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MATE III 01 REPASO: ECUACIONES CUADRÁTICAS, OPERACIONES INVERSAS 

 

1. El maestro Adrián planteó la siguiente ecuación a sus alumnos: 3x2 – 192 = 0. Al resolverla 
Juan obtuvo 32, Karla √64, Brenda √-8 y Oliver -64. ¿Quién obtuvo la respuesta correcta?  
A) Juan   B) Karla  C) Brenda  D) Oliver 
 

2. Marcos y su equipo juegan el siguiente juego, ¿cuál es la expresión algebraica que resulta 
después de jugarlo? 
Piensen en un número del 1 al 10. Súmenle 2. Eleven el resultado al cuadrado. Réstenle cuatro 
veces el número que pensaron 
A) x2 + 2  B) x2 + 4  C) x2 – 4  D) x2 - 2 

 

3. Se está construyendo una piscina cuya capacidad será de 72 m³, la profundidad será de 2 m y 
la forma de un prisma cuadrangular. ¿Cuánto medirá cada lado de la superficie del agua? 
A) 5 m   B) 6 m   C) 7 m   D) 8 m 

 

4. Rosa tiene un cubo, el cual utiliza para guardar sus juguetes y éste tiene un volumen de       
512 000 cm3 y quiere saber la altura de su caja. 
A) 80 cm  B) 160 cm  C) 51 cm  D) 240cm 

 

5. Martín, Susana y Juan juegan al número perdido. Martín participa primero y dice: “el cuadrado 
de un número más 11 es igual a 92”. ¿Cuál crees tú que es la opción correcta? 
A) Martín dice que es el 6.  B) Susana lo resolvió con el 9. 
C) Juan comenta que es el 8 D) Ninguno ofrece la respuesta. 

 

6. Calcular la medida de un lado de un cuadrado, sabiendo que el doble de su área es igual a 16 
veces la longitud del lado. 2X2=16X � X = 8 

 

7. El área de un rectángulo de ancho: x y largo: x + 2 es de 48 cm2, ¿con cuál de las siguientes 
ecuaciones se encuentra la medida de su altura? 
A) 2x + 2 = 48 B) x2 + 2x = 48 C) 2x2 = 48      D) x2+2= 48 

 

8. Al llegar al salón de clases los alumnos se encontraron en una lámina el siguiente problema:   
“El cuadrado de un número más el mismo número es igual a 306” y se encontraban varias 
representaciones: 
A) x2 – x = 306 B) x2(x) = 306 C) 2x + x = 306  D) x2+x= 306 

 

9. ¿Cuál de los problemas se puede resolver con la ecuación: x2 – 21 = 15? 
A) El cuadrado de un número menos 21 es igual a 15. 
B) El doble de un número menos 21 es igual a 15. 
C) Un número menos 21, y esto elevado al cuadrado, es igual a 15. 
D) Resto 21 a un número, lo elevo al cuadrado y obtengo 15. 

 

10. Edna dice que la edad de su abuelita Sofía está dada por la siguiente ecuación: x2 – 6 = 58. Si x 
es igual a la edad de Edna, ¿cuál es la edad de ella? 
A) 6 años.  B) 8 años.  C) 52 años.  D) 64 años. 

 

11. ¿Cuál de las siguientes situaciones debe ser representada por la ecuación a2-25=0 para 
encontrar el valor de sus incógnitas? 
A) Hallar las dimensiones de un rectángulo sabiendo que su largo es igual al doble de su ancho 
y que si aumenta en 1 m su ancho y que se disminuye a 3 m su largo y que el área resultante 
es 72 m2. 
B) Hallar las dimensiones de un rectángulo sabiendo que su largo es igual al triple de su ancho 
y que si disminuye en 1 m su ancho y se aumenta en 3 m su largo el área resultante es 72 m2. 
C) Hallar dos números sabiendo que la suma de sus cuadrados es 34 y que uno de ellos es igual 
al doble del otro menos 1. 
D) Hallar dos números sabiendo que la suma de sus cuadrados 
es 34 y que uno de ellos es igual al triple del otro más 1. 

 

12. A Edna su profesora le pidió que 
resolviera la siguiente ecuación en el 
pizarrón:  Al ir desarrollando la ecuación 
realizó los siguientes pasos:   
¿En cuál de los pasos anteriores se equivocó Edna al realizar la 
operación?  
A) En el I   B) En el II  

 C) En el IV   D) En el VI  


