
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA 02 / SEPTIEMBRE / 2015 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA INICIAL    1ERO DE SECUNDARIA  MATEMÁTICAS      PROF. AMIR 

ALUMN@: ______________________________________________________________ PUNTOS: _____________ 

INSTRUCCIONES: Lee con atención cada problema. Si te es posible utiliza colores para resaltar lo que te preguntan y los 

datos que te dan. Realiza tus operaciones, procedimientos, respuestas y justificaciones en el espacio indicado. Utiliza 

solamente lápiz para que puedas borrar si te equivocas. 

1. En la ferretería de Jesús, su papá le encargó que le ordenara unas cajas para guardar clavos, de menor a mayor 

de acuerdo con la medida marcada en sus etiquetas: 1.25 de pulgada, 1 pulgada, 1/8 de pulgada, 3/8 de 

pulgada, 0.5 pulgada, 0.75 de pulgada, 1 ½ pulgada.  

 

Jesús optó por utilizar la recta numérica para saber el orden en que las iba a acomodar. Ayúdale y ubica los 

números en ella. (4 puntos) 

 
2. Un anciano, sintiendo próxima su muerte, decide heredar a sus tres hijos 17 vacas como sigue: la mitad para el 

hijo mayor, la tercera parte para el mediano y la novena parte para el menor. Como no era posible hacer el 

reparto con vacas enteras, un vecino, amigo del anciano, le propuso lo siguiente: “Para que puedas hacer el 

reparto te voy a prestar una vaca; de este modo tendrás 18 vacas. Después de que hagas el reparto me la 

devuelves. (4 puntos). 

a. ¿Cuántas vacas le tocarán a cada uno de los hijos? 

b. ¿Por qué el vecino estaba seguro que le regresaría su vaca? 

 

3. El equipo de Sofía está 

formando la siguiente sucesión 

con puros cuadrados, logrando 

identificar que el número de 

cuadrados sigue el siguiente 

patrón: 2, 5, 8, 11, …, de 

acuerdo con esto: ( 4 puntos) 

a. Encuentra la regla general que permite determinar el número de cuadrados de cualquier figura de la 

sucesión. 

b. ¿Con cuántos cuadrados se formará la figura 17? 

c. Rocío dice que la regla es: “Multiplicar por 2 la posición de la figura y al resultado restarle 1” (= 2n – 1). 

De acuerdo con esta regla, ¿cuáles números se formarían? ¿La regla de Rocío es la correcta? 



4. Cuatro amigos ganaron un premio de $15000 en un sorteo y se lo repartieron proporcionalmente a lo que cada 

uno aportó para la compra del boleto que costó $100.00. Al primero le tocaron $2100; al segundo, $5700; al 

tercero $3300, y al cuarto, el resto de los $15000. ¿Cuánto aportó cada amigo para la compra del boleto? (4 

puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Investiga jugando. Once compañeros seleccionaron una casilla, cada uno, del siguiente tablero para jugar una 

“carrera de autos”. 

Óscar 2           

M
ETA

 

Rocío 3           

José 4           
Elena 5           

Luis 6           

Silvia 7           

Víctor 8           

Claudia 9           

Mario 10           

Norma 11           

Julián 12           

 

Se lanzan dos dados, la ficha cuyo número coincide con la suma de los resultados avanza una casilla. Por ejemplo 

si la suma es 3 avanza una casilla Rocío; si la suma es cuatro, avanza una casilla José; y así sucesivamente. Gana 

el auto que llegue primero a la meta. Encuentra todos los resultados posibles y contesta las siguientes 

preguntas: (4 puntos): 

a. ¿Quién crees que tenga menos probabilidad de ganar? 

b. ¿Quién crees que tenga más probabilidad de ganar? 


