
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA 02 / SEPTIEMBRE / 2015 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA INICIAL    2NDO DE SECUNDARIA  MATEMÁTICAS II      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. 

Instrucciones: A partir de la descripción de lo que sucede en un 

juego de beisbol, contesta las preguntas de la 1 a la 7. 

En la siguiente tabla se representa el precio de la entrada al 

estadio “Ángel Flores” y las ventas que se realizaron en el partido 

donde jugó el equipo de los Piñateros contra el equipo de los 

Tacuarineros. 

1. El diseño de los carnet de entrada al partido de beisbol, para su elaboración 

se debe utilizar 82.5 cm2 de superficie de papel opalina gruesa, el ancho de 

ese carnet es de 5 cm y mide 12 cm hasta la línea punteada, ¿cuánto debe 

medir el largo de la solapa que se desprenderá al momento de ingresar al 

estadio si se quiere utilizar solamente esa superficie de 82.5 cm2? 

 

2. A partir de los datos de la tabla de las personas que entraron al estadio y 

las ventas, elabora una gráfica de barras donde se refleje: en el eje “x” la 

ENTRADA, en el eje “y” LAS VENTAS. 

 

3. El día 18 de agosto jugaron en el estadio “Ángel Flores” los equipos de los Piñateros contra los Tacuarineros, 

disputándose la final del torneo, ¿cuál es el número de personas que quedó sin ver el partido, si el número de 

personas que quedó fuera del estadio se obtiene con el resultado de la siguiente operación:  

2 x 103 + 3 x 102 + 5 x 101 + 4 x 1? 

 

4. ¿Con cuál expresión algebraica se puede obtener el número de niños que asistieron al partido de beisbol? 

A) x/240000=150 B) 240000x=150 C) 150x=240000  D) 150 + x = 240000 

 

5. ¿Qué tipo de personas representan exactamente el 50% de la entrada al estadio ese día del partido? 

A) Hombres y discapacitados B) Niños y mujeres  

C) Hombres y mujeres  D) Hombres y adultos mayores 

 

6. La línea punteada marcada en la cancha de beisbol representa 

la trayectoria que siguió el bateo de una pelota. Se quiere saber 

la medida de los ángulos que se formaron, respecto a la línea 

formada de la primera base (punto E) a la segunda base (punto 

D). Se sabe que el ángulo CBE, el ángulo ABC y el ángulo ABD, 

tienen las medidas que se observan en la figura. Determina cuál 

es la medida de esos ángulos. 

 

ENTRADA PRECIO VENTAS 

Discapacitados (200) $50.00 $10000.00 

Hombres (1300) $250.00 $325000.00 

Niños (1600) $150.00 $240000.00 

Adultos mayores (1200) $100.00 $120000.00 
Mujeres (700) $200.00 $140000.00 

TOTAL  



7. El dueño del estadio quiere saberla medida de tendencia central más representativa (media aritmética o 

mediana) de la asistencia de 20 jóvenes discapacitados que asistieron a ver el partido, con el objetivo de 

brindarles una mejor atención en el próximo juego. Las edades de esos jóvenes en años cumplidos son las 

siguientes: 13, 16, 14, 18, 23, 15, 14, 25, 25, 14, 29, 15, 21, 16, 14, 13, 14, 16, 22, 14. En este caso, ¿cuál es la 

medida de tendencia central más representativa de esa muestra para atender la petición del dueño del estadio? 

Instrucciones: Lee con cuidado la siguiente lectura de investigación y contesta las preguntas de la 8 a la 11: 

La próxima vez que contestes una llamada en tu teléfono móvil, toma en cuenta que alberga más de 7,000 tipos de 

bacteria. Un nuevo estudio sugiere que podrían proporcionar valiosa información acerca de los microbios que 

habitan tu cuerpo y entorno. El investigador James Meadow y sus colegas de la Universidad de Oregón, en Estados 

Unidos, tomaron muestras de los dedos índices y pulgares de 17 participantes, así como de las pantallas de sus 

celulares. Encontraron que entre las miles de bacterias sobre estas superficies, las más comunes eran Streptococcus, 

la cual normalmente se encuentra en la boca de las personas, Staphylococcus y Corynebacterium, las cuales se 

hallan en la piel humana. 

Como era de esperarse, cerca de 82% de los microorganismos sobre los celulares coincidían con aquellos sobre los 

dedos de los voluntarios. Cada participante tenía más bacterias en común con su propio teléfono móvil que con los 

dispositivos de otras personas.  

De acuerdo con Meadow, el estudio confirma que los celulares portan la flora microbiana de sus usuarios. Además 

de contener las bacterias de nuestras manos, adquieren microorganismos de nuestro entorno y las personas con 

quienes entramos en contacto. Si bien pudiera parecer desagradable, afirma que no representan un riesgo grave a la 

salud. 

 

Debido al limitado número de participantes, investigaciones futuras serán necesarias para confirmar los resultados 

del estudio, publicado en la revista científica PeerJ. No obstante, los investigadores esperan que en un futuro los 

teléfonos celulares sirvan para monitorear las bacterias a las que están expuestas las personas. Por ejemplo, al 

ingresar un paciente al hospital, se podría analizar su celular para saber si es portador de patógenos peligrosos. 

http://www.muyinteresante.com.mx/ciencia/14/06/24/celulares-portan-miles-bacterias-usuario/  

8. En esta investigación, encontraron que entre los miles de bacterias sobre estas superficies, las más comunes 

eran Estreptococos, de los cuales había aproximadamente una tercera parte de los tres tipos de bacterias, 

¿cuántos estreptococos se hallaron? 

 

9. Las horas de uso también influyen en el número de bacterias que colocamos en la pantalla del celular, ¿cuántas 

horas son las que usan el celular una mayor cantidad de personas según la gráfica? 

 
 



10. En esta investigación se tomaron muestras de la pantalla 

de un celular, la cual mide de largo y ancho según los 

datos que se indican en la figura. ¿Cuánto mide de área 

la pantalla de este celular? 

 

 

 

 

 

 

11. Además de contener las bacterias de nuestras manos, los celulares adquieren microorganismos de nuestro 

entorno y las personas con quienes entramos en contacto. Según una publicación, las mujeres tienen mayor 

diversidad de microbios en sus manos que los hombres. Haciendo uso de una técnica de secuenciación genética 

en la Universidad de Colorado se estudiaron las manos de 51 voluntarios. En ellas se pudieron detectar una gran 

cantidad de bacterias y de esta enorme cantidad sólo cinco fueron compartidas entre los participantes. El 

número de estas bacterias satisfacen la ecuación x + 100 = 4800, ¿cuántas bacterias se detectaron en las manos? 

Instrucciones: Julio y su papá viven en un pueblo llamado San Benito, ellos tienen un pequeño negocio de venta de 

nieves. De acuerdo con esto contesta las preguntas de la 12 a la 15. 

12. El papá de Julio vende nieve de chorro en una camioneta, la nieve para poder estar siempre rica la mantienen en 

un congelador a una temperatura de -3°C, mientras que la temperatura ambiente en ese día es de 28°C, ¿cuál es 

la diferencia entre las dos temperaturas? 

 

13. Las ventas de conos de nieve, para llevar un control, su papá las registra en una tabla cada semana como se 

muestra: 

Día Domingo Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Ventas (conos) 200 75 60 45 80 180 

¿Cuál es la probabilidad de que el próximo jueves venda una nieve? 

 

14. Julio estudia la secundaria. El maestro de matemáticas les dejó el 

siguiente problema: “Un prisma tiene un volumen de 12 cm3, de 

largo mide 3 cm y de ancho 4 cm, ¿cuál es su nuevo volumen si el 

ancho se duplica y el largo se cuadruplica? 

 

 

 

15. Además Julio y su equipo investigan sobre las áreas de los 

polígonos y encuentran que un edificio de EEUU tiene la 

forma de un polígono regular llamado pentágono cuya 

medidas aproximadas son: lado mide 280 metros, apotema 

mide 201 metros y calculan que tiene un área aproximada de 

140 700 metros cuadrados. ¿Cómo pudieron encontrar ese 

valor? 

http://revistasuma.es/IMG/pdf/59/SUMA_59.pdf 


