 
cada cuadrado. 'Que longitud debe tener? 

3. Un pequefio propietario del estado de Mexico, muere y en su testamento reparte su rancho 
de 300 hectdreas entre sus 5 hijos en partes iguales. De lo que ie correspondid a JuliAn, el 
hijo mayor, reparte a su vez 213 a su hijo Jose, 'Cuantas hectdreas le tocaron a Josb? 

4. En tu escuela, el profesor de ciencias les encargo un trabajo de investigacidn, el cual 
consiste en consular en diversas fuentes, algunos conceptos importantes. Para realizar la 
consulta pidid se reunieran en equipos de 4, repartiendose el trabajo entre sus integrantes, 
quedando repartido una cuarta parte (114) del trabajo a cada uno. Al momento de reunirse. 
notas que faita un compafiero, para lo wai  es importante repartir la parte que le 
corresponde. Tomas iniciativa y repartes el trabajo de tu compafiero de tal manera que te 
toca la tercera parte (113) de 81. Entonces haciendo cuentas del trabajo total. ~ q u &  parte 
tienes que realizar? 



5, iQu6 problems!, mi papa trabaja soidando metales y me dice: oye Pedro tu que cursas la 
secundaria necesito que me digas el peso de esta solera si el hierro pesa 0.88 veces lo que 
pesa el cobre. Una pieza de ccbre pesa 7 115 gramos. 'Cuanto pesa esta pieza de hierro 
que es 6 veces mayor que la del tamano cobre? ... ique le respondo!, selecciona tu 
respuesta. 

A) 6.338 gramos 
8) 36.96 gramos 
C) 43.2 gramos 
D) 38.01 gramos 

6 En una fabrica de refrescos se cuenta con un deposiio para guard~r agca. este se llena por 
las noches para utilizar el llquido durante el dia, se sabe que el deposito tiene una capacidad 
de 20 000 litros y al concluir el dla quedan en el deposito 1500 litros, con la finalidad de que 
este lleno al dia siguiente una llave vierte al deposito 150 I por minuto. El modeio 
matematico que construirias para represefitar el comportamiento del llenado del deposito 
esta representado algebraicamente por la expresicin ..... (donde y = volumen; x = minutos). 

7. Es septiembre te preparas para celebrar las fiestas de la independencia mexicana en tu 
comunidad, como es de costumbre se estPn haciendo 10s preparativos para ello construyen 
una torre con fuegos pirotecnicos por bloques, iniciando su fabricacion en la primera semana 
del mes, no aguantas la tentacibn y decides ir todos 10s dias de la semana para ver !a 
construccion. Al cab0 de Ires dias observas la siguiente figura: 

Dias: 

'Cuantos bloques calculas seran 10s totales construidos al terminar la semana? 

A) 49 bloques 
6) 36 bloques 
C) 27 bloques 
D) 18 bloques 



8. La siguiente figura corresponde a la vista frontal de un tanque de gas estacionario. Esta 
forrnada por dos sernicircunferencias y un rectangulo, ademas se sabe que el lado mayor del 
rectangulo es el doble que su lado menor. jCuAl es la expresidn algebraica que representa 
su area? 

9. Necesitas viajar de Mexico D.F. a Monterrey, N.L., al llegar a la Aeropuerto, lees el siguiente 
anuncio: "Empresa aeronautica, por apertura, cobrara a sus clientes $360 pesos de 
impuestos mas $1.30 pesos por milla". Si de la ciudad de Mexico a Monterrey. Nuevo Le6n 
son 1000 millas, jcuanto pagarias por tu boleto7 

A) $ 2  630 pesos 
8) S 1 660 pesos 
C) 8 2330 pesos 
D) S 1 360 pesos 

10. Trabajando juntos, tu y otro de tus compalieros de clases, tardan en hacer un trabajo de 
Modulo profesional 14 horas, jCuanto tiempo tardaran en hacerlo por separado si uno es el 
doble de rapido que el 0tr07 

1 R A ~ I ~ O  I Lento 
! Tiempo I x 2x 
/ Hora de tnbajo 1 1 /x 1 1 /2x 

A) Rapido 14 horas y lento 28 horas 

8) Rapido 28 horas y lento 56 horas 

C) Rapido 21 horas y lento 42 horas 
D) Rapid0 33 horas y lento 66 horas 

11. En la venta del buen fin, tu papa te cornpra una computadora minilaptop y un radio-televisor 
por $5,000.00 (pesos). Pero decides venderlos y por la lap obtienes $5,580.00 (pesos). 
'Cuanto fue el costo por cada articuio, sabiendo que con la venta de la rninilaptop ganas el 
10% y en la venta del radio-televisor ganas el 15%? 



Considera: 

La suma de la minilaptop y radio-televisor: x + y = 5000 

La suma de las ganancias: ( x + 0 . 1 ~ )  + ( y + 0.15~) = 5560 

Estableciendo el sistema de dos ecuaciones. 

A) $3,800 minilaptop y $1.200 radio-televisor 
0) $2.600 minilaptop y $2.400 radio-televisor 
C) $3,200 minilaptop y $1,800 radio-televisor 
D) $4,000 minilaptop y $1,000 radio-televisor 

12. Tienes un jardin rectangular en tu casa de 50 metros de largo por 34 m de ancho y esta 
rodeado por un camino de arena. Halla la anchura de dicho camino si sabes que el area es 
dc 540 m2. 

13. El patio de tu escuela tiene forma rectangular. Te piden que digas cuanto cordel se requiere 
para cercarlo en la ceremonia civica de 10s lunes, si se va a colocar doble cordel por cada 
lado. Sabes que el largo del patio mide 40 m y el ancho 25 m. jCuanto cordel se tiene que 
comprar? 

14. Julian le ayuda a domar una yegua a su papa, quien le pide que la haga correr en circulos 
amarrada de una soga hacia la derecha hasta que corra 3 km. Si la soga mide lorn. 
jcuantas vueltas tiene que dar la yegua para correr la distancia deseada? (T = 3.14). 

A) 9.6 vueltas 
8) 96 vueltas 
C) 47.8 vueltas 
0)  478 vueltas 



15. En la orilla de un rio se quiere ubicar 10s puntos A y B de modo que en estos puntos ester- 2 
obsewadores que registren 10s moviles que circulen por el rlo, la siguiente figura ilustra 10s 
trazos que de C se deben hacer en el lado opuesto del rio". Segun las condiciones 
establecidas iqud medida deben tener 10s angulos A y B? 

. . . .  

16. Si tuvieras una pecera cuyas dimensiones son: 80 x 60 x 70 cm. en la cual vas a introducir 
peces pequeAos o medianos ique cantidad mlxima de elios puedes inclulr en esta pecera, 
si se recomienda un pez mediano o pequeno por cada cuatro litros de agua? 

A) 120 peces 
B) 64 peces 
C) 87 peces 
0) 64 peces 

17. Despues de salir de la escuela vas al trabajo de tu papa y te comenta que van a mandar un 
camion cargado con 1.2 toneladas de naranjas. En un supermercado se descargara 45 cajas 
con 20 Kilos cada una de ellas, y el resto se descargara en una bodega de frutas, 'Cudntos 
kilos de naranjas se descargardn en la fruteria? 



18. El siguiente esquema muestra una zona de dificil acceso en el rancho "La Candelaria" del 
que se quiere conocer la medida perimetral, para determinar la medida del lado BC se 
requiere aplicar 10s criterios de semejanza de triangulos, jcual es la medida del lado BC en 
m.? 

19. Tu profesor de matematicas te platica acerca de las siete maravillas del mundo antiguo, 
entre las que destaca la pirdmide de Giza. En esta Oltima te pide que calcules su volumen, 
sabiendo que actualmente tiene una aitura de 137 metros, y en su base cuadrada 230 
metros de lado. 

20. Es el cumpleafios de un compaiiero de tu grupo escolar. Te toco llevar 10s refrescos de 
naranja. Haciendo calculos te pidieron llevaras 9 litros; sin embargo, por las prisas llegaste a 
la tienda, donde solo quedaban botellas de 250 mililitros. 'Cuantas botellas de esta ultima 
cantidad (250 mililitros) tienes que comprar? 

A) 4 botellas 
B) 90 botellas 
C) 120 botellas 
D) 36 botellas 



2? .  En el grupo 20 "A" de mi Secundaria se aplicb un examen de matematicas obteniendose las 
calificaciones que se presentan en la tabla de frecuencias. 

I Calificacion ~recuencias' Frecuencias relativas : .. - .... 1 - 
I 8/50 0.16 16% 

i -.. L I r.-.--- J 
! 9 1 10 10150 ' 0.20 I 2056 
I _-_ -1 

r------I 8 , 15 1 5 / 5 0  030 ! 30% :... -- 1.. 
7 ....... 

5 5  . .  
i 50 

El maestro de matematicas al 0bSe~ar la tabla nos pregunta 'Cue1 es la frecuencia 
absoluta y porcentaje de alumnos que han obtenido calificaciones rnayores que 7? 
Despubs de revisar 10s datos de 13 tabla, mi respuesta es: 

A) Frecuencia absoluta: 33 porcentaje: 68% 
Bj  Frecuencia absoluta: 17 porcentaje: 34% 

C) Frecue~icia absoluta: 12 porcentaje: 26% 
D) Frecuencia absoluta: 0.33 porcentaje: 66% 

22. Mi papa se dedica a la venta de uniformes deportivos, y se entrevista con el maestro de 
educacibn fisica de mi secundaria para concretar un pedido para 10s estudiantes de primer 
afio: el maestro le entrega esta grdfica que indica 10s porcentajes de las tallas de 10s 
uniformes que desean comprar 10s 80 estudiantes que integran 10s dos grupos de primer 
grado. 'Que cantidad de uniforrnes de cada talla se entregaran al maestro? 

Grande Mediana Chica 1 



23. Un productor de tuna vende su cosecha ai distribuidor en el mercado de abastos en $0.75 el 
kilogramo. En un supermercado el productor observa que ahi se vende a $4.50 el kilogramo, 
el productor se pregunta. 'En que porcentaje se increments el precio de mi producto? .... 
ique responderias a este cuestionamiento? 

24. Un tecnico de una empresa de teievisibn por cable percibe $2,700 por quincena, mas $8 
adicionales por cada servicio extra que atiende. 'Cual es la ecuaci6n que represents lo 
anterior y cual es el sueldo de dicho trabajador si realiz6 38 servicios extra en una quincena? 

25. En un videoclub la renta de una pelicula y el costo por dia de retraso estdn dados por la 
siguiente gr0fica: 

L ~ 

'Cull serd la tarifa que corresponde con la grdfica? 

A) Renta $12 y $2 por dia de retraso 
0) Renta $8 y $2 por dia de retraso 
C) Renta $12 y $8 por dla de retraso 
D) Renta $8 y $8 por dla de retraso 



26. Fernanda se reline con sus amigas Magdelia. Mireya, Frida. Francisca, Alicia. AngBlica, 
Veronica, Ingrid y Rebeca; el proposito de la reunion es rifar entre elias algunos utensilios de 
bellera, Fernanda responsabie de la rifa se cuestiona jCual es la probabi!idad de que el 
nombre de la persona ganadora de la rifa principie con F o N?, jqu4 respuesta 
seleccionarias? 

27. En una pruebas de carreras de motocicletas registre 10s siguientes tiempos y distancias 
recorridas, la distancia recorrida a 10s 6 segundos no la registre, se que analizando la 
relacion entre 10s tiempos empleados para recorrer las distanclas especificadas puedo 
obtener la distancia recorrida a 10s seis segundos, jcual es esta distancia? 

TiempoenSegundos I 0 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 
Distancia en metros I 0 1 10 1 40 1 90 1 160 1 250 1 1 490 

28. Al inicio del semestre, tu maestra de estadistica, solicit6 al grupo, hacer una prueba de 
mercado de degustacion de un nuevo cereal en el mercado, la siguiente grafica muestra 10s 
resultados de degustacion en diferentes puntos en que se realiro el estudio durante 10s cinco 
meses, que duro el estudio. 

jCual fue el increment0 mensual de degustacion? 



29. Un ldcnico que labora en una fabrica de materiales de acero y recibe indicaciones de revisar 
el peso que soporlan 10s resorles dependiendo del grosor del material, para lo cual registra 
10s resultados en la tabla siguiente: 

Grosor del Peso 
acero (cm) soporlado 

29 
Y 7 

Si el tecnico tiene que expresar el comporlamiento de 10s reswles con una expresion 
matematica, para saber el peso soporlado por x cm. ~ C u d l  de las siguientes seria la 
correcta? 

30. En un laboratorio, se preparo un compuesto para mejorar la germinacion de semilla de malz. 
Se realizaron 5 experimentos y 10s resultados se muestran en la siguiente tabla: 

'Cue1 es la desviacion media de la germiflacion de semilla de m a i d  

31. Cierlo dia de clases te encuentras con una discusion enlre tus companeros de grupo. 
Discutian del como determinar el patron que sigue la poblacion de bacterias que cultivaron 
en el laboratorio la semana pasada. El maestro les indico que para complelar su calificacion 
es necesario establecer dicho patron de conducts. Notas qua el registro que se tiene es el 
siguiente: 

Segun el registro jcuel de las siguientes opciones es la que deterrnina el cornportarniento 
del experiment0 que tus cornpaReros realizaron? 



32. Se desea elaborar un empaque de forrna triangular, para un tipa de queso. como se muestra 
en la figura: 

Si el volumen del product0 es de 645 cm3 el area de la base es 43 cm2 
'Cual sera la medida del largo del ernpaque a realizar? 



33. Para fin de cursos se planed regalar a 10s alumnos una bolsa de dulces de 125 gramos. Los 
padres de familia de tu grupo donaron 5 Kg de caramelos. Tu quieres saber cuantas balsas 
se llenaran con 10s 5 Kg para conocer si se necesitaran mas carzmelos. 'Cuantas r e  
Ilenaran? 

34. Una esta sujeta por su parte superior a un lazo a una altura de 4.5 m. El lazo es 
sostenido por Guillermo a una altura de 1 .5 m y esta separado 4 m del punto a1 que tocaria 
la pifiata si se soltara y tocara el suelo. ~ C u a l  es la longitud del lazo, desde el punto en que 
esta sujeta la pinata y el punto en que es sostenido por Guillermo? 

35. Para practicar el principio de Arqulmedes, tu profesor te pide realices el sigulente 
experimento: En un recipiente cilindrico de 3.1 centimetros de altura y 1.5 centlmetros de 
radio, llenalo hasta el borde de agua. Posteriormente introduce una bola metklica de I 
centimetro de radio. 'Calcuia cuhnta agua en centimetros cljbicos es la que se desborda? 
(considera el valor de rr = 3.14). 

A) 21.9 cm" 
B) 18.7 cm3 
C) 13.5cm3 
D) 17.7 cm3 



36. La siguiente grafica muestra 10s resultados de una encuesta realizada en tu eSCUela 
secundaria referente al deporte que mas les agrada a 10s estudiantes del grupo de 3 A, que 
tiene 50 estudiantes. Demuestra que sabes interpretar este tip0 de graficas respondiendo a 
la pregunta: ique cantidad de estudiantes no juegan ningun deporte de 10s especificados en 
la grafica? 

Voleibol Fdtbol Basquetbol Bdisbol Tenis 

37. Jose. vecino de mi calle me ofrece por mi computadora $3840.00, con lo que hubiera 
ganado 28% del costo, 7 dlas despubs por necesidad se la vendi a Rogelio, compaflero de 
grupo en $3750.00, ~ Q u b  % del costo gan6 al hacer a venta?. me lo puedes decir. 

38. Una persona por el bien de su salud decide bajar de peso, para ello busca informaciony se 
encuentra que tomando una taza de te chino 2 veces al dla en una semana puede bajar 5 
kg. Sin dejar de comer lo acostumbrado. Si esta persona tiene un peso 90 kg. Y desea 
rebajar 20 kg, 'en cuantas semanas lograra este peso y cuhntas tazas de cafe deberd 
consumir? 

A) 4 semanas. 28 tazas 
8) 4 semanas. 56 tazas 
C) 14 semanas. 98 tazas 
D) 14 semanas 196 



Un niAo de 7 aAos quebro un vidrio jugando a la pelota, por lo que sus papas !e retienen sus 
gastos diarios que son de $6 hasta liquidar su deuda. Si el coslc del vidrio es de $30 y ei 
niAo planea seguir ahorrando aQn despues de pagar el vidiio. ~ C u a l  de las siguientes 
graficas represents sus ahorros? 



40. En una fabrica de autopartes, el supervisor tiene registrados a 10s trabajadores a su cargo de 
la siguiente manera: 

Si el supervisor elegira al azar un trabajador, para ofrecerle un cambio de puesto, iqub 
probabilidad hay de que sea mayor de 30 atios? 

Edad (atios) 
Entre 18 y 30 

Mayores de 30 

41. Un herrero debe fabricar un recipiente en forma de prisma cuadrangular, el cud debe de 
medir 6 in (pulgadas) de altura y debe de contener 2,400 in3 de volumen. Para construirla, 
debera utilizar una hoja de hierro de forma cuadrada como se ve en la s-guiente figura, 
donde 10s espacios en blanco son 10s que debera de recortar: 

:+>,<s..:; $&,,>* ,. 
,':"*&.>" 
.G><;%.:c,::~;.*$$:: 
..! ,A, :i,;:,,: .&I-:, 3''. 

.$<, x$.{:'!:{;::i-:'::F.i ';&$;;?;: 
,, , . h c** . .. , z:. 

.. :, ;,;; ;: A <r,, ,-,: ., . ,. $> ?>$ ;: :* .> h.6 r!z.,T 
. ,:.7-*: :.,:?>.. .v.,. .,-. -. :*;2;,: ,.::,.T:;:: I 

. . , . . . .: :.*.- [El* , , ;: , , ... j . : - .. c + .l.ii.i . :.:. ;. t.i,,c-.&::. ,\.A ... .p;$b; ..,%.. .C .;$-c;,': -.,,. ,;,.> -;' 

6 1 in 

,; ,;,':' . \. .<;,.,z:. -: 
< ' 7  

Medio Turno 
39 
26 

1 I 
, + 

-1 , . .  
- 7  . I v = 2,400 in' 

Turno Completo 
11 

74 

Elige la ecuacion que el herrero debera de resolver para conocer la medida del lado de la 
lamina cuadrada. 



42. Es muy importante estar informado de 10s gastos e inversiones que el presidente de tu 
municipio realiza en beneficio de tu comunidad y el tuyo. En esta ocasi6n al hacer un 
balance de 10s gastos e inversiones que el gobierno del estado realiza, asigna para este aRo 
27 mil millones de pesos para invertirlo en obra publica en tu municipio. Tu presidente 
municipal decide invertirlo de la siguiente manera: 115 parte en pavimentacion y 
alcantarillado, 318 partes en educacion y 114 parte en salud. Del rest0 fue necesario pagar un 
prestamo por inversi6n anticipada en servicios municipales. 'Segun tus cdlculos a que 
opcion corresponde la cantidad que se pago por esla ~iltima partida (inversi6n anticipada en 
sewicios municipales)? 

A) 19 059 millones de pesos 
6) 22 275 millones de pesos 
C) 4 725 millones de pesos 
D) 10 125 millones de pesos 



VIII. Hoja de respuestas del instrumento de practica 

Habilidad 
Ejercicio 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 - 
e 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

matematica 
Respuesta 

A 
B 
1 

C 
D 
B 
A 
D 
B 
C 
A 
B 
A 
C 
D 
B 
B 
A 
C 
D 
A 
D 

Habilldad 
Ejercicio 

43 
44 

46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 

lectora 
Respuesta 

A 
D 

B 
A 
C 
B 
c 
D 
B 
A - 
B 
C 
B 
A 
C 
B 
C 
C 
A 
C 
C 



24 
21. Es la fraccion equivalente a 18 . 

22. iCua1 es el resultado de la operacion 

23. iCua1 es el resultado de la siauiente 

24. Calcule el resultado de la siguiente 
operacion. 

25. iCua1 es el resultado de la siguiente 
operacion? 

7 2 

26. iCua1 de 10s siguientes numeros se 
1 

encuentra entre 10s valores -- y 1.5? 
3 

27. Un biologo registra la distancia que 
nada un salmon contra corriente. EI se 
desplaza 5 m, la corriente lo regresa 
9 
- de m y posteriormente avanza 3 m 4 I 

mas. Considerando que el punto de I 
inicio del registro es 0, Len que punto 
de la recta numerica se representa el 
avance del salmon? 



ENLACE. 13-0P-MS 

28. Juan Manuel quiere contratar servicio de tv  por cable y telefono para su casa y cotiza el 
costo del servicio en cuatro compaiiias de las que obtiene 10s siguientes datos: 

iCua1 es la compaiiia que ofrece el servicio al menor costo mensual? 

A) Servicable 
8) Telnal 
C) Cablemex 
D) Cabletel 

29. Una enfermera toma la temperatura a 
un paciente extranjero en grados 
centigrados. EI pide que le indique su 
temperatura en grados Fahrenheit. Si la 
temperatura registrada es de 37 OC y la 
formula para la conversion es 

9 
OF = - OC + 32, icual es la temperatura 

5 
en OF? 

30. Josue esta haciendo un mapa a escala 
en donde 2 cm equivalen a 50 km. Si 
necesita trazar una linea de 640 km, 
icuantos centimetros debe considerar? 

31. Un disco compacto de coleccion cuesta 
$522. Si tiene un descuento del 12O/0, 
icuanto cuesta el disco? 

32. En la carretera de 8 km que lleva a San 
Miguel, la polleria se encuentra despues 
del mercado (km 4), a una distancia 

2 
equiparable a - de la distancia entre la 5 
ferreteria (km 3.5), y la panaderia 
(km 6.25). iEntre que kilometros se 
encuentra la polleria? 



Susana recibe $1,000 al mes para sus gastos; utiliza 40% en diversion y ahorra 50% del 
resto. De lo destinado para diversion, utiliza 30% para i r  al cine, de 10s cuales 5% lo utilizo 
para pasajes y 50% para comprar el boleto de entrada. iCuanto dinero en total gasto en 
pasajes y en entradas? 

34. En la jornada de salud, se le pide a una enfermera entregue la contabilidad del n6mero de 
enfermos por padecimiento. Los diferentes especialistas le entregan 10s siguientes datos: 

iCual es el reporte que debe entregar con la cantidad de pacientes correspondiente? 

Habitantes enfermos con: 
A)  1 

Pacientes 

120 

Poblacion con: 

Habitantes enfermos con: 

Caries 
3 - 
4 

1 ~;;ita[te;enf~rmo;;on:~ 1 
Caries Fiebre Dermatitis 

Habitantes enfermos con: 
D, 11 

Fiebre 

5 O/o 

Dermatitis 
1 - 
5 



35. Un terreno de 3,000 m2 sera dividido. 
2 
- seran para 10s pobladores de San 3 

3 
Sebastian; de 10s cuales ;I de la 

fraccion correspondiente seran para 
5 familias en especial. iCuantos m2 
tendra el terreno que le toque a cada 
familia? 

36. El control de calidad de una fabrica 
seiiala que un obrero experimentado 
elabora 50 tornillos en una hora, un 
tecnico lo hace en 2 horas y un aprendiz 
en 5 horas. iCuantos tornillos se 
elaboran en 6 horas al trabajar 10s tres 
al mismo tiempo? 

37. Por recomendacion medica, Jose debe correr diariamente e i r  aumentandr, semanalmente 
1 

su recorrido. La primera semana corre 1- km diarios, la segunda aumenta una tercera 
2 

parte su recorrido diario inicial, y en la tercera aumenta 0.6 km su recorrido diario. 
iCuantos kilometros estara corriendo diariamente al finalizar la tercera semana? 

38. Elena tiene cubos de 12, 16 y 18 mm. Ella desea hacer tres torres, una con cada tip0 de 
cubo. Las tres torres deben ser lo mas pequeiias posible per0 tambien deben compartir la 
misma altura. iQue altura, en milimetros deberan tener las torres? 



39. Se tienen tres contenedores con diferentes voltimenes de alcohol como se muestra en la 
tabla siguiente. 

Volumen Porcentaje de 

350 a 370 L 31% 
47 a 49 hL 42% 

760 a 780 L 48% 

El alcohol existente en 10s tres contenedores despues de la evaporaci6n se va a transportar 
en una pipa. La pipa transportara entre v litros. 
Considere que 1 hL es equivalente a 100 L. 

40. Tofio viajara a Europa en 8 dias y necesita saber el precio del euro (en pesos) cuando este 
a punto de salir del pais. Su agente de viajes le dice que durante 10s pr6ximos 12 dias se 

d61ar (grif ica I ) ,  y espera que el precio del euro (en d6lares) aumente a raz6n de - - 
60 dia 

1 pesos 
tambien se espera que el precio del d6lar (en pesos) baje a raz6n de - - (grafica 2). 

12 dia 

0.0 L- 
O  2  4 6 8 1 0 1 2  

Dias 

0  4- 
0  2  4 6 8 1 0 1 2  

Dlas 

iEn que interval0 de valores se encontrara el precio del euro (en pesos) dentro'de 8 dias? 



41. Se desea construir una pieza con forma de paralelepipedo. En el centro de este debe haber 
un orificio en forma de cilindro. En la parte inferior de una de sus caras debe sobresalir un 
prisma cuadrangular. En dos caras de la pieza principal debe haber un prisma hexagonal 
pegado. Por ~jltimo, en la cara posterior de la pieza principal debe haber una piramide 
cuadrangular. iCua1 de las siguientes figuras representa la pieza? 

42. iCu6ies son las figuras que componen la representacion del siguiente barco? 

1. Cilindro 
2. Cubo 
3. Paralelepipedo 
4. Prisma 
5. Piramide 
6. Trapecio 



43. La figura muestra la vista aerea de una residencia. Los puntos P y Q serialan lugares donde 
deben ubicarse tomas de agua para el riego del jardin. De acuerdo con el plano cartesiano 
trazado, icuales son las coordenadas de dichos puntos? 

44. A continuaci6n se muestran cuatro vistas de un objeto tridimensional. 

vista lateral Vista frontal Vista superior Vlsta posterior 

iCual de las siguientes lrnagenes representa dicho objeto? 



45. Alonso desea cercar su terreno con 
postes y alambre de pbas. La distancia 
entre cada par de postes sera de 5 m y 
estaran unidos con 4 hilos de alambre. 
Alonso conoce las dimensiones de su 
terreno, salvo el lado que colinda con el 
terreno de lavier, del que solo conoce 
las dimensiones de frente y fondo, LQue 
operaciones deberi  realizar Alonso para 
saber cuantos metros de alambre debe 
comprar? Las operaciones se pueden 
utilizar mas de una vez. 

Temno de 
Fondo / Albnso 

1. Utilizar el teorema de Pitagoras 
2. Utilizar el teorema de Thales 
3. Calcular el perimetro 
4. Calcular el area 
5. Multiplicar el perimetro por 4 
6. Multiplicar el area por 5 

46. Para pintar la base de su liltima 
escultura, un artista debe rotarla; la 
grba aue lo hace solo ~ u e d e  mantenerla 
en cierta posici6n por su contra peso. 
LCudntos grados debe rotar la figura A 
para llegar a la posici6n de la figura B? 

47. Se corta la siguiente figura con una 
linea recta de A a 6. 

LCuantas diagonales se pueden trazar 
en la figura mas grande? 

48. Una glorieta circular de radio de 
60 m tiene una parte triangular que se 
cubrira con adoquin y, el resto, con 
pasto como se muestra en la figura: 

LCuantos m2  se cubriran con pasto? 
Considere pi como 3.14. 



49. Humberto trabaja colocando publicidad. En una cadena de tiendas ya ha colocado la mitad 
de un emblema simetrico, tal como se muestra en la figura: 

En su camioneta hay cuatro plezas, LcuaI debe colocar para completar el emblerna? 

50. Se desea transportar cajas cuadradas de 80cm en contenedores cuyas dimensiones se 
rnuestran en la siguiente figura. 

Estirne el ndmero de cajas que caben en cada contenedor. Entre ... 

Aqul termina la segunda seslbn. 
Espere instrucdones del aplicador. 



66. iCu61 expresion algebraica describe correctamente el enunciado: el cuadrado de la surna de 
dos nljmeros entre la diferencia de sus cuadrados? 

67. Identifique la grafica de la funcion dada por la siguiente expresibn: 



68. Dada la funci6n f(x) = 3x3 - 5x + 6, LcuaI es el resultado de f(-3) + f(4)? 

69. iQue grafica corresponde con la ecuaci6n y + 1= (x - I ) ~ ?  

70. Un autorn6vil recorre 18 krn con 5 L de gasolina. LCuantos kilometros recorrera con 
13 litros? 



71. En la siguiente grafica se registra el consurno por hora de la energia electrica en un hogar, 
entre las 5 y las 9 de la rnafiana. 

9 

iCual es el prornedio del consurno de energia electrica en Kw? 

72. En el proyecto de una carretera se ha 
presentado la siguiente tabla en la que 
se indica la relacion entre 10s kilometros 
recorridos y el nlirnero de 
sefialarnientos aue se colocaran. 

73. Se tienen un par de terrnornetros, uno 
graduado en grados fahrenheit (OF) y el 
otro en grados centigrados (OC). Para 
averiguar como estdn relacionadas estas 
dos escalas se hacen las rnediciones de 

Kil6metros 
recorridos 

Ntimero de 
sefialamlentos 

iCual de ias opciones corresponde al 
nlimero faitante? 

A) 24 
B) 26 
C) 32 
D) 33 

ternperatura rnostradas en la siguiente 
tabla: 

O F  1 50 1 131 1 203 1 
OC 1 10 1 55 I 95 I 

Ident i f~que la ecuscion algebraica de la 
relacion entre arnbos terrnometros. 

A) OC-OF=O 

B) OC - OF + 32 = 0 

9 
C) 5 OC - O F  + 32 = 0 



75. Diana cornpr6 20 pliegos de cartulina y 
12 paquetes de crayones por $340. Al 
dia siguiente, cornpr6 al rnisrno precio 
18 pliegos de cartulina y 6 paquetes de 
crayones por 10s que pag6 $210. 
iCuanto cost6 el paquete de crayones? 

74. Para ampliar una avenida, a un terreno 
cuadrado se le quita un metro de frente, 
su superficie final es de 506 rn2. iCu61 
era la superficie inicial del terreno? 

A) 507 
B1 529 

Tiempo (t) en segundos 1 1 2 1 3 1 
Distancla (h) en metros 5 120 145 1 

76. Miguel es estudiante y esta haciendo un 
experiment0 que consiste en dejar caer 
una piedra y ver la relacion entre 10s 
metros que cae y 10s segundos en 10s 
que llega al suelo. Los datos se 
observan en la siguiente tabla: 

iCual es la regla de correspondencia 
entre la distancia (h) recorrida por la 
piedra y el tiernpo transcurrido (t)? 

77. En un curso de Derecho, la asistencia de alumnos aurnenta diariamente y el nhrnero de 
asientos vacios disrninuyen de acuerdo con la siguiente grafica. 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

0 
2 3 4 5 

Dias 

Alumnos 
r:i  Asientos vacios 

LCuales son las expresiones algebraicas que definen el nhrnero de alurnnos y 10s asientos 
vacios, respectivarnente? 



78. En una casa-habitacion, un tinaco es 
alirnentado por una Have de agua. Al 
mismo tiempo que es llenado, el agua 
almacenada se utiliza en quehaceres 
cotidianos. El registro de 10s litros que 
surninistra la llave y 10s litros que tiene 
el tinaco por rninuto es el siguiente: 

Mlnutos 1 1 I 2 1 3 I 4 1 5 
Llave 1 1  1 4  1 7  1 0 1 3  
blnaco 1200011997/199319881982 

Observando 10s datos de la tabla, la 
cantidad de agua ... 

A) tanto en el tinaco corno en la llave 
aurnenta a la misrna razon 

B) que surninistra la llave es mayor 
que la cantidad de agua que se 
utiliza 

C) que surninistra la Have y la que se 
utiliza del tinaco disrninuye a la 
rnisrna razon 

D) utilizada en el tinaco es mayor que 
la que se surninistra por la Have 

79. En un juego de loteria se cobra 
dependiendo del dia de la semana en 
que se asista, 10s lunes el precio es de 
$25, 10s rnartes $35, rniercoles $30, 
jueves $40 y viernes $45. Rodrigo juega 
tres veces un dia y cinco otro dia, y 
gasta en total $330. Alberto asiste 10s 
rnisrnos dias, juega una vez mas el 
prirnero y tres menos el segundo, 
gastando $100 menos que Rodrigo. 
iQue dias fueron a jugar la loteria? 

A) Lunes y martes 
B) Lunes y viernes 
C) Martes y viernes 
D) Miercoles y jueves 

80. La sefiora Mhrquez escribi6 su 
testamento dividiendo sus bienes de la 
siguiente rnanera: dos tercios a su lbnico 
hijo y 10s restantes $30,000 a la 
caridad. iCua1 es la ecuaci6n que 
representa la cantidad a la que asciende 
su herencia? 

81. En una carpinteria se fabrican alhajeros 
de madera. Los costos por la producci6n 
se rnuestran en la siguiente tabla: 

El ingreso por la venta de 10s alhajeros 
se muestra en la siguiente grafica. 

NGmem de alhajems vendid- 

Si la ganancia se define corno la 
diferencia entre 10s ingresos y 10s 
costos, icuantos alhajeros deben 
venderse aproxirnadarnente para 
obtener una ganancia entre 
$500 y $875? 



82. Un ciclista pedalea hasta que se detiene un momento para comer. Pedalea de nuevo y 
regresa a su casa. Si la grdfica representa el paseo del ciclista, identifique la expresion 
algebraica que describe su distancia, en terminos del tiempo, durante la segunda 
pedaleada. 

90 

e 80 
E 70 
Y' 60 
9 ', 50 

f ;: " 20 

10 
0 

0 1 2 3 4 5 6 7 6 9  
Tlempo (horas) 

83. El contador de una empresa entrega las siguientes graficas como parte del lnforme de 
ventas y utilidades durante 10s prirneros nueve rneses del afio. 

Si cl rendimiento es igual a la utilidad obtenida entre la venta realizada en el mismo mes, 
de acuel-do con 10s datos, icuanto rendimiento obtendrd la ernpresa en diciembre? 



84. iCual grafica representa una recta 
perpendicular a la ecuaci6n 
4x + 3y - 12 = 0, con ordenada en el 
origen 2? Y 

85. Se tienen dos cuerpos a diferentes 
temperaturas. Uno de ellos se enfria, 
mientras que otro se calienta. La grafica 
representa el comportamiento de la 
ternperatura del primer cuerpo. 

- 31 P 
" 30 e $ 29 

X 28 

5 27 I- 
7 !g 1 2 3 4 , ;  7 .. .. 

Tiempo (mlnutos) 
LI .<., . . 

En conwaste, el cuerpo que se calienta 
tiene una ternperatura lnlclal de 23 OC, 
la cual aurnenta tres veces mas rapido 
de lo ve7disminuye la temperatura del 
que se enfria. i E n  que minuto las 
temperaturas de ambos cuerpos son 
iguales? 



86. iQue figura debe continuar en la siguiente sucesibn? 

87. Observe la siguiente figura. 

LCual es el volumen en metros ctjbicos 
del cilindro? 

Considere a pi como 3.14. 

I 88. En la siguiente construccibn se marcan 
cuatro puntos: 

Se tom6 una fotografia desde alguno de 
10s puntos y se obtuvo la siguiente 
imagen: 

Determine el punto desde el cual se tom6 
la fotografia. 



89. En la siguiente figura, icual es el valor en centirnetros de x? 

70 crn ,, .- ., 
I+ 

- 
U 

! 
3 ,  i 

, , 3 '  

u ( 

56 crn 

90. Una persona desea elegir de entre 10s siguientes rnoldes el que le servira para elaborar 
rnini-pasteles con el mayor volurnen posible. i Q u e  rnolde debe utilizar? 



91. En un contenedor se van a acomodar paquetes de queso para su distribucidn. Las 
dimensiones del contenedor y de ios paquetes se muestran en la siguiente figura. 

iCu6ntos paquetes de queso se pueden transportar como maximo en cada caja? 
Considere 1 in = 2.5 cm. 

92. LCuantas caras tendra el poliedro que 
resulte de cortar con un plano cada 
esquina de un cub0 sdlido como se 
muestra en la figura que sigue? 

Lineas del 
corte plano 

93. Debido a una ceremonia se adornarh el 
contorno de un ventanal que cuenta con 
las siguientes medidas. 

H 
Zrn 

iCudl es el perimetm, en metros, del 
ventanal? 

Considere pi como 3.14. 



94. Mauricio hizo un recorte para su hijo, I 95. Artemio desea pintar dos muros de su 
corno lo rnuestra la figura: cuarto del jardin. Si 10s muros que 

Su hijo se sorprendio al darse cuenta 
que doblando el recorte por la linea que 
cruza toda la figura se forrna una 
ciudad. LQue ciudad es la que se forrna 
al hacer el doblez? 

quiere pintar y sus dirnensiones son 
corno se ilustran en la siguiente figura, 
icuantos metros cuadrados debera 
pintar? 

? C: 

Considere pi corno 3.14 
/ I , $  

Aqul termina la cuarta sesibn. 
Espere instrucdones del aplicador. 



Curso propedeut~co del ingreso a bachiilerato 
Ciclo escolar 2013-2014 

Sentido num cJ rico y pensamiento 

alqebraico 



Curro propedeutico del ingreso a bachillerato 
Ciclo escolar 2013-2014 

Problemas ylo ejercicios sugeridos 

Representacl6n de sucesiones a partlr de una regla dada 

1. En tu escuela habra una manifestacibn del dia del estudiante en la cancha civica de tu plantel. 
Saben que por censo solo ias 213 partes de la poblacibn estudiantil participara en elia. Si el plantel 
cuenta con 1200 estudiantes incluyendote a ti iQu6 cantidad de estudiantes asistirhn ese dia? 

A) 800 estudiantes 
6) 600 estudiantes 
C) 400 estudiantes 
D) 200 estudiantes 

2. Entre tu paph o mama, un hermano(a) y un lio, te hacen entrega de tu dorningo, de la siguiente 
manera: t6 papa o mama te da la 113 parte de $120 pesos, tu hermano(a) 215 partes de $250 
pesos y tu tlo 314 partes de 5200 pesos, 'Due cantidad de dinero recaudaste? 

A) $190 pesos 
B) $265 pesos 
C )  $285 pesos 
D) $290 pesos 

~ l x i m d  comQn divisor y minimo comljn mljltiplo 

3. En tu trabajo de cienc~as, te toco reaiizar un experiment0 de cultivos de hongos en una pieza de 
pan hecho de harina de trigo, y una tortilla de malz. La secuencia de revisidn para la toma de 
datos, sera en el primer caso cada 15 dias y en el olro cada 20 dias por 3 meses. LA 10s cuantos 
dias te tocarB revisar ambos cultivos? 



Curro proped6utico del ingreso a bachillerato 
C i c l ~  esc~lar 2013-2014 

4. En tu escuela se ha implementado una campana de l~mpieza. Segun la organizacibn, a tu grupo ies 
toc6 recoger todos 10s envases (plbstico) de refresco y botellas de vidrio. Al lerminar la jornada, la 
cantidad de envases de refresco recoiectados suman 120 y las botellas de vidrio 1-6e les pide 
que guarden 10s obietos en cajas, con el mismo nrimero de envases y botellay per0 sln 
combinarlos, ~ C u a l  es el minimo nljmero de cajas que se necesitan para guardar pi total de 
envases de refresco y bolellas de vidrio? 

A) 21 cajas 
0) 19 cajas 
C) 15 cajas 
D! 12 cajas 

Prob\emas que impliquen la utilization de numeros enteros, fracclonados o declmales positives y 
ncrgativos 

5. Dentro del progralna de saiud de tu plantel, tu profesor realizo una actividad que consisti0 en pesar 
a 4 estudiantes escogidos ai azar en tu grupo, para saber el comportamiento de obesidad. Para 
ello. l u  profesor te pide registres el peso de tus companeros, obteniendoei siguiente cuadro: 

1 Nombre alumno Lucia Beatr~z 
"., ...." 

.- - - 

Para ver ios resuilados, el maestro te pide la ordenacion de 10s estudiantes de menor a mayor 
~ Q u e  orden consderas que cumpla esta condicidn? 

A) Lucla, Carlos, Beatriz y Juan 

0) Carlos, Lucia, Juan y Bealrlz 

C) Beatriz, Juan Lucta y Carlos 

D) Juan. Beatriz, Carlos y Lucia 

6 Un compatiero de tu grupo, inviene su liempo diario de la manera siguiente: para asearse 1/10 
parte dei dla, en estud~o 215 pertes del dia, comer 1115 parte divsrsion 4.4 horas y el resto en 
dormir. iQu6 orden axendente tienen ias aciividades de tu companero? 

A) Dormir, aseo, comer, diversion y estudio 

8) Aseo, diversion, comer, estudio y dormir 
C) Comer, aseo, diversion dormir y estudio 
D) Diversion. comer, estudso, aseo y dorm~r 



Curso propedeutico del ingreso a bachillerato 
Ciclo escolar 2013-;!fl.l4 

Construcci6n de patrones 

7. Markus tiene tres escarabajos y decide incorporar uno diar~o a su colecci0n. La siguiente fi,;irra 
muestra coma crecio el numero de escarabajos durante 5 dias: 

* <.r4Y * 
~ 

I 
Prlmer dla dgp $4 . . c l~ ' *  1 
SBgUndo dla +@M@a,qd@ - 
Tercer Dta I 

~ C u l l  es la expresibn algebraica que representa el numero total de patas de 10s escarabajos, si "P' 
rapresenta el numero total de patas y "x" el dia? 

8 Una cuerda de 3 m se he dlv~dido en trozos, de acuerdo a coma se muestra en la slgulente flgura - socrn 

(EEKEED 5 5  cm 

60 crn - 65 crn 

70 cm 

'Cull es la expresibn algebraica que representa la division efectuada en la cuerda, si "L' 
representa la longitud del trozo y " x u  el nurnero de trozo de la serie? 



Curso propedeutiro del ingreso a bachiilerato 
Ciclo escolar 2013-2014 

Obtencion de la regla general de  una sucesibn con progresibn sritm6tlca 

9. Mariana fue al clne y observ6 que la primera fila estaba alejada de la pantalla 9 m 
aproximadamente y habia una distancia entre cada fila de 1 m. La siguiente tabla muestra la 
separacion de cada fila a la pantalla: 

File 1 1 Fiia 2 I Fila 3 1 m, 
9 m  i Ion1 1. 71 rn I 13 m 

~ C t I a l  es la expresion algebraica que corresponde a la distancia (D) de cada fila(x) a la pantalla? 

10. Nlaria tlene una papeleria y regstre el precio de venta por numero rig lapices en la siguiente tabla. 

'Cual es la expreslan algebralca que correspande a la venta de laplces? 

No. de lhplcee ( x )  I 2 

Preclo de Is venta (4 
-- 

5 5 

1 

4 

9 3 5 
-. 

7 



Curso propedeutico del ingreso a bachillerato 
CiClo escolar 21113-2014 

Construccibn de sucesiones de n~imeros enteros a partir de las reglas algebraicas que las 
definen. Obtencibn de  la regla general de una sucesion con progresion aritmetica de nurnems 
enteros (el lenguaje algebraico). 

11. Roxana cornpra un celular en $480 pesos, este se devallia cada aRo de acuerdo a la sigi~~enle 
expresion algebraica: y = -60x  + 480. En la siguiente labla se registra corno pierde vAlor el 
celular. 

Serie 1 $480 1 1 ~ ~ e ? ! O ~ . . - . - . ~  
'Cuales son 10s 3 valores que faltan? 

12. El maestro de matematicas presenta a 10s estudiantes, la expresion algebraica: j r =  3%' - 5r. t 2. 

diciendoles que corresponde a una suCeSit5n. 

Serie I 0 1 4 I 1 50 - 1 1  
,Cuales son 10s 2 numeros que faltan? 

13. Juan le dice a Raul, tengo 2 bolsas y 6 canicas y Raul ie contesta, yo tengo 3 bolsas y una m i c a  
mas y tengo la rnisma cantidad de canicas que tu. Si en cada bolsa hay la misma cantidad do 
canicas, ~Cuantas canicas tiene cada bolsa? 

A) 8 canicas 0 )  6 canicas C) 5 canicas 0) 7 canicas 



Curro prupedbutico del ingrero a bachillerato 
Clclo escolar 2013-2014 

14. Martha compro 3 flores y se ie cayeron 2 petalos a una fior y 3 petaios a otra. Pens6 Rosario, que 
si ella comprara 2 flores ie fallarian 7 petalas para tener la misma cantidad de petalos que Martha. 
Considerando que cada flor que se vende, tiene la misma cantidad de p6talos cada una, iCUilntos 
petalos tiene al venderse cada flor? 

Resolucl6n de problemas que implique el planteamiento y la resoluci6n de un slstema de 
ecuaciones 2 X 2 con coeficientes entaros, utilizando el rnbtodo rnls pertlnente. 

15. Juanito revisa el hoiso de su mama y encuentra 12 monedas de $5 y $10 pesos, que en total 
hacen una cantidad de $85 pesos. LCuantas monedas de cada tipa encontro? 

A) 7 monedas de $5 y B) 1 monedas de $5 y 
5 monedas de $10 8 monedas de 510 

C) 6 monedas de $5 y D) 8 monedas de $5 y 
6 monedas de $10 4 monedas de $10 

18. El grupo A de ia carrera de Alimentos preparo agua de fresa y agua de mango para vender. En 10s 
primeros 15 minutos vendid 12 vasos de agua de fresa y 16 vasos de agua de mango y recaudo 
$232 pesos. En 10s siguientes 15 rninutos vendi6 10 vasos de agua de fresa y 20 vasos de agua de 
mango y recaudb $240 pesos. LEn cuhnto se vendio el vaso de agua de fresa y el vaso de agua de 
tnango? 

A) $10 pesos y $7 8) $8 pesos y $12 C) $7 pesos y $10 D) $12 pesos y $8 



Cursu propedeutico dei lngreso a bachillerato 
Ciclo escolar 2013-2014 

Resoluci6n de problemas que impllcan el uso de ecuaciones llneales, cuadraticas o sistemas de 
ecuaciones. Formulacl6n de problemas a partlr de una ecuaci6n dada. 

17. En la escuela, Fernando apilb barritas de plastllina de la sigu~ente rnanera: Prirnero puso 1 barrita, 
despubs puso 2, y asi suces~vamente corno lo rnarca la siguiente figura 

'Qu6 expres~on algebraica representa el cornportam~ento del ap~larn~ento de las barr~tas 
cons~derando que "A"es el numero de barr~tas y "n' cada apllamlento7 

nZ + 7, A ) A = -  ~ ) A = n ' + ; n  C) A = n' + rr D) A = 2n2 + t t  
I 

18. A  Karla su mama le da dinero cada diade acuerdo a la siguiente tabla: 

iQu6 expresion algebraica representa el cornporlamiento del dinero que Karla recibe? 



Curso propedeuticu del ingreso a bachillerato 
Ciclo escolar 2013-2014 

Suma, resta, multiplication y division de fracciones 

19. El trabajador de un taller de enderezado y pintura, requiere igualar el color de un auto cl&sico verde 
lurquesa, por lo que debe de seguir las indicaclones del tknico colorista, quien le indic6 que la 
mezcla debe llevar 115 de color azul, l/. de color verde y lo demas de color blanco 'Podrias indicar 
la fraccibn correspondiente ai color blanco? 

20. El alumno Jose Isabel recorre una gran distancia en autobljs para llegar a la secundaria, ppr lo que 
en ocasiones lo vence el sueno en el camino. Esta maAana durmio faltando el doblade:carnino 
recorrido. A la mitad del viaje despierta debido a un alboroto de sus companeros de escuela, per0 
se queda dormido una vez mas al recorrer la mitad de camino que le fakaba, despertando al llegar 
a la escuela. ~ Q u e  fraccibn del trayeclo durmib? 



Curso propedeutico del ingreso a bachillerato 

Ciclo ercolar 2013-2014 

21 MI pap& que es herrero me dlce Pedro tu que cursas la secundarla me puedes ayudar a calculal 
el peso de esta solera SI el hlerro pesa 0 88 veces lo que pesa el cobre y este trozo de cobre pesa 
7 115 grarnos ,,Cuanto pesa esta pteza de hlurro que es 6 veces mayor que lade cobre7 LTU que 
responderias? 

A) 38.01 grarnos 8) 6.34 gramos C) 36 96 grarnos 0) 43.20 gramos 

22 En el laboratorlo de rnr secundarla eslamos elaborando mezclas de materiales, entre ellos cemento 
y cal, SI la razbn de la rnezcla es 312, 'que centidad de cemento y cal respectlvarnente, debemos 
mezclar para obtener 80 kg de esta rnezcla? ( La rnezcla sera ernpleada para resanar el techo del 
propio laboratorio) 



Curso propedeutico del ingreso a bachillerato 
Ciclo escoiar 2013-2014 

Identificacl6n y bljsqueda de expreslones algebraicas equivalentes a partir del empleo de modelos 
geometiicos 

23. El duello de la papeleria "El Iapiz" pondra un rotulo fuera de su local. La figura disefiada esta 
formada por un semicirculo, un rectangulo y un triangulo. Si se sabe que el lado mayor del 
rectangulo es el triple que el lado rnenor, y el trihngulo rnide lo mlsmo de base qua de altura iCual 
sera la ecuacion que describe el area del d~sefio? 

j 
: 24. Una persona que pasea por el parque, al ver la placa descriptiva de un rnonumento, se, pregunta 

corn0 podria calcular el Area de dicha placa, la cual se muestra en la figura. Lo dnico 4bdlnota es 
que el largo es el dODlede la altura. LPodrlas indicar la expresi6n que permite calcular dicha Area? 



Curso propedeutico del ingreso a bachill~rato 
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Terna central: Figuras y rxerpos 
Contenidos matematicas: 

J ldentificacion de relaciones entre ios dngulos, entre dos rectas paralelas cortadas por una 
transversal. Justification de las relaciones enlre las rnedidas de 10s dngulos in terrores de 10s 
tridngulos y paralelograrnos 

Apllcac~on de 10s crlterlos de congruencla y sernelanza de tr~angulos y la resolucion de 
problemas 

Tema central: Medlda 
Contenidos matematicos: 

J Resolucion de problemes que irnpliquen calcular perirnetro y drea de pollgonos regulares. 
J Uso de f6rrnulas para calcular el peilrnetro y el drea del circulo y la resolucion de probiernas. 
J Estirnacion y cAlculo del volumen de cubos, prisrnas y pirArnides rectos ode  cualquier termino 

irnplicado en la f6rrnula. AnAlisls de las relaciones de variacibn entre diferentes rnedidas de 
prismas y piramides. 

J Ralacion entre el decimetro cdbico y el litro Deduccion de utras equivalencias entre unidades de 
medida y volurnen, y capacidad para liquidos y otros rnateriales Equivalencia entre unidades del 
SI de medidas y algunas unidades socialmenle conocidas corno barrll, quilates, quintaies, etc. 

J Explic~tacion y uso del teorema de Pitagoras. 
J Estirnacion y calculo de volurnen de cilindros y conos, o de cualquiera de las variables implicadas 

an las formulas. 



Curso propede~itico del ingreso a bachillerato 

Ciclo escolar 2013-2014 



Cur io  propedlutico del ingreso a bachillerato 
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Identlficacion de relaciones entre 10s Bngulos, entre dos rectas paralelas cortadas por una 
transversal. Justlflcacion de las relaciones entre las medidas de 10s Bngulos in termres de lo5 
triangulos y paralelogramos 

25. Para la construccion de un puente pealonal se qulere implementar una estructura como la de la 
figura para el soporte horizontal Si se sabe que el Bngulo B rnide la milad de lo que mide A, y C 
mide 213 partes lo que mide A. 'Cuanto rnide cada angulo? 

26. En la or~lla de una carretera se quleren colocar 2 c'drnaras de vigilancia en puntos estratbgicos (A y 
B), con el fin de observar el flujo de autom6viles desde un monitor. La siguiente figura ilustra la 
orientac~on de cada una de las carnaras que deberdn apuntar al punto C y las cori$liciones 
establecidas en lenguaje matematico. i c o n  que angulo estardn orientadas las camaras A y B 
respectivamente? 



Curso propedeutico del ingreso a bachillerato 
Ciclo escolar 2013-2014 

AplicacMn de lea criterios de congruencia y semeJanza de triangulos y la resoluclon de problemas 

27. Un escultor desea fabl-icar una replica a escala del Angel de la Independencia, que se encuontra 
en la ciudad de Mexico, para lo cual, con el fir1 de conocer su altura aproxirnada coloca una estaca 
de 75 cm de alto utiiizando las sornbras de ambos objetos. Si la escala que desea es 1:20 
'Cuhnto rnedird la replica? 

28. Una compania conslructora requiere poner un cable de acero adicional para reforzar la rotencion 
de un poste de energla electrica, por lo que se necesila saber la longitud minima del cable. Ayuda 
a calcularlo con ayuda de la siguiente figura. 



Curso propedeuticv del ingrero a hachillerato 
iiclo ehcolar 2013-2014 

Resolution de problemas que impliquen calcular perimetro y area de pollgonos regulares 

29 Para cercar un terreno cuadrangular, Pedro compra 989 m. de alambre y se requiere poner dos 
hilos de este alambre, su sobrino Raul, quien cuna la secundaria, le interesa conocer las medidas 
del terreno, aylldalo a determinar. ~Cuantos metros mide cada lado del terreno si despues de 
cercarlo sobraron 45 m del material comprado? 

30 En el jardin "JuArez" de Nochistlan, hay una fuente en forma de pentagono regular Si la rnedida de 
un lado es de 3 m. Por seouridad se reauiere ooner un barandal alrededor de la fuente. el herrero 
cobra S 220,OO el metro i e  barandal );a coldcado. 'CuAnto le pagaran al herrem por poner el 
Ibaiandal? 

A) $ 2,750.00 8) $3,300.00 C) $6,050.00 D) $8,250.00 

Uso deformulas para calcular el perimetro y el area del circulo y la resolucidn de problemas 

3'1 En una botella de vldrlo se desea poner una etlqueta de 4 cm de ancho, que cubra las % del 
perirnetro del frasco SI el diarnetro de la botelia es de 12 cm Calcuia el area de la bolella cub~erta 
por la etlqueta 'Cual es el Area cub~erla por la etlqueta? 



Curro propedeutico del ingreso a bachillerato 
Ciclo escolar 2013-2014 

32. La Sra. Valdivia desea saber la distancia recorrida por su autombvil en ur, terreno fangoso, ella 
sabe que la distancia del centro del eje a la parte exterior de la llanta es de 42 cm. Las llantas del 
automovil giraron 10 vueltas en dicho terreno. ~ q u e  distancia fue recorrida por el autombvil'? 
(Considerar n = 3.14) 

Estimaci6n y cdlculo del volumen de cubos, prlsmas y piramides rectos o de cualquier t6rmino 
implicado en la f6rmula. Andlisis de las relaclonm de varlaci6n entre diferentes medidas de 
prismas y piramides 

33. Arturo desea hacer un molde de plastilina de forrna piramidal para su elaboracibn desea que la 
base tenga las medidas siguientes: ancho = 6 cm y largo = 9cm Si quiere que el volumen de la 
piramide sea de 216 cm3, aytjdalo a determinar la altura (h) ~ c u a l  es tu resultado? 

34. Dario quiere construir un deposilo para almacenar agua de lluvia que tenga una capacidad de 100 
000 Its., si cuenta con un espacio de 5 m de ancho y 10 m de largo, auxilia a Dario a deterninar la 
altura del depbsito para cubrir 10s requerimientos especificados ~ C u a l  es la altura requerida para 
el depbsito? 



Curso propedeut~co del ingreso a bachillerato 
Ciclo escolar 2013-2014 

Relacldn entre el decimetro cubico y el Iltro. Deduccion de otras equlvalencias entre unldades de 
medlda y volumen, y capacidad para llquidos y otros materlales. Equivalencia entre unidades dei 
SI de medidas y algunas unidades soclalmente conocidas como barril, quilates, qulntales, etc. 

35. Ramiro quiere construir un cono de papel para tomar agua, con capacidad de 0.200 Lts. Si se 
quiere que la base del con0 sea de 8 cm de didmetro, auxiiia a Ramiro a determinar ique alturo 
deberd tener el cono a construir? 

36. Arturo escucha en las noticlas que Mex~co compra diarlamente 300 barriles de gasolina para 
abastecer el mercado interno y vende a ese pais 10 000 barriles de cerveza mensualmente, a 
Arturo le interesa saber la razon que exprese la relacion entre litros gasolina comprados y litros de 
ceNeza vendidos mensualmente ique raz6n encuentras tu? Considerar 1 mes es igual a 30 dias. 
iln barril de cerveza = 30 Its., un barril de gasolina = 159 Its. 

Explicitacion y uso del teorema de Pitagoras 

37. Martin necesita fijarla a1 plso una antena de 16 metros de altura, y requiere colocar un tlrante de 
alambre recoc~do a una distancia de la base de la antena de 12 metros. Ayuda a Martin a 
d&erminar la medida del tirante (en metros). 



Cvrro propedeutlco del ingreso a bachillerato 
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38. El pap& de Jacqueline tiene un terreno de la forma que se presenta en la figura. 61 quiere conocer 
las dimensiones del terreno a fin de colocar una cerca, per0 solo cuenta con las dirnensiones que. 
se muestran. Jacqueline su hija es la encargada de determinar las dimensiones del terreno y 
calcular el perlmetro del mismo, su papB la felicita por 10s resultados obtenidos iqub perinetro 
obtuvo Jacqueline? 

D r w  

Estimaci6n y cdlculo de volumen de cilindros y conos, o de cualqulera de las variables implicadas 
en las formulas 

39 Una jarra en forma de cilindro mide 12 cm de diametro y 24 cm de allura sl se desea constrllir un 
con0 cuyas base sea identica a la del cilindro y tenga el mismo volumen del cikdro. iCuBl es la 
altura del con07 

40. ~n t/iBngulo rectingulo de cateto 8 cm e h~potenusa de 10 cm se hnce girar sobre su caleto 
generando un cono, de altura igual al cateto menor Caicula el volumen dei con0 generado, 
expresa la capacidad del cono en cm3 

A) 100.48 cni' 

8) 200.96 cm" 

C) 226.08 cm3 Base 
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Tema central: Anblisis y representacion de dalos 
Contenidos matematicos: 

J Lectura y comunicacidn de informacidn mediante el us0 de tablas de frecuencia absoluta y 
relativa. 

J Lectura de informacion representada en grdfica de barras y circulares, proveniente de diarios. 
revislas y otras fuentes. 

J Medicidn de la dispersidn de un conjunto de datos mediante el promedio de las distancias de 
cada dato a la media (desvlacion media). Analisis de las diferenclas de la desviac~dn media con el 
rango como medida de la disr~ersibn 

Tema central: Nociones de probabilidad 
Contenidos matematicos: 

J Calculo de la probabilidad de ocurrencia de dos evenlos y muluamente excluyentes y de eventos 
complementarcos (regla de la suma). 

Tema central: Proporcionalidad y funciones 
Contenidor matemdtlcos: 

./ Resolucibn de problernas relacionados con el porcentaje, como aplicar el porcentaje a una 
cantidad; determinar qu8 porcentaje corresponde a una cantidad respecto a otra; obtener una 
cantidad conociendo una parte de ella y el porcentaje que representa. 

J Analisis de situaciones ~roblem6ticas asociadas a fendmenos de la flsica, la bioloaia, la economia 
y otras disciplinas, en las que exista variacidn lhneal entre dos conjuntos de cantidades. 
Representacibn de la variacion mediante una tabla o una expresibn algebraica de la forma y = 
ax+b. 

J Lectura y construccion de grafiias de funciones lineales asociadas a divers06 fenomenos. 
J Representaclbn tabular y algebraica de relaciones de variacidn cuadrhtica, identificadas en 

diferentes situaciones y fenbmenos de la flsica, la economla, biologia y otras disciplinas. 
J 'Cglculo y anblisis de la razon de cambio de un proceso o fenbmeno que modela una funcidn 

lineal. ldentificacidn de la relacion entre dicha razdn y la inclinacidn o pendiente de la recta que la 
representa. 

J Analisis de situaciones problematicas asociadas a fenomenos de la fisica, la biologia, la economia 
y otras disciplinas en donde existe variaci6n lineal o cuadrdtica entre dos conjuntos de cantldades 



Curso propedeutico del ingreso a hachillerato 
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1.ectura y cornunicacion de informacibn rnediante el uso de tablas de frecuencia absoluta y 
relativa 

41. La sigulente inforrnacion es acerca de 10s goles anotados por cada pais en 10s octavos de final del 
Campeonato Mundial de Futbol. Francla 2 goles, Esparia 1, Alemania 3, ltalia 2. Brasil 3, Nigeria 3, 
Holanda 1 y Argentina 2. Se ordenan 10s datos en la tabla siguiente: 

Calcula la frecuencia relativa (en fracc~on y porcentaje) de 10s palses que anotaron 3 goles 



Curso propedeutico del ingreso a bachillerato 
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42 Tu profesor asesor. Real~zar una encuesta sobre las ocupaclones de lo- padres de fam~l~n  de tu 
grupo Los res~~ltado estan presentes en la slgwente tabla 

Co~no podras observar falta complelar la tabla en las frecuencias relativas Partic~pe con tu 
profesor y determina cub1 de las siguientes lahlas completa correctamente la informaci6ri faitante. 

8) . .  ~ 

Frecuencias relativas Frecuencias relallvas I 

. . 
Frecuenclaa relallvas 

. . 

... 
10 

40 
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Lectura de informacion representada e r ~  grafica de barras y circulares, proveniente de dlarlos, 
revistas y otras fuentes 

43. La siguiente grafica representa la frecuencia de calificaciones en la asignatura de matematicas en 

44 La cooperatlva escolar presenta sus dalos de venta de productos en el rnes de junio de 2012, en la 
slguiente graflca 

Ventas de comida 

Si la cant~dad de productos vend~dos 
fueron 1400, i que  cantidad de 
ensaladas se vendieron en ese mes? Y h d w i c l l e .  

P rn,.dada9 

I45"pa 
A) 294 I4 lrbidar 

8) 420 M vurrrer 
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Medicion de la dispersion de un conjunto de datos mediante el promedio de las dlstanclas de cada 
dato a la media (desviaclon media). Anallsis de las diferenclas de la desviacion media con el rango 
como medida de la dispenl6n 

45. En un plantel de secundaria, se llevb a cabo la votacion de 6 candidatas a reina. El total de 
estudiantes que votaron. fue de 1240. de la siguiente manera: 

Para vet el comportamiento de las votaciones, calcula la variacion media que existe entre estas 
cantidades de votos. 

Candldala 

46. En un consultorio mbdico, un pediatra obtuvo la siguiente tabla sobre la consulta de 50 niRns en un 
mes, de acuerdo a su edad: 

- 
Edades (meses) 9 1 0 1 1 1  1 
Frecuencia de consulta I 1 

Inane1 

'CuBI es la desviacion media de la asistencia al ped~atra en el mes7 

Carmen 
Cantldnd d. 
vrmg 230 aa 

Lucla 

-- 
125 

Rosa Ma. 

302 

Stephanie Jenny 

150 345 1240 
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Calculo de la probabilidad de ocurrencia de dos eventos y mutuarnente excluyentes y de eventos 
complernentarios (regla de la suma) 

47. En la clase de matematicas, tu profesor ha planeado una actividad con palillos chinos, en la C U ~ I  
cada alumno sin ver debe de sacar dos de estos palillos, regreshndolos al recipiente. Si el profesor 
indica que hay 4 palillos verdes, 9 amarillos y 7 rojos, 'Cual es la probabilidad de que saques uno 
umarillo y uno rojo? 

48. En el diario de la ciudad, publican un anuncio por parte del cine, donde incluyen una tabla. 
resultado de una encuesla realizada acerca de las preferencias de genero segrin el sex0 

Hombre 
28 

Si entre las personas encuestadas se rifard al azar un boleto para aslstir a la premler de una 
pelicula de comedia 'Qub probabilidad hay de que a la persona ganadora tenga preferencia por 
este genero? 



Ciirso propedeutico del ingrero a hachillerato 

Ciclo exolar 2013-In14 

Resolution de problemas relacionados con el porcentaje, corno aplicar el porcentaje a una 
cantidad; deterrninar qub porcentaje corresponde a una cantidad respecto a otra; obtener una 
cantidad conociando una parte de ella y el porcentaje que represents. 

49. En la ciudad de Mexico, en el an0 de 2007 un trabajador pagaba $ 332.40 pesos por 40 litros de 
gasolina, en diciembre del 201 1 gasto 423.60 pesos. haciendo una diferencla de 91.2 pesos, &Con 
respecto al ano de 2007 que porcentaje se ha incrementado? 

50 Una t~enda de calzado, cornpra zapatos a un proveedor SI cada par de zapatos en rnayoreo le 
cuestan $ 335 pesos, y tlene un nlargen de qanancla del 20% 'CuAl es el preclo que presenlara 
en ios mostradores? 

A) 670 pesos 

0 )  402 pesos 

C) 405 pesos 

0) 420 pesos 

Anallsis de situaciones problematicas asociadas a fenomenos de la flslca, la biologia, la economla 
y otras disciplinas, en las qua exista variaci6n llneal entre dos conjuntos de cantidades. 
Representation de la varlacl6n madiante una tabla o una expresion algebralca de la forma y = 
ax+b. 

51. Un maestro de geometria, pide a sus alumnos que rnencionen cuantas diagonaies desde un solo 
vbrtice pueden trazarse en un poligono de 37 lados. Y 10s apoya con las niguientes figuras 

Lados 1 
~Menciona la expresi6n que indica el cAlculo de la soluci6n? 



Lurso propedbur~co del lngreso a bach~llerato 
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52 A un pueslo de tacos de gulsado, lo vlsltan por las tardes gran cant~dad de personas, tanto que el 
despachador, se ha hecho una tabl~ta para 10s cobros, como se muestra en la f~gura 

( . ~ L I B  expresi6n neceslta para calcular 10s preclos de 35 50 y 60 que faltan en la tabla? 

A) y = 6x B l y =  12x C) y = l o x  D) y = 24x 

Lectura y construction de grlf icas de funciones lineales asociadas a diversos fenomenos 

53. La siguiante grafica representa, las posibles comisiones que puede ganar un vendedor de planes 
de telefonia celular al rnes, si su rneta es vender 25 planes, cuanto sera su ganancia al t6n ino de 
esta fecha 

~ ~ . .  ,,,.en& .. . ~ .. .. . . .~.  . . .. .~ . . . . . 
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Representacidn tabular y algebraica de relaciones de variacldn cuadrYlca, identlflcadas en 
diferentes situaclones y fendmenos de la flslca, la economia, biologia y otras discipllnas 

54. Para descargar el trafico en una avenida una constructora. trazara otra avenida en forn~a de la 
mitad de una parabola, como se muestra en la figura, 10s ingenieros han disefiado en un plano la 
forma en que quedaria 'Cual fue la ecuacion que utiiizaron para trazar dicha aven~da, si 10s datos 
10s dejaron en una tabla? 

55. Un juego electmnico, de unos paiar~tos qua se lanzan con una resortera a1 rescate de otros. 
presentan la sigtriente trayectoria. 

~Menciona la ecuacidn que represente su lrayectoria7 



Curso propediuiico del inereso a bachillerata 
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Cdlculo y analisis de la razbn de carnbio de un proceso o fenomeno que rnodela una funcibn 
lineal. ldentiflcacibn de la relaci6n entre dicha raz6n y la inclinacibn o pendiente de la recta que la 
repmsenta 

56 La siguiente grafica muestra un estudlo de una universidad, respecto a la tendencia que tiene las 
rnujeres a padecer cancer de mama, a lo largo de su vida 

asos i? 

57 Manuel mide el tend~m~ento de su auto nuevo. y en el kilometro 35 de la carretera observa que 
tiene 68 litros de gasolina, al llegar a su destino en el kilbmetro 83 el tablero electrbnico marca 64 
Iltros, 'CuPl es dicho rendimiento, de su auto? 

A) 4 kmllts. R)  10 kmllts. C) 12 kmllts. D) 14 kmllts 
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Anallsis de situaciones problematicas asociadas a fenbmenos de la flsica, la biologia, la economia 
y otras discipllnas en donde exlste variacibn lineal o cuadratlca entre dos conjuntos de 
cantidades. 

58. Un deportista mide su querna de calorlas, pedaleando en una biclcleta estatica, mantenienda un 
ritmo constante, rnarca sus datos en una tabla, ernpezando a contar a 10s 48 segundos. corno se 
rnuestra a continuacion. 

~ ~ l e m p o s e g u n d o s  1 ; 1 : + : 1 '," 1 1; tl$ 
- 

Calorlas - - . .. - - . - --. - 

'Si quisiera quernar 100 calorias, cuantos minutos necesitaria estar pedaleando la bicicleta'? 

A) 14 rninutos B) 16 rninulos C) 18 minutos D) 20 rninutos 

59. Una maestra de quimica quiere ver el comportamiento de una mescla en diferentes rnedidas. Si 
ernpieza con 240 mililitros (ml) en un frasco y llena 6 frascos mas quitandole sucesivamente 118 de 
240 a cada frasco 'Las mezclas que faltan serdn? 

Frasco 
Mescla en ml  1 240 1 1 5 0  / 




