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MATE II 01 REPASO: MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE NÚMEROS CON SIGNO 
 

1. Pensé un número. Al multiplicarlo por -6 y enseguida restarle 36 obtengo cero. ¿De qué 
número se trata? 
A) Del 6   B) Del 36  C) Del -6  D) Del -36 
 

2. El maestro de matemáticas propuso a sus alumnos que 
integrados en equipos, completaran la siguiente tabla 
utilizando la tecla (+/-) de la calculadora, al final los alumnos 
encontraron la regla para multiplicar números con signo, ¿cuál 
de las opciones enuncia la regla correcta? 
A) Al multiplicar un número positivo con un número positivo el 
resultado es un número negativo. 
B) Al multiplicar un número negativo por un número positivo el 
resultado es un número positivo. 
C) Al multiplicar un número positivo por un número negativo el 
resultado es un número positivo. 
D) Al multiplicar un número negativo por un número negativo el resultado es un número 
positivo. 

 
3. Si 8 veces un número más cuarenta es igual a cero, ¿cuál es ese número? 

A) 5   B) -5   C) 8   D) -8 
 
4. Continúen la secuencia de las columnas “a” y producto.  

a 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 5 
a x (-2)  4x(-2) 3x(-2)         
Producto            

a. Completen la tabla 
b. ¿Cuál es el producto de (-3) x (-2)? 

 
5. En un negocio la deuda la consideran como un número negativo y 

una persona adeuda     $1 500 a tres personas. Si adeuda la misma 
cantidad a cada persona, entonces, ¿cuánto le adeuda a cada uno? 

A) $500  B) $1,497   
C) $4,500  D) -$500 

 
6. Encuentra el número que falta en cada caso. 

a) 2.8)1()( −=−÷   b) 10)
5

4
()( −=−÷   c) [ ] [ ] 3)()5()9()5( =×−÷+×−  

7. Escribe tres ejemplos de divisiones exactas en las que: 

a) El cociente sea 1  b) El cociente sea 0   c) El cociente sea igual a -4 

 
8. ¿Cuál es el número que al… 

a) multiplicarlo por (
4

1− ) y restarle (–5) resulta -1? 

b) dividirlo por 1.5 y sumarle 2 se obtiene 0? 

 
9. ¿Cuál es el número que al multiplicarlo por – ½ me da + 3/2? 

A) -3/2  B) +3/2  C) – 3    D) + 3 
 

10.¿Cuál es el número que al dividirlo por 1.5 y sumarle 2 se obtiene 0? 
A) +2   B) – 2   C) + 3   D) – 3 
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MATE II 02 REPASO: PRODUCTOS Y COCIENTES DE POTENCIAS 
 

1. En el equipo de Lupe trabajan en completar la siguiente 
tabla y descubren una regla general para simplificar una 
multiplicación de potencias de la misma base: ¿Cuál fue 
esa regla? 
A) Un producto de dos potencias de diferente base es 
igual a la base elevada a la suma de los exponentes. 
B) Un producto de dos potencias de la misma base es 
igual a la base elevada a los exponentes. 
C) Un producto de dos potencias de la misma base es 
igual a la base elevada a la suma de los exponentes. 
D) Un producto de dos potencias de la misma base es 
diferentes a la base elevada a la suma de los 
exponentes. 

 
2. La potencia de despegue que generan dos turbinas de un transbordador espacial experimental es 

igual al producto de sus fuerzas, una de ellas genera una fuerza de 3 x 106 Newtons y la segunda 
de 3 x 108 Newtons; ¿cuál es la potencia de despegue del transportador? 
A) 3 x 1048  B) 9 x 1014  C) 3 x 1014  D) 9 x 1048 
 

3. Sirenia tenía como tarea encontrar el producto de las siguientes potencias, pero solamente en uno 
de los ejercicios obtuvo el resultado correcto. ¿De cuál encontró el resultado correcto?  

A) 42(42)= 16  B) 41(42 )= 64  C) 32(34)= 216     D) 32(33)=15  
 

4. Un par de bacterias se reproducen según la relación (22)t donde t = tiempo transcurrido. ¿Cuántas 
bacterias se habrán generado después de 6 horas de iniciada la reproducción?  
A) 212   B) 28   C) 24   D) 23 
 

5. La maestra de Matemáticas pasó al pizarrón a cuatro alumnos para resolver la expresión (23)3. 
¿Quién encontró el resultado correcto? 

A) Julián: (23)3 = 512   B) Rocío: (23)3 =216  
C) Mario: (23)3 =64    D) Rita: (23)3 =18  

 
6. ¿Cuál es el resultado de operar (23)2? 

A) 8    B) 16   C) 32    D) 64 
 

7. ¿Cuál es el resultado de multiplicar 33 X 32? 
A) 54   B) 30   C) 9/6   D) 243 

 
8. ¿Cuál es el resultado de operar 34/32? 

A) 2    B) 6    C) 9    D) 2 

9. ¿Cuál es el resultado de dividir (43) / (42)? 
A) 000 1  B) 000 4  C) 0 256  D) 1 024 

 
10. ¿Cuál es el resultado de operar (34) / (32)? 

A) 2   B) 6   C) 9   D) ½  
 

11. ¿En cuál de las siguientes operaciones se expresa el resultado del cociente x-2/x3? 
A) x   B) 1/x   C) x-5   D) 1/x5 

 
12. La cantidad de neuronas en el ser humano es de 1 x 1011 mientras que en las cucarachas es de 1 x 

106, ¿cuántas veces es mayor la cantidad de neuronas en el ser humano respecto a las cucarachas? 
A) 1 x 105   B) 1 x 1011  C) 1 x 1017  D) 1 x 1066  
 

13. ¿A qué es equivalente 4-2?  
A) 1/42  B) 42   C) -42   D) 1/24 

 
14. ¿Cuál de las siguientes expresiones resulta de elevar 9 a la potencia de -3? 

A) 33/9  B) 1/93  C) 13/9  D) 9/33 
 

x 21 22 23 24 25 2m 

21     26  

22 23      

23   26    

24       

25       

2n       
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MATE II 03 REPASO: ÁNGULOS, RECTAS, TRIÁNGULOS Y PARALELOGRAMOS 
 
 

1. En la siguiente figura, ¿cuáles son los valores de los 
ángulos X y Y? 

A) X = 60°; Y = 120° B) X = 60°; Y = 30° 
C) X = 45°; Y = 45° D) X = 30°; Y = 90° 

 
2. Ángel debe encontrar la medida de cada uno de los 

ángulos internos del siguiente triángulo. Considera que el ángulo 
P=150° y A=95° ¿Cuánto mide el ángulo B y cuánto el ángulo C?  

A) B=30° y C=55°  B) B=45° y C=45° 
C) B=95° y C=40°  D) B=30° y C=45° 

 
3. El monumento más famoso de Londres y de toda Inglaterra es la 

Torre del Reloj. Forma parte del edificio sede del Parlamento Inglés, ubicado en Westminster. 
Se le conoce popularmente como Big Ben, aunque cabe aclarar que no es el nombre del reloj 
sino de la campana más grande que hay en el interior de la Torre. Por todos los costados de la 
Torre hay carátulas, de modo que es posible ver la hora desde los cuatro puntos cardinales. 
¿Cuántos grados gira la manecilla horaria al desplazarse desde una marca de hora hasta su 
consecutiva? 

A) 30°   B) 25°   C) 20°   D) 15° 
 
 
4. En un proceso de filtrado una partícula atraviesa la membrana 

de manera transversal como se muestra a continuación: 
¿Cuál es el valor del ángulo β? 
A) 130º  B) 65º   
C) 50º   D) 45º 

 
 
 
 
5. Una embarcación parte del punto C y hace un recorrido en el 

mar describiendo una ruta en forma de paralelogramo como 
se muestra en la siguiente figura: 
¿De cuántos grados es la vuelta que hace la embarcación en 
los puntos A y D? 
A) 80º   B) 90º    
C) 100º   D) 280º  

 
 
6. Si el ángulo a mide 135°. ¿Cuánto mide el ángulo b? 
 

7. Si el ángulo 2 mide 70°.  
a. ¿Cuánto miden los ángulos restantes? 
b. Indique las cuatro parejas de ángulos adyacentes. 
c. Señale las dos parejas de ángulos opuestos por el vértice. 

 

8. Considerando que las plataformas en la grúa son paralelas. 
¿Cómo son los ángulos 1 y 2? 
 

 
 
9. ¿Cuánto vale el ángulo que se marca en el 

pantógrafo si sus brazos son paralelos? 
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MATE II 04 REPASO: CONSTRUCCIÓN DE TRIÁNGULOS 
 

1. Pedro tiene que construir 4 triángulos, cada uno con las medidas que a continuación le dio 
su profesor: 
Triángulo 1: 3 cm, 4cm y 5 cm.   Triángulo 2: 4 cm, 5 cm y 10 cm. 
Triángulo 3: 3 cm, 6cm y 8cm.   Triángulo 4: 6 cm, 7 cm y 12 cm. 
Al construirlos, Pedro se dio cuenta que uno de ellos no era posible realizarlo. ¿Cuál 
triángulo no le fue posible hacer? 
A) El 1   B) El 2  C) El 3  D) El 4 
 

2. Lee la siguiente condición: “Dados dos segmentos de la misma longitud, los cuales son dos 
de los lados de un triángulo y considerando que el tercer lado lo puedes diseñar de la 
longitud que tú quieras”, ¿qué tipos de triángulos se pueden dibujar con base en esta 
condición?  
A) Escaleno.     B) Únicamente isométrico.  
C) Únicamente equilátero.  D) Isósceles.  

 
3. Ricardo va a dibujar un triángulo, dos de sus lados tienen las 

siguientes medidas: 
¿Qué medidas puede tener el tercer lado para poder formar el 
triángulo? 
A) Mayor que 3 cm y menor que 17 cm. 
B) Exactamente 3 cm ó 17 cm. 
C) Mayor que 17 cm. 
D) Menor que 3 cm. 

 
4. Con la medida de los segmentos AB = 6 cm y  BC = 9 cm, tracen un triángulo y digan cuál 

es la medida del tercer lado. Al finalizar el trazo comparen el triángulo con el de sus 
compañeros de equipo y digan si todos los triángulos trazados son iguales y por qué. 
A) Con sólo esos datos se puede obtener un triángulo único, puesto que la medida del 
tercer lado depende del ángulo que formen los dos segmentos dados. 
B) Con sólo esos datos no se puede obtener un triángulo único, puesto que la medida del 
tercer lado dependerá del ángulo que formen los dos segmentos dados. 
C) Con sólo esos datos se pueden obtener dos triángulos, puestos que la medida del tercer 
triángulo dependerá del ángulo que formen uno de los segmentos dados. 
D) Con sólo esos datos se puede obtener un triángulo único, puesto que la medida del 
tercer lado dependerá de la suma de los dos segmentos dados. 

 
5. ¿Cuál es la regla que nos permite sabe cuándo construir un triángulo y cuándo no? 

A) La suma de las medidas de dos lados cualesquiera de un triángulo debe ser menor que 
la medida del tercer lado. 
B) La suma de las medidas de dos lados cualesquiera de un triángulo debe ser igual que la 
medida del tercer lado. 
C) La suma de las medidas de dos lados cualesquiera de un triángulo debe ser mayor que 
la medida del tercer lado. 
D) La suma de las medidas de los tres lados cualesquiera de un triángulo debe ser mayor 
que la medida del tercer lado. 

 
6. Dados dos segmentos que deben ser iguales a dos lados de un triángulo, ¿se pueden 

dibujar dos triángulos distintos? ¿Cuántos triángulos distintos se pueden dibujar con base 
en esta información? 

 
7. Si en un grupo de 40 alumnos cada uno define tres segmentos para construir un triángulo, 

¿cuántos triángulos distintos podrían construirse en el grupo? 
 
8. Dados tres segmentos tales que la suma de las longitudes de dos de ellos es igual a la 

longitud del tercer segmento, ¿es posible construir un triángulo? 
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MATE II 05 REPASO: ÁREAS EN DIVERSAS FIGURAS PLANAS 
 
1. El Sr. Pedro quiere construir un jardín circular de 3 metros de radio, pero 

quiere dos círculos dentro del jardín para usarlos como lugar de fiestas, 
como lo muestra la figura. Si la parte sombreada es el área que será de 
jardín, ¿qué área tendrá el jardín? Considera Pi = 3.14 

A) 113.10 m   C) 106.30 m   
D) 98.96 m   D) 14.13 m 

 
2. Observa con atención la siguiente figura. ¿Cuántas 

unidades cuadradas medirá la superficie sin sombrear, si 
el radio de los arcos es de 1u y el lado del cuadrado 
sombreado mide 2u? Considera: π=3.14 

A) 36   B) 26.86   C) 28.86   D) 30  
 

3. Tenemos un círculo con un diámetro de 15 cm dentro de otro círculo, como 
se muestra en la figura. ¿Cuál es el área del círculo mayor?  

A) 706.8583 cm2   B) 702.3543 cm2  
C) 707.0000 cm2   D) 705.3423 cm2  

 

4. ¿Cuánto mide el área de la parte oscura de la figura, si 
se ha usado el punto medio de uno de los lados del 
cuadrado para dibujarla? (Cada lado mide 12 cm) 

A) 144/1 B) 144/2 C) 144/3 D) 144/4 
 
 

 

5. Un prisma cuadrangular tiene cuatro rectángulos a los lados y como bases dos 
cuadrados. La medidas del cuadrado es 3 cm y la medida de la altura 7 cm, 
¿cuál es el área lateral de la caja? 

A) 21 cm2  B) 56 cm2 C) 63 cm2 D) 84 cm2 
  

6. Las pirámides de Egipto son pirámides cuadrangulares, ¿cómo calcularías el área lateral de una 
pirámide? 

A) Calculando el área de la base y de la altura. 
B) Encontrando el área de un triángulo y por cuatro. 
C) Midiendo sus caras y sumándolas. 
D) Midiendo su base y multiplicarla por cinco caras. 

 

7. Un diseñador, tiene que elaborar envases para jugo en forma de un 
prisma cuadrangular. Tomando en cuenta las medidas de la siguiente 
figura, ¿cuál es la cantidad mínima de material que se requiere por 
envase? 
A) 864 cm2  B) 800 cm2   
C) 736 cm2  D) 128 cm2 

 
8. Humberto quiere recubrir su casa de campaña, incluyendo el 

piso, con un material más resistente que el original. La 
siguiente figura representa la forma y dimensiones de dicha 
casa. ¿Cuál es el área total que abarca el recubrimiento de la 
casa? 
A) 6.8 m2   B) 7.5 m2   
C) 11.6 m2  D) 15.6 m2 

 
 

9. Se dispone de una tabla de madera de forma cuadrada, a la cual se le pretende dar una forma 
circular para que sirva de tapa de un recipiente que tiene forma cilíndrica. ¿Cuál es el área de la 
madera (parte sombreada) que no se va a utilizar? 
A) 18.9974 cm2  B) 157.7226 cm2  C) 8.084 cm2  D) 67.116 cm2 
 

10. En el equipo de Marcos discuten sobre cómo pueden resolver el problema que les planteó el 
maestro como parte de una consigna: “¿Cuánto mide el lado de un cuadrado cuyas diagonales 
miden 30 cm cada una?”. ¿Qué fórmula usarían para encontrar el área?___________________ 
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MATE II 06 REPASO: CÁLCULO DE PORCENTAJES 
 

1. Una escuela tiene 240 alumnos de los cuales 48 practican algún deporte. ¿Qué porcentaje 
de los estudiantes no hace deporte? 
A) 5%   B) 20%  C) 80%  D) 95% 
 

2. Luis compra mazapanes a $0.80 y los vende a $2.00 cada uno, ¿con cuál expresión puedo 
saber en qué porcentaje se incrementa el precio? 
A) 0.80+0.80x=1 B) 0.80+1.80x=2 C) 1.80+0.80x=2 D) 0.80+0.80x=2 
 

3. En una escuela secundaria ingresaron 200 alumnos hace 3 años y en el transcurso de 
primero a segundo grado desertó el 10% de ellos. Si de segundo a tercero la deserción se 
incrementó el 5% con respecto a la anterior, deserción. ¿Cuál es la expresión que nos 
permite obtener cuántos alumnos pasaron a tercer grado?  

A) 180 x 15   B) 180 x 0.15  C) 180 x 1.5       D) 180 x 0.05  
 

4. Una señora compró un sillón que valía $3 800 y le hicieron un descuento del 15%. 
¿Cuánto pagó por el sillón? 

A) $ 570  B) $ 3 230  C) $ 4 370  D) $57 000 
 
5. En una tienda el precio de una bicicleta que costaba $ 400 se incrementó 25%, pero se 

anuncia como oferta descontando el 20%. ¿Cuánto cuesta ahora la bicicleta? 
A) $ 320  B) $ 400  C) $ 420  D) $ 480 

 
6. Luis fue a comprar un libro, que tiene un 10% de descuento; pero como la librería está de 

oferta hizo otro descuento del 10%. Además a Luis, por ser estudiante le descontaron, a la 
hora del pago, otro 10%. ¿Qué porcentaje del precio original pagó Luis por su libro? 

A) 27.1%  B) 30.0%  C) 70.0%  D) 72.9% 
 
7. José compró una llanta para su coche. El precio era de $ 580.00, pero le hicieron el 25 % 

de descuento. ¿Cuánto pagó por la llanta? 
A) $ 375.00  B) $ 400.00  C) $ 435.00  D) $ 555.00 

 
8. En un avión viajan 120 personas, de las cuales la tercera parte son mujeres, el 60% son 

hombres y el resto son niños. ¿Qué porcentaje del total de pasajeros son niños?  
A) 6.60%   B) 8.00%   C) 20.00%   D) 24.00%  

 
9. En una tienda de ropa se venden cuatro diferentes trajes con los siguientes precios: 

Traje 1: $4500 menos 8% de descuento Traje 2: $3650 más 16% de impuesto 
Traje 3: $4300 menos 5% de descuento Traje 4: $3900 más 3% de impuesto 
¿Cuál de los cuatro trajes  tiene el menor costo real? 
A) Traje 1  B) Traje 2  C) Traje 3  D) Traje 4 

 
10.Alejandra tiene en su jardín entre rosas, claveles y tulipanes 91 flores; si el número de 

claveles equivale al 50% del número de rosas y el de tulipanes es el 50% del número de 
claveles, ¿cuántas flores hay de cada clase? 
A) 52 tulipanes, 26 claveles y 13 rosas B) 52 claveles, 26 rosas y 13 tulipanes 
C) 52 claveles, 26 tulipanes y 13 rosas D) 52 rosas, 26 claveles y 13 tulipanes 

 
11.En una escuela el 70% del profesorado tiene una licenciatura, la cuarta parte tiene 

maestría y el resto tiene doctorado. ¿Qué porcentaje de la plantilla cuenta con doctorado? 
A) 5%   B) 30%  C) 68%  D) 95% 

 
12.Un televisor de plasma tiene un precio de $9600, pero se oferta en $7200. ¿Cuál es el 

porcentaje de descuento? 
A) 75%   B) 74%  C) 30%  D) 25% 
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MATE II 07 REPASO: CRECIMIENTO GEOMÉTRICO 
 

1. En el año 2010 la población mundial de la Tierra era de 6 854 millones de habitantes. 
Suponiendo que la tasa de crecimiento durante una década es de 13% y ésta se mantiene 
constante,  

a. ¿Con cuál operación puedo calcular cuál será la población en el año 2020?________ 
b. Completa la siguiente tabla: 

POBLACIÓN MUNDIAL DE LA TIERRA 
Año Cálculo para la siguiente década Población 
2010  6 854 millones 
2020   
2030   
2040   

 

2. En el año de 1990 la población de México era de 81.2 
millones de habitantes. Si para el año 2000 aumentó 
en 20%,  
¿Cuál será la población en los años 2010, 2020 y 
2030 si la tasa de crecimiento se mantiene constante?  

 

3. ¿A cuál de las siguientes situaciones corresponde la 
gráfica? 
A) El crecimiento de cierta bacteria que se desarrolla cada hora 
B) La meiosis es un proceso de reproducción celular en el que 
cada vez que se divide una célula se generan 4. 
C) Una hormiga reina engendra 4 hormigas cada día (sin contar a 
la reina) 
D) Un robot avanza 1 metro por cada 4 pasos que da. 

 

4. La Tierra ha sido invadida por extraterrestres. Llegaron 2 y como 
no tienen predadores su número se duplica cada mes. ¿Cuál es la 
gráfica corresponde al crecimiento de la población extraterrestre en la Tierra?___________ 

 

5. La siguiente tabla muestra la población aproximada (expresada en millones) de una colonia 
de bacterias. El registro se ha hecho cada hora. ¿Cuál es la función que permite calcular el 
número de bacterias para cada hora? 

Hora 0 1 2 3 4 5 
Bacterias 6 12 24 48 96 192 

A) y = 2n  B) y = 6x2n  C) y = 6 + 2n  D) y = 6–2n 
 

6. Martín y su equipo discuten sobre las diferencias entre un crecimiento exponencial y uno 
lineal ¿en cuál de las opciones se hace un comentario correcto? 
A) En el crecimiento exponencial la variable (x) crece muy rápido en comparación con la 
variable (y). 
B) En el crecimiento exponencial es la variable (y) la que crece muy rápido en comparación 
de la variable (x) 
C) En el crecimiento lineal llega un momento que la relación entre la variable (x) y la 
variable (y) hace que la gráfica sea una parábola. 
D) En el crecimiento lineal la razón x/y me da la pendiente de la línea. 

 

7. Un ama de casa invirtió un capital de $1000 a una tasa de interés de 8% semestral durante  
un año. ¿Cuál será la cantidad que obtuvo al final del año 
A) $2160  B) $1166.4  C) $1086.4  D) $1080 
 

8. Un ama de casa invirtió un capital de $1000.00 a una tasa de interés compuesto del 8% 
semestral durante un año. ¿Cuál será la cantidad que obtuvo al final del año? 
A) $2,160.00  B) $1,166.40  C) $1,086.40  D) $1,080.00 

 

9. Carlos invirtió $50,000 durante 15 años. El interés durante los primeros cinco años fue de 
7.5%. durante los cinco años siguientes, fue de 8% y los últimos 5 años de 9%. En todos 
los casos el interés es compuesto. 

a. ¿Cuánto dinero tuvo Carlos a los ocho años de invertir?____ ¿Y a los 15 años?_____ 

Año Población 
1990  
2000  
2010  
2020  
2030  
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MATE II 08 REPASO: 08 EVENTOS ALEATORIOS: ¿MÁS O MENOS PROBABLE? 
 

1. Al lanzar dos dados, ¿cuál de los siguientes eventos tiene mayor probabilidad de ocurrir? 
A) “Que la suma de los números que salgan sea par”. 
B) “Que se obtenga 2 o 3 en alguno de los dados”. 
C) “Que la suma de los números que salgan sea menor o igual que 7”. 
D) “Que el producto de los números que salgan sea par” 

 
2. Seguramente conoces el juego llamado “serpientes y escaleras”. En éste, cada jugador avanza 

tantas casillas como los puntos que caen en la cara superior de un dado que previamente lanzó. Si 
cae en la base de una escalera, sube a la casilla correspondiente; si cae en la cola de una 
serpiente, baja hasta la casilla donde llega la cabeza. Gana el que llegue primero a la casilla 100. 
Juan y Ana están jugando, Juan está en la casilla 95 y le toca lanzar el dado, ¿cuáles son los 
posibles números que deben caer para que gane el juego en esta tirada? 

A) (1,4)(4,1)(3,2)(1,3) B) (1,4)(4,2)(3,2)(2,3) 
C) (1,4)(4,1)(3,1)(2,3) D) (1,4)(4,1)(3,2)(2,3) 
 

3. Juan y Pedro acuerdan una apuesta en el lanzamiento de dos monedas. Juan gana si caen águilas y 
sellos. Pedro gana en caso de que caigan sólo águilas o sellos. ¿Quién de los dos tiene mayor 
probabilidad de ganar y porqué? 

A) Juan, porque son dos monedas y caerán dos águilas y dos sellos siempre. 
B) Pedro, porque deben caer águilas y sellos, en ese orden. 
C) Juan, porque pueden caer más águilas y sellos. 
D) Los dos, porque los dos lanzamientos tienen la misma oportunidad de salir. 
 

4. Una bolsa contiene 50 canicas del mismo tamaño: 10 blancas, 15 rojas, 20 azules y 5 negras. Si 
cierro los ojos y saco una, ¿de qué color es más probable que sea? 

A) Azul.  B) Blanca.  C) Negra.  D) Roja. 
 

5. Una TV se va a rifar con 100 boletos numerados del 1 al 100. ¿En cuál de las siguientes opciones es 
más probable que se encuentre el número ganador? 

A) En los números pares.  B) En los múltiplos de cinco. 
C) En los múltiplos de tres.  D) En los diez números iníciales. 

 
6. Juan lanza un dado dos veces. ¿Cuál de los siguientes resultados es más probable que caiga? 

A) Que caigan números pares.  B) Que caigan números entre 1 y 4. 
 C) Que caigan números menores que 3 D) Que caigan números mayores o iguales a 2. 
 
7. Al lanzar al mismo tiempo un dado y una moneda al aire, ¿cuál es la probabilidad de que caiga un 

número par y un sol? 
A) 1/4    B) 1/3   C) 1/12  D) 3/4 
 

8. Al lanzar dos dados, ¿qué es más probable? 
A) Qué salgan números iguales en los dados  B) Que salgan números diferentes en los dados 
C) Que la suma sea par     D) Que la suma sea menor a 4 
 

9. Para obtener puntos en un juego de azar, es necesario lanzar dos dados y que la suma de sus caras 
sea un número par. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Justifica tu respuesta en tu 
cuaderno. 
A) Cualquier número tiene la misma probabilidad de salir. 
B) Es más probable que en ambos dados caiga número impar. 
C) Es más probable que en ambos dados caiga número par. 
D) El número con menor probabilidad de salir es el 2. 
 

10. En un salón utilizaron tres urnas con bolitas de colores para realizar una experiencia aleatoria. La 
urna 1 tiene 6 rojas, 6 verdes y 3 amarillas. La urna 2 tiene 4 rojas, 6 verdes y 2 amarillas. La urna 
3 tiene 3 rojas, 5 verdes y 1 amarilla. Selecciona la opción que es correcta. 
A) Es menos probable que se extraiga una bola roja de la urna 1, que de la 3. 
B) Es menos probable que se extraiga una bola amarilla de la urna 2, que de la 1. 
C) Es menos probable que se extraiga una bola verde de la urna 3, que de la 1. 
D) Es menos probable que se extraiga una bola roja de la urna 2, que de la 3. 
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MATE II 09 REPASO: ¿CUÁL MEDIDA DE TENDENCIA CENTRAL ES LA MEJOR? 
 

1. Al medir la altura en centímetros que pueden saltar un grupo de alumnas, antes y 
después de haber efectuado un cierto entrenamiento deportivo, se obtuvieron los 
valores de la tabla: 

a. Calcula la media aritmética y la mediana en ambos conjuntos. 
b. ¿Qué medida de tendencia central, la media aritmética o la mediana, es útil para 

determinar si el entrenamiento fue efectivo y por qué? 
Altura saltada en cm 

Alumno Ana Bety Carol Diana Elena Paty Mary Hilda Inés Juana 

Antes del 
entrenamiento 

107 112 115 119 115 138 126 105 104 115 

Después del 
entrenamiento 

106 115 128 128 115 145 132 109 102 115 

A) La mediana no es útil para comparar la efectividad del entrenamiento, en cambio el 
promedio, que es mayor en el segundo grupo sí lo es. 
B) La mediana es útil para comprar la efectividad del entrenamiento, en cambio el 
promedio, que es mayor en el segundo grupo no lo es. 
C) La mediana no es útil para comparar la efectividad del entrenamiento, el promedio, que 
es mayor en el segundo grupo tampoco lo es. 
D) La mediana no es útil para comparar la efectividad del entrenamiento, en cambio el 
promedio, que es menor en el segundo grupo sí lo es. 

  
2. Las calificaciones de 15 alumnos en Matemáticas fueron las siguientes: 

Alumno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Calificación 6 9 9 7 10 5 8 7 7 10 9 9 6 5 8 
 De acuerdo con los datos,  

¿Cuál es la media de las calificaciones de los alumnos? ______________ 
¿Cuál es la mediana de las calificaciones de los alumnos? ______________ 
A) 7   B) 8   C) 9   D) 10 
 

3. Con el fin de controlar la contaminación de un río, todas las semanas se hace una 
medición del nivel de ácido úrico en mg/L. Las mediciones durante nueve semanas 
fueron: 13, 10, 6, 5, 12, 7, 9, 5, 5. ¿Cuál fue en promedio la cantidad de ácido úrico 
que se registró? 
A) 5 mg/L  B) 7 mg/L  C) 8 mg/L  D) 12 mg/L 

 
4. De acuerdo con el tabulador de puestos de una compañía, los salarios mensuales que 

obtienen los trabajadores son los que se muestran a continuación: 
$ 16 400,  $ 16 000,  $ 12 000,  $ 31 000,  $ 14 600,   
$ 15 000,  $ 13 000,  $ 16 200,  $12 500,   $ 15 900 

 
a. ¿Cuántos trabajadores tiene la empresa?________________________________ 
b. ¿Cuál es el salario promedio de los trabajadores?___________________________ 
c. ¿Consideran que el salario promedio es representativo de lo que gana un trabajador 

en esa compañía? Justifiquen su respuesta.________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
5. El doctor Simón es pediatra y registró las estaturas 

de sus pacientes en un día de trabajo:  
a. Calcule la media. ______________ 
b. Calcule la mediana._____________ 
c. ¿Cuál es una mejor medida que representa a 

los datos? ___________________________ 
 
 


