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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA INICIAL    3ERO DE SECUNDARIA  MATEMÁTICAS III     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: El laboratorio es un lugar donde se trabaja en equipo, de acuerdo con lo que sucede en este laboratorio 

contesta las preguntas de la 1 a la 5. 

1. El resultado de un experimento les exige a los alumnos saber cómo multiplicar potencias, pero no recuerdan 

cómo hacerlo, ayúdales a llenar la tabla y escribe una regla general para simplificar una multiplicación de 

potencias de la misma base. 

 

2. Un objeto pequeño se pesa con un mismo instrumento por nueve estudiantes de la clase de Ciencias en este 

laboratorio, obteniéndose los siguientes valores en gramos: 6.2, 6.0, 6.0, 15.3, 6.3, 6.1, 6.23, 6.15, 6.2. ¿Cuál 

sería la mejor estimación del peso del objeto: la mediana o la media aritmética y por qué? 

 

3. José se encuentra en la clase de Ciencias y su maestro les 

presenta la gráfica que relaciona la distancia que recorre un 

automóvil conforme transcurre el tiempo y el maestro les 

pregunta: ¿Observan la proporcionalidad entre las dos 

variables? ¿Quién tiene la razón en su comentario? 

 

A) Martín: Pienso que la gráfica no representa una relación 

de proporcionalidad. 

B) José: Yo al contrario, pienso que sí representa dicha 

relación. 

C) Mario: Están mal los dos, es una relación exponencial. 

D) René: Yo observo que es una relación de proporcionalidad inversa. 

 

4. En este laboratorio necesitan saber el volumen de una pirámide para realizar un 

experimento. Rocío y su equipo discuten sobre la fórmula para calcular el 

volumen de esta pirámide. ¿Quién de ellos tiene razón? 

A) José: Es necesario multiplicar el área de la base por la altura. 

B) Mario: No, mejor debemos de multiplicar el área por sí misma. 

C) Roberto: Yo digo que multipliquemos el área de la base por la altura y luego 

entre dos. 

D) Inés: No, es necesario que lo hagamos como dice Roberto, sólo que en lugar de entre dos, hay que dividir 

entre tres. 

 

5. Rocío y José están mezclando un material líquido de color oscuro, en una cantidad de 200 ml. De este material 

necesitan agregarle el 20% de alcohol para que disminuya su intensidad. ¿Cuánta cantidad de alcohol necesitan 

agregarle? 



Instrucciones: Martín vive en el pueblo de San Jacinto, con sus padres y un hermanito, y están platicando esperando que 

su mamá haga la comida para convivir en familia, de acuerdo con esto y la imagen, contesta las ´preguntas de la 6 a la 

10. 

6. La estufa donde su mamá hace la comida tiene una forma antigua, es decir, es de ladrillo y en forma de prisma, 

la cual, como se observa en la foto tiene de base un rectángulo de altura de 1 m. También cuenta con un comal 

en forma circular donde hace unas ricas tortillas. ¿Cuál es el área del comal si tiene un radio de 20 cm? 

 

7. Martín sabe que en el calendario de su casa se puede obtener 

algunas cuestiones interesantes, por ejemplo: si coloca una tarjeta 

sobre el calendario se vería de la siguiente forma: 

 

Por la ventana se pueden mirar los siguientes tríos de números 

(3,10,17); (12,19,26); (8,15,22); encuentren una expresión 

algebraica que les permita obtener la suma de los tres números que 

se ven por la ventana, conociendo uno de ellos. 

 

 

 

 

8. El papá de Martín pintó la parte de arriba de la mesa de dos 

colores quedando como está en el dibujo. ¿Cuál es la 

expresión algebraica que representa el área de la parte 

sombreada de la mesa? 

 

 

 

 

9. El vestido de la mamá de Martín tiene un diseño muy bonito alrededor de él en la parte de abajo, con círculos 

siguiendo una secuencia como se ve. ¿Cuál es la regla general de la sucesión de estas figuras? 

 
 

10. La mamá de Martín se llama María. En su cocina tiene cuatro racimos de dátiles, en el primer racimo hay 10 

dátiles maduros y 12 dátiles verdes; en el segundo racimo hay 10 dátiles maduros y 14 dátiles verdes; en el 

tercero hay 8 maduros y 10 verdes; y en el cuarto hay 9 dátiles maduros y 10 verdes. ¿En cuál de los racimos es 

más probable que al escoger un dátil esté maduro? 

Instrucciones: En la ciudad en un día como muchos, la gente trabaja duro para ganarse la vida, de acuerdo con esto 

contesta las preguntas de la 11 a la 15. 

11. Jorge vive en esta ciudad, tiene un taller mecánico llamado “GARAGE”, en él cuenta con una caja de 

herramientas en forma de prisma con las medidas que se indica. ¿Cuál es el volumen aproximado de esta caja? 



 
 

12. En la ciudad donde Jorge tiene su taller, hace frío y a veces calor, por ello registraron la temperatura en dos días 

continuos, y obtuvieron la gráfica que se muestra. ¿De cuántos grados fue la mayor temperatura y en qué día 

fue? 

 
13. En su taller realizan el cambio de aceite a muchos autos en el año. Este aceite lo depositan en un recipiente en 

forma de barril el cual tiene una capacidad de aproximadamente 158 litros. ¿A cuántos decímetros cúbicos 

equivale esta cantidad? 

 

14. Marcos es hijo de Jorge y estudia la secundaria en el grupo de 2° B. Su maestro Roberto les plantea lo siguiente: 

La siguiente tabla es similar a la de la sesión anterior pero se le agregó una columna. Organizados en equipos, 

anoten los datos que faltan”. ¿Cuál es la expresión que permite calcular la suma de los ángulos interiores de 

cualquier polígono? 

Polígono Número de lados Cuántos triángulos hay Suma de los ángulos 
interiores del polígono 

Triángulo 3 0 180° 

Cuadrilátero 4 2 360° 

Pentágono    

 

 

15. Jorge acaba de adquirir un celular, ya que lo ocupa para su negocio. Con una compañía que le ofrece el siguiente 

plan: “Súper plan: $228.85 mensuales con 100 minutos tiempo aire, habla a donde quieras sin importar dónde 

te encuentres; paga la misma tarifa en llamadas de larga distancia”. Sin embargo, no le dicen que una vez 

agotados los 100 minutos, cada llamada adicional se cobra a $4.50 por minuto. De acuerdo con esta 

información. ¿Cuál es la expresión algebraica que permite calcular el importe que pagará Jorge si se conoce el 

tiempo de llamadas adicionales? 


