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MATE I 01 REPASO: CONVERSIÓN DE FRACCIONES Y DECIMALES 

 

1. La fracción que representa más de ½ kg, pero menos de ¾ kg es: 
A) 4/6 kg  B) 4/5 kg  C) 4/10 kg  D) 3/7 kg 
 

2. ¿Cuál de las expresiones dadas representa correctamente el número 5 milésimos? 
A) 0.000005  B) 0.00005  C) 0.0005  D) 0.005 
 

3. Teresa ve en el pizarrón la siguiente fracción: 17/10. ¿Cuál de las siguientes opciones 
muestra correctamente en escritura decimal esa fracción? 
A) Un entero, siete décimos.  B) Diez y siete milésimos. 
C) Diez y siete centésimos.  D) Un entero, siete centésimos 

 

4. La fracción 235/10000 representada en número decimal, equivale a la expresión: 
A) 0.235  B) 0.0235  C) 0.00235  D) 0.000235 
 

5. En la clase de matemáticas el docente le solicita a Sofía que escriba en el pizarrón la 
fracción decimal equivalente del número: 8.05. ¿Cuál de las opciones muestra la fracción 
solicitada por el docente? 
A) 1000/805  B) 805/1000  C) 100/805  D) 805/1000 

 

6. Un ebanista tiene 2.8 metros de un tramo de madera. ¿Cuál es el equivalente en fracción 
del tramo de madera que tiene el ebanista? 
A) 14/5  B) 7/25  C) 8/5   D) 10/4 
 

7. El maestro de matemáticas solicitó a uno de sus alumnos que escribiera las siguientes 
fracciones 8/15 y 22/54 como números decimales periódicos. ¿Cuál de las opciones tiene 
los dos números correctos que debe escribir el alumno? 
A) 0.533333 y 0.245454   B) 0.165165 y 0.407407 
C) 0.533333 y 0.407407   D) 0.136363 y 0.245454 

 

8. En una ferretería Juan compra un tornillo de una de las medidas que se indican, la cual al 
convertirla a decimal le aparece como 0.75 x 0.125 inch. ¿Cuál de ellas eligió? 
A) ¾ x 5/16 inch B) 3/16 x 3/8 inch C) 3/16 x 2/8 inch D)  ¾ x 1/8 inch 

 

9. Don Max tiene un gran problema: necesita saber con precisión las medidas de 
los muebles del dormitorio de Nicolás, su hijo menor. Le pidió a Amanda, que es 
muy ingeniosa, que midiera los muebles del dormitorio. Los instrumentos que 
Amanda tenía a la mano para hacer las mediciones y sus resultados son: Lápiz 
(1/4 m), Regla (0.30 m), listón de madera (50/100 m). Amanda eligió la regla y 
midió el ropero con 3 reglas y media, ¿en cuál inciso se refleja la medida de ese 
ropero en fracciones? 
A) 21/20  B) 20/20  C) 19/20  D) 18/20 

 

10. Pedro hace de su casa a la escuela 0.75 más 0.50 de hora, ¿cuánto tiempo hace en 
realidad? 
A) 7.5 min.  B) 7.15 min.  C) 71.5 min.  D) 75 min. 

 

11. Los 35 metros de tela que tiene Javier en su tienda cuestan $ p, ¿cuál es la expresión que 
representa el costo de 5 metros de esa misma tela?  
A) p/5   B) p/7   C) 5(p)  D) 7(p) 

 

12. De los 36 alumnos del grupo “C” asistieron 24, ¿qué fracción del grupo estuvo ausente? 
A) 1/6   B) 1/3   C) 2/3   D) 5/6 

 

13. En una fiesta se repartió 3/4 de la gelatina entre los asistentes. ¿Cuál de las siguientes 
opciones expresan dos números equivalentes de esa fracción? 
A) 750/100 y 7.500 B) .75/100 y 0.0075 C) 7.5/100 y 0.075 D) 75/100 y 0.750  

 

14. Un quilate de orfebrería corresponde a 1/24 parte de la aleación que la compone. 
Selecciona la opción que expresa la parte de aleación en número decimal. 
A) 0.041  B) 0.24  C) 0.04166  D) 0.04167 
 

15. Un anillo de 16 gramos de oro de 14 quilates posee 9.33 gramos de oro puro. ¿Qué 
expresión representa la cantidad de oro que contiene el anillo? 
A) 9/33 gramos B) 33/9 gramos C) 933/100 gramos D) 933/1000 gramos 
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MATE I 02 REPASO: FRACCIONES Y DECIMALES EN LA RECTA NUMÉRICA 

 

1. Un profesor anota los siguientes números en el pizarrón: 0.0426 y 0.0693; y le pide a un 
alumno que anote un número decimal que se encuentre en el intervalo entre esos 
números. ¿Cuál de las opciones tiene el número que debe de anotar? 
A) 0.5595   B) 0.05595  C) 0.04255   D) 0.4255 
 

2. El lugar más cercano a la portería en donde se puede colocar el 
balón para meter un gol está señalado por la flecha en la 
siguiente figura, ¿qué valor le corresponde? 
A) 0.15  B) 0.25 C) 0.6   D) 0.75 
 

3. Juanito dejo sus juguetes de formas 
geométricas en la orilla de la mesa, en 
la cual se colocaron algunos números 
como en una recta numérica donde el 
cero está indicado. Los juguetes de 
Juanito se colocaron como sigue: un 
círculo cuyo centro está a ¾ de metros, 
una estrella cuyo centro está a 3/2 de 
metros y un cuadrado cuyo centro está 
a 7/3 de metros. Si las flechas indican 
el punto donde está el centro de cada 
juguete, entonces, ¿cuál es la figura 
que representa la posición correcta de los juguetes? 

4. En el siguiente juego está 
representada una recta 
numérica; para ganar el trofeo 
tienes que escoger 3 fichas 
que sean equivalentes al lugar 
que ocupa éste. ¿Qué valores 
deben tener las fichas? 

    
 

5. La maestra de Juan dibuja la siguiente gráfica en el pizarrón. 
Después le pide que señale entre cuales intervalos se 
encuentra el valor 1.29 ¿Qué opción debe señalar?  
A) A y B   B) B y C   C) C y D  D) D y E  

 
 
 

6. Cuatro de los satélites que giran en torno a 
Saturno, lo hacen en: Mimas en 0.94 días, 
Encélado en 1.37 días, Teti en 1.88 días y 
Palene en 1.14 días aproximadamente. ¿En 
cuál de las siguientes rectas la flecha 
marca el tiempo en el que gira uno de los 
satélites alrededor del planeta? 
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7. Un grupo de corredores quedó en reunirse en el deportivo en el punto señalado como 

2.15 km. ¿En cuál de las siguientes rectas se marca el punto de reunión? 

 
 
 
 
 

8. Se tienen dos puntos de referencia en la 
siguiente recta numérica: 
¿En cuál letra se encuentra la Fracción 6/15? 
A) X   B) W    
C) Y  D) Z 

 
 
 
 
 
 
 
 

9. Francisco deberá ubicar en la recta numérica 
el valor de 10 /12. ¿Cuál es la letra que 
corresponde a esa fracción? 

A) F  B) G   
C) H  D) I 
 
 

 
 
 
 
 

10.Observa la siguiente recta numérica: 
¿Cuál es la letra que se ubica en el 
punto 1.25? 
A) Q   B) P 
C) S   D) R 
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MATE I 03 REPASO: SUMA Y RESTA DE FRACCIONES 

 

1. Lucas recibe de parte de su abuelo cuatro carritos de juguete y se pone a jugar con sus 
amigos a las carreras. Dibuja una pista de tres metros y entre todos lanzan los 
carritos. En el primer impulso Daniela avanza 1/3 de la pista y en el segundo impulso 
queda a 1/5 de la meta. ¿Qué distancia recorrió Daniela en el segundo impulso? 
A) 17/15  B) 12/15  C) 8/15  D) 7/15 

 

2. Para preparar pintura en color gris perla, a un pintor se le 
recomienda la siguiente mezcla: 4 ½ litros de color blanco, 3/8 de 
litro de color negro, 1/4 de litro de color amarillo. ¿Qué cantidad 
de pintura se prepara con esa mezcla? 

 A) 5 1/8  B) 5 ¼   C) 5 ½  D) 5 1/3  
 

3. Alicia y Jaime quieren cocinar dos tipos diferentes de galletas para la merienda. La 
receta de Alicia lleva 4 ½ tazas de harina por porción y la de Jaime. 2 1/3 tazas. 
¿Cuánta harina necesitan para preparar los dos tipos de galletas? 
A) 6 1/5  B) 6 1/6  C) 6 5/6  D) 6 5/5 

 
4. El resultado de las siguientes operaciones es: � 

A) 0    B) -0.667   C) -1.467     D) 44/30 
 

5. En la clase de Biología 7/19 de los alumnos tuvieron una calificación superior a seis y 
1/2 obtuvo seis. ¿Qué cantidad de alumnos reprobó? 
A) 14/19  B) 5/38  C) 13/21  D) 11/17 
 

6. Un campesino vendió 6 3/8 toneladas de papa y 3 1/8 toneladas 
de maíz. Si la cosecha total del campesino fue de 13 2/8 
toneladas de papa y maíz, ¿cuántas toneladas de cosecha le 
sobraron al campesino? 
A) 3 ¾   B) 9 ½   C) 7 3/8  D) 10 1/8  
 

7. Un recipiente de 27 ½ litros de capacidad contiene cierta cantidad de agua. Si se 
necesitan 18 7/10 litros para llenarlo, ¿cuántos litros de agua tenía en un principio? 
A) 7 ½   B) 8 4/10  C) 8 8/10  D) 7 8/10 
 

8. En el estadio 5/9 partes le van al Cruz Azul y 1/3 parte al América. ¿Qué fracción 
representa la parte que falta para que se llene dicho estadio? 
A) 10/18  B) 6/12  C) 3/9  D) 1/9 
 

9. Una cisterna de agua está a las 2/7 partes de su capacidad, le 
faltan 350 litros para llenarse. ¿Cuál es la capacidad de la 
cisterna? ______________________________________________ 

 
10.Jorge le pidió prestada a su tío su camioneta para entregar mercancía. Cuando 

comenzó a usar el vehículo, el tanque de gasolina estaba lleno hasta 3/4 de su 
capacidad. Luego de un recorrido se consumió 1/6 del tanque; Jorge pasó entonces a 
la gasolinera y llenó 1/3 del tanque. Si durante el resto del día se consumieron 7/10 
del tanque, ¿qué fracción de la capacidad total del tanque tendría que agregar para 
dejarlo con la gasolina que tenía al inicio? _______________________ 
 

11.¿Cuánto suman 
a. Dos negras y una blanca? 
b. Una negra y dos corcheas? 
c. Una blanca, negra, corchea y semicorchea? 
d. Dos semicorcheas y una negra? 
e. Dos semicorcheas y cuatro fusas? 
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MATE I 04 REPASO: SUCESIONES CON NÚMEROS Y FIGURAS 

 

1. Selecciona la opción que muestra un ejemplo correcto de una sucesión. 
A) 1,3,5,7,9,11 B) 1,1,2,3,6,8,13 C) 1,4,15,64,256 D) 1,4,6,10,15,21,28 
 

2. ¿Cuál es la regla para encontrar las figuras que 
permiten continuar la sucesión? 

A) Multiplicar el número de la figura por dos y quitarle tres 
B) Multiplicar el número de la figura por dos y sumarle uno. 
C) Multiplicar el número de la figura por dos y quitarle cuatro 
D) Multiplicar el número de la figura por dos y quitarle uno. 

 
3. ¿Cuál es la regla por la cual se forman las figuras 

de la sucesión? 
A) Multiplicar por 5 la posición de la figura y sumarle 1. 
B) Multiplicar por 4 la posición de la figura y sumarle 1 
C) Multiplicar por 5 la posición de la figura y restarle 1 
D) Multiplicar por 4 la posición de la figura y restarle 1 
 

4. Dada la siguiente sucesión numérica 11, 14, 17,... 
¿Con cuál de las siguientes expresiones se obtiene la sucesión? 
A) 8n+3  B) 6n + 5  C) 8+3n  D) 2n+9 

 
5. Observa la siguiente sucesión numérica, cuando n= 1, 2, 3, 4, 5….., los números que 

aparecen en una pantalla son 1, 9, 25, 49, 81. ¿Con cuál expresión algebraica se 
obtiene esta sucesión?  
A) 2n    B) (2n-1)   C) (2n-1)2   D) (2n-1) x 2  

 
6. Construimos con palillos las siguientes figuras: 

a. ¿Cuántos palillos se necesitan para formar una 
figura con 5 pentágonos? __________________ 

b. ¿Cuántos palillos se necesitan para formar una 
figura con 10 pentágonos? _________________ 

c. ¿Cuántos palillos se necesitan para formar una 
figura con n pentágonos? __________________ 

 
7. ¿Son falsas o verdaderas las siguientes afirmaciones? 

a. 3, 4, 7, 12, 19,… es un sucesión ya que restando a cada término el número 
anterior se obtiene la nueva sucesión 1,3,5,7,… 

b. 3,2,2,9,19,… es una sucesión pues hay dos números 2 y dos números 9. 
c. 1,4,9,16,25,36,49,64,81,… no es una sucesión porque faltan cifras impares. 
d. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 24 es una sucesión porque cada número se calcula 

sumando los dos que están antes de él. 
 
1. En la columna izquierda se presentan los primeros términos de algunas sucesiones y en la 

columna derecha algunas reglas que permiten encontrar estas sucesiones. 

 
Elige la opción que relaciona correctamente ambas columnas. 
A) A – III, B – IV, C – I.  B) A – III, B – II, C – I. 
C) A – I, B – II, C – III.  D) A – I, B – IV, C – III. 
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MATE I 05 REPASO: FÓRMULAS GEOMÉTRICAS Y LITERALES 

 

1. ¿Cómo se determina el perímetro del siguiente marco cuadrado? 
A) Sumando lado más lado  B) Multiplicando los cuatro lados 
C) Sumando los 4 lados.  D) Multiplicando lado por lado 

 

2. En la clase de agricultura los alumnos de primer grado deben sembrar 
rábanos. El terreno ofrecido por el ayuntamiento es cuadrado, mide 300 m 
por lado. Sin importar la medida de cada lado, ¿cómo expresarías, con tus 
propias palabras, el procedimiento para calcular el área de un cuadrado? 
A) Sumar los cuatro lados  B) Sumar dos lados y multiplicar por dos 
C) Multiplicar lado por lado  D) Multiplicar un lado por cuatro 

 

3. ¿Cuál de las siguientes expresiones me permiten calcular el perímetro en un cuadrado? 
A) a + a + b + b B) 2a + b  C) 4a   D) 4 

 

4. Observa el siguiente dibujo que hizo Rosalía en su cuaderno: ¿Cuál es el 
área de la figura?  
A) El área es igual a b por a.  

B) El área es igual a b por a entre h.  

C) El área es igual a b por h entre 2.  

D) El área es igual a b por a entre el doble de la altura.  
 

5. ¿Qué compañero tiene la razón sobre la fórmula para calcular el área del rombo? 
A) Pedro opina que se suman las diagonales y se divide entre 2. 
B) Juan dice que se multiplican las diagonales. 
C) Arturo argumenta que se suman sus lados y se multiplican por la diagonal mayor. 
D) Mario les indica que se multiplican las diagonales y se divide entre 2. 
 

6. Calcula el perímetro y la superficie de las siguientes figuras. 

 



 

 

7
MATE I 06 REPASO: TRAZO DE TRIÁNGULOS Y CUADRILÁTEROS 

 
1. Observa la siguiente figura de un terreno en 

forma triangular. ¿Cuál es el valor del ángulo α? 
A) 37º  B) 56º   
C) 87º  D) 93º 

 
2. De acuerdo a las medidas que se te proporcionan en cada opción, ¿con cuál de ellas no 

es posible construir un triángulo? 
A) 5 cm, 7 cm, 9 cm  B) 4 cm, 6 cm, 8 cm  
C) 3 cm, 4 cm, 5 cm   D) 2 cm, 3 cm, 5 cm 

 
3. Construye en tu cuaderno con regla graduada y compás, un triángulo cuyos lados 

midan 5 cm, 6 cm y 8 cm. 

 
4. Traza en tu cuaderno, con escuadras y transportador, un triángulo cuyos ángulos 

interiores midan 15°, 25° y 140° y compáralo con los trazados por dos compañeros. 

 
5. Traza en tu cuaderno un cuadrado de 4 cm con una regla graduada y escuadras. 

¿Cómo lo trazarías con estas herramientas? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
6. Traza en tu cuaderno un cuadrado usando sólo un compás y una regla sin graduar. 

Pide la guía de tu profesor. 

 
7. Construye un rectángulo cuyos lados midan 5 y 7 cm con un trasportador y una regla. 

a. ¿Cómo son los lados de un rectángulo? ____________________ 
b. ¿Cómo son los ángulos de un rectángulo? ____________________ 
c. ¿Qué propiedad de los rectángulos justifica el uso del transportador? 

________________________________________________________________ 
d. Propón un procedimiento y verifícalo.  

________________________________________________________________ 

 
8. Traza un rombo mediante el uso de regla graduada y dos escuadras. 

 
9. Traza, mediante el uso de regla graduada y dos escuadras, un romboide cuyos lados 

iguales midan 4 cm y 7 cm, respectivamente. 

 
10.Traza tres triángulos isósceles con dos lados de 7 cm y uno de 6 cm usando compás y 

regla graduada. 
a. Utilicen estos triángulos para trazar trapecios isósceles cuya base mayor sea de 

6 cm y con una altura diferente en cada caso: 2 cm, 3 cm y 4 cm. Usen en este 
paso escuadras y la regla graduada. 

 
11.El maestro de matemáticas les dijo a sus alumnos de 1ºB  que construyan un triángulo 

escaleno ABC (AB = 6 cm, BC = 4 cm, AC = 5 cm). Además les pidió que ese mismo 
triángulo tracen una mediatriz y una bisectriz indicando con su nombre cada una de 
ellas. Con ayuda de tu juego de geometría construye el triángulo ABC, la mediatriz y la 
bisectriz que pidió el maestro.*** 
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MATE I 07 REPASO: PUNTOS Y RECTAS NOTABLES EN TRIÁNGULO 

 

1. En un juego didáctico se le pidió a 4 equipos que identificaran las características de las rectas 
del triángulo. El equipo ganador tendrá derecho a un punto extra en el examen. Si los equipos 
contestaron como se muestra a continuación: 

Equipo 1 -Mediatriz es la menor distancia entre un vértice y el lado opuesto 
-Bisectriz es el eje de simetría del ángulo 
-Altura es el eje de simetría del segmento 

Equipo 2 -Mediatriz es el eje de simetría del ángulo 
-Bisectriz es el eje de simetría del segmento 
-Altura es la menor distancia entre un vértice y el lado opuesto 

Equipo 3 -Mediatriz es el eje de simetría del segmento 
-Bisectriz es el eje de simetría del ángulo 
-Altura es la menor distancia entre un vértice y el lado opuesto 

Equipo 4 -Mediatriz es el eje de simetría del segmento 
-Bisectriz es la menor distancia entre un vértice y el lado opuesto 
-Altura es el eje de simetría del ángulo 

¿Cuál equipo tiene derecho al punto extra? 
 

2. ¿En cuál de los siguientes triángulos, la intersección de las líneas punteadas representa su 
ortocentro? � 

 
 

3. Unos arqueólogos encontraron una cueva en donde están dibujados 4 triángulos diferentes, en 
cada uno hay segmentos de rectas, como lo muestra la imagen. 

a. ¿En cuál de estos triángulos se marcaron sus medianas para  encontrar el baricentro del 
mismo? 

b. ¿Cuál de estos triángulos tiene marcadas sus mediatrices ubicando el circuncentro? 
c. ¿En cuáles de estos triángulos se marcaron las alturas para encontrar el ortocentro? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. En un triángulo cualquiera el punto donde se cortan las mediatrices recibe el nombre de: 
A) Baricentro  B) Ortocentro  C) Circuncentro D) Incentro 
 

5. ¿En qué punto se intersecan las medianas de cualquier triángulo? 
A) Baricentro  B) Ortocentro  C) Circuncentro D) Incentro 
 

6. El incentro es el punto donde se cortan las rectas de un triángulo llamadas: 
A) Bisectrices  B) Mediatrices C) Alturas  D) Medianas 
 

7. ¿Cuál es el punto que dista de cada lado un tercio de la longitud de la correspondiente 
mediana? 
A) Baricentro  B) Ortocentro  C) Circuncentro D) Incentro 
 

8. ¿Cuáles son las rectas que dividen al triángulo en seis porciones triangulares de igual área? 
A) Las medianas B) Las alturas  C) Las bisectrices D) Las mediatrices 
 

9. En un triángulo, es la recta perpendicular que va de uno de los lados al vértice opuesto. 
A) La mediana B) La altura  C) La bisectriz D) La mediatriz 
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MATE I 08 REPASO: PROBLEMAS DE REPARTO PROPORCIONAL 

 

1. Ana, Jorge, Alan y Mauricio ganaron un premio de $1 520.00. ¿Cuánto dinero le toca a 
Mauricio si se reparte proporcionalmente el premio y se sabe que Ana cooperó con 
$12.00, Jorge con $10.00, Alan con $5.00 y Mauricio con $11.00? 
A) $ 200.00  B) $ 400.00  C) $ 440.00  D) $ 480.00 

 
2. Una empresa va a otorgar un estímulo de $10 500 a 

tres de sus empleados, directamente proporcional a 
sus años de servicio. Abraham: 8 años; Beatriz: 10 
años; Carlos: 6 años. ¿Qué cantidad de dinero le 
corresponderá a cada uno según sus años de servicio? 
A) Abraham $3500; Beatriz $5000 y Carlos $2000 
B) Abraham $3500; Beatriz $4000 y Carlos $3000 
C) Abraham $3500; Beatriz $3000 y Carlos $4000 
D) Abraham $3500; Beatriz $4375 y Carlos $2625 

 
3. Para preparar una clase de chocolate hay que comprar 3 kg de 

azúcar por cada 8 kg de cacao. ¿Cuánta azúcar hay que comprar 
para 6, 15 y 27 kg de cacao respectivamente? 

A) 1.33 kg, 1.875 kg y 3.375 kg 
B) 2.5 kg, 4.0 kg y 7.2 kg 
C) 2.25 kg, 5.625 kg y 10.125 kg 
D) 4.0 kg, 1.6 kg y 0.888 kg 

 
4. Juan, Julio y Diego tienen un negocio y reparten las ganancias obtenidas en proporción 

al capital que cada uno aporta al inicio del año. Si Diego aportó la quinta parte y Julio 
una tercera parte del capital inicial y al final del año obtuvieron una ganancia de 
$15,000.00; entonces, ¿cuánto dinero de las ganancias le corresponde a Juan? 
A) $3,000.00 B) $3,750.00 C) $5,000.00 D) $7,000.00 

 
5. Juan, Pedro y Julio decidieron juntar su dinero para depositarlo en una 

cuenta en el banco, con la condición de que al final el dinero se repartiría 
proporcionalmente. Juan aportó una cuarta parte y Pedro dos terceras 
partes, ¿cuánto le corresponde a Julio si al final recibieron $12 000.00? 
A) $11 000.00  B) $ 5 000.00  C) $ 4 000.00  D) $ 1 000.00  

 

6. Las utilidades de una empresa que vende un mismo producto fueron de $90,000 y se 
repartieron proporcionalmente de acuerdo con las ventas que realizaron sus 
vendedoras: Irma vendió 14 piezas, Lucero vendió 12 piezas, Dolores vendió 10 piezas 
y Cristina 9 piezas. ¿Cuál de las anteriores vendedoras obtuvo $20,000 por sus ventas? 
A) Irma.  B) Lucero.  C) Dolores.  D) Cristina. 

 

7. Fortino y Hugo invirtieron $50,000 y $30,000 respectivamente en un negocio que al 
año les dio $200,000 de ganancias, misma que se repartieron proporcionalmente, ¿qué 
cantidad le corresponde a Hugo? 
A) $75,000  B) $80,000  C) $100,000  D) $125,000 
 

8. Según un testamento una fortuna de 65000 euros se reparte entre tres personas en 
partes inversamente proporcionales al sueldo de cada una que es 900, 1350 y 1800 
euros. ¿Cuánto corresponde a cada una?____________________________________ 
 

9. Repartir 114 caramelos entre cuatro niños de forma inversamente proporcional a las 
edades de cada uno de ellos, que son 3, 4, 5 y 6 años.__________________________ 
 

10.Dos amigas juntan 1,20 y 1,80 dólares que tenían para comprar un paquete de 
calcomanías de una serie de dibujos animados. El paquete contiene 120 pegatinas. 
¿Cómo deben repartírselas de forma justa?___________________________________ 
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MATE I 09 REPASO: LOS JUEGOS DE AZAR 

 

1. ¿En cuál de las siguientes situaciones hay 3 posibles resultados? 
A) Lanzar una moneda para ganar un volado.  
B) Tirar un dado para obtener un número determinado 
C) Hacer una rifa entre 5 personas y que sólo una sea ganadora. 
D) Jugar con un dado y ganar cuando salga número par. 

 

2. Se tienen dentro de una bolsa 5 canicas rojas y 3 verdes, se van 
sacando al azar, de una en una sin regresarla. ¿Qué cantidad de 
veces se debe meter la mano para asegurarnos de que salga una verde? 
A) 6 veces  B) 5 veces  C) 4 veces  D) 3 veces 
 

3. En equipos de 5 personas realizan el siguiente juego: Cortan 31 pedazos de papel del 
mismo tamaño y escriben un número en ellos de la siguiente manera: en veinte, anotan el 
número 1; en cinco, el número 2; en otros cinco, el número 3 y en uno, el número 4. 
Doblan los papeles en dos y los meten en una bola de plástico. Toman un papel por turno y 
anotan el número escrito en él. Devuelven el papel doblado de nuevo en dos a la bolsa. 
Después de sacar 70 veces los papeles (14 por jugador), sumen los puntos obtenidos para 
saber quién es el ganador. 

a. ¿Qué número apareció más veces? 
b. ¿Cuál número apareció menos? 
c. ¿Por qué algunos números aparecen más que otros? 
d. Si se juega de nuevo el juego, ¿el resultado será el mismo? 
e. ¿Es posible que en el juego el número 3 aparezca más veces que el 1? ¿Por qué? 

 

4. Una pareja toma una moneda y cada uno la lanza al aire 25 veces. Anotan lo que sale en 
cada lanzamiento en un cuadro. Usan la letra A para representar el resultado que sea 
“águila” y “S” para el que sea “sol”. Ganará quien obtenga más veces “águila”. 

a. ¿La habilidad de cada jugador intervino en el resultado del juego? 
b. ¿Algún resultado salió más veces? 
c. ¿Por qué consideran que sucedió eso? 
d. Si se repitiera el juego, ¿saldrían águilas y soles en cantidades diferentes? 

 

5. Dos compañeros colocan en una caja o bolsa que no permite ver su interior cuatro canicas 
blancas, cuatro canicas verdes y una negra. Las canicas deben ser del mismo tamaño, peso 
y textura. Por turno, cada quien sacará una canica, anotará su color en la tabla y la 
regresará a la caja. Gana quien obtenga más canicas del mismo color. 

a. ¿Quién ganó y con qué color? 
b. ¿Quién perdió y cuál fue el color que más obtuvo? 
c. Si se tratara de adivinar qué color saldrá más en el juego de las canicas, ¿por cuál 

apostarías? 
d. ¿Hay alguna estrategia para ganar en el juego anterior? ¿Por qué?  

 

6. Repitan el juego anterior, pero ahora usen cuatro canicas blancas, tres verdes y una negra. 
 

7. José y Amir estaban discutiendo de fútbol. José decía que el resultado del juego se define 
sólo por la habilidad de los jugadores, pero Amir decía que además depende del azar. ¿Tú 
qué opinas? 

 

8. ¿Consideras que si un resultado tiene más posibilidades de salir, elegirlo te da ventajas 
para ganar? 

 

9. ¿Cuáles son todos los posibles resultados al realizar los siguientes experimentos aleatorios? 
a) Al lanzar una moneda? _________________________________________________ 
b) Al lanzar un dado? ____________________________________________________ 
c) Al jugar a la lotería? ___________________________________________________ 
d) Lanzar simultáneamente dos monedas? ____________________________________ 
e) Lanzar simultáneamente dos dados? ______________________________________ 
f) Lanzar simultáneamente una moneda y un dado? ____________________________ 
g) Lanzar simultáneamente dos monedas y un dado? ____________________________ 

 


