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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. 

 

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  
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MATE II 02 REPASO: CONSTRUCCIÓN DE FIGURAS SEMEJANTES Y CONGRUENTES 

 

1. El maestro pidió a 4 de sus alumnos que, atendiendo a las propiedades de congruencia de 
figuras, hicieran un diseño solo con figuras congruentes entre sí. Los alumnos presentaron los 
siguientes dibujos: 

 
¿Quién de ellos lo hizo correctamente? 
A) Mariano  B) Federico  C) Paulina  D) Isabel 

 

2. Observa el siguiente rectángulo. ¿Cuál de los rectángulos mostrados a 
continuación es semejante al anterior? 
 
 
 
 

 
 
 

3. Jorge dibuja dos figuras con el pantógrafo, el cual permite ampliar una figura respetando su 
forma, es decir, las figuras tienen la misma forma pero diferente tamaño. ¿Cómo son entre sí 
los dos triángulos que se forman? 
A) Iguales  B) Semejantes C) Congruentes D) Parecidos 

 

4. “Se quiere ampliar una fotografía de 4 cm de largo x 2 cm de ancho, de tal manera que el 
homólogo del lado que mide 4 cm mida 7 cm en la fotografía ampliada. ¿Cuánto debe medir el 
otro lado?”  Martín y su equipo dicen que se puede solucionar usando un eje de coordenadas, 
¿Cómo piensas tú que se puede resolver el problema como dice el equipo de Martín? 
A) Trazando los rectángulos que muestran el tamaño de las fotografías sobre un plano 
cartesiano, ubicando sus vértices en el origen de éste, y observar que los vértices que no están 
sobre los ejes del plano quedan sobre una recta, por lo que son colineales. 
B) Trazando los rectángulos que muestran el tamaño de las fotografías sobre un plano 
cartesiano, y observar que los vértices que están sobre los ejes del plano quedan sobre una 
recta, por lo que son colineales. 
C) Trazando los rectángulos que muestran el tamaño de las fotografías sobre un mapa, 
ubicando sus vértices en el origen de éste, y observar que los vértices que no están, quedan 
sobre una recta, por lo que son colineales. 
D) Trazando el tamaño de las fotografías sobre un plano cartesiano, ubicando sus vértices en el 
origen de éste, y observar que los vértices que están sobre los ejes del plano quedan sobre una 
curva, por lo que son lineales. 

 

5. Marcos y su equipo quieren ampliar el siguiente tangrama de tal 
forma que el nuevo tangrama tenga 12 cm de largo, ¿por qué son 
semejantes los dos tangramas? 
A) Porque los ángulos se alteran al igual que las medidas 
B) Porque los ángulos no se alteran pero las medidas sí. 
C) Porque los ángulos se alteran y las medidas no. 
D) Porque los ángulos no se alteran y tampoco las medidas. 

 

6. José va a hacer un letrero semejante al que se representa 
en el siguiente dibujo: Si el letrero debe medir 18 
unidades de largo, ¿cuánto medirá de ancho, si se 
conserva la semejanza del letrero?  

 A) 3u   B) 6u   C) 9u   D) 15u 
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7. Observa las siguientes figuras semejantes y elige a qué conjetura llegas: 
 

A) El factor de proporcionalidad de los lados 
homólogos es constante y los ángulos 
correspondientes entre ambos polígonos son 
iguales. 
B) Son figuras iguales y por lo tanto miden lo 
mismo. 
C) Son proporcionales, pero están separadas y 
sus ángulos no valen lo mismo. 
D) Sus ángulos valen distinto, sólo el ángulo A 
es igual. 

 
 

8. A partir del siguiente triángulo se trazó otro, hecho a escala 1:3. 
Selecciona la opción correcta con los valores de los lados (x, y, 
z) del triángulo hecho a escala 1:3 del anterior. 
A) x = 10, y = 8, z = 6   
B) x = 15, y = 12, z = 9 
C) x = 27, y = 21, z = 15  
D) x = 54, y = 72, z = 90 

 
9. Observa el siguiente dibujo a escala de un edificio. Si la altura 

de la maqueta es de 4 cm y su escala es de 1:500, entonces, 
¿Cuál es la altura real del edificio? � 
A) 20 m B) 200 m C) 20 cm D) 200 cm 

 
10.Juan es arquitecto e hizo la maqueta de su casa, que tiene 

una superficie de 100 m2. Si la escala de la maqueta es 1:50, 
¿cuál es la superficie que ocupa la maqueta? 
A) 0.002 m2  B) 0.04 m2  

C) 0.20 m2  D) 0.40 m2 
 
11.¿Cuál de los siguientes triángulos es semejante a un triángulo 

isósceles con dos lados de tamaño 12 y el otro de tamaño 6? 

 
12.Los siguientes triángulos son semejantes. Calcula la medida de los lados a y b. 

 
 A) a = 31 y b = 36  B) a = 35 y b = 36 

C) a = 31 y b = 40.6 D) a = 35 y b = 40.6 



 

 

4
MATE III 03 A REPASO: CRITERIOS DE CONGRUENCIA DE TRIÁNGULOS 

 
1. Cuatro alumnos van a construir cada uno un triángulo que 

mida 15 cm de perímetro con varillas de distintos tamaños. 
Para ello cada uno escogió 3 varillas que formaron los 
lados de su triángulo como se muestra en la siguiente 
tabla: 

Al tratar de unir varillas, uno de ellos se dio cuenta que no era 
posible formar su triángulo; ¿de quién se trata y por qué? 

A) Tadeo, porque todas las varillas son de medidas diferentes. 
B) Jesús, porque una de sus varillas tiene una longitud demasiado pequeña con respecto a las otras. 
C) Elena, porque la suma de las medidas de los lados menores no supera la medida del lado mayor. 
D) Sofía, porque la suma de las medidas de dos lados cualesquiera de su triángulo es mayor que la 
medida del tercer lado. 

 
2. El maestro José les presenta en el pizarrón un triángulo, y les pide a 

sus alumnos que lo copien en su cuaderno siguiendo algún criterio de 
congruencia, ¿qué equipo hizo lo correcto? 

A) Equipo 1 – Trazamos dos ángulos y con éstos se hace el triángulo 
congruente. 
B) Equipo 2 – No, es necesario tener las tres medidas de los lados 
para poder dibujar el triángulo. 
C) Equipo 3 – El equipo 2 tiene razón parcialmente, ya que en 
realidad son necesarias tres medidas cualesquiera. 
D) Equipo 4 – Con dos medidas son suficientes, dos lados o dos ángulos. 

 
3. Héctor dibujó el siguiente triángulo para mostrárselo a la 

maestra. ¿Qué criterio de construcción tiene el triángulo?  
A) L L L   B) L A L   C) A L A  

 D) A A A  

 
 

4. Se quiere reproducir un triángulo cuya base mida 6 cm; el ángulo que 
formará la base con el lado de la izquierda mide 45° y el ángulo que 
forma la base con el otro lado medirá 60°. ¿Qué criterio de congruencia 
se debe utilizar para construirlo? 
A) AAA  B) ALA   C) LAL   D) LLL 

 
5. En la siguiente figura, AC es la bisectriz del ∆BAD y del ∆BCD. Con los datos proporcionados es 

posible afirmar que los triángulos ABC y ACD son congruentes. ¿Qué criterio de congruencia se 
utilizó para poder realizar esta afirmación? 
A) Criterio LLL B) Criterio LAL C) Criterio ALA       D) Criterio AAA 

 

6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones  sobre congruencia en los triángulos es falsa? 
A) Dos triángulos son congruentes, si tienen dos lados iguales y también el ángulo comprendido 
entre ellos. 
B) Dos triángulos son congruentes, si tienen dos ángulos iguales y el lado adyacente a ambos. 
C) Dos triángulos son congruentes, si sus tres ángulos son iguales. 
D) Dos triángulos son congruentes, si sus tres lados son iguales. 
 

7. Si hay un criterio de congruencia de triángulos LLL, ¿por qué no hay uno AAA? 
A) Porque el criterio AAA implica que los triángulos son iguales. 
B) Porque el criterio AAA implica que los triángulos son semejantes. 
C) Porque el criterio AAA implica que los triángulos son parecidos. 
D) Porque el criterio AAA implica que los triángulos tienen todas las medidas iguales. 

 
8. Observa el siguiente romboide, donde los triángulos RJU y 

HJT son congruentes: Aplicando los criterios de 
congruencia de triángulos, calcula ¿cuánto miden los 
ángulos JH y JRU, respectivamente? 
A) 197º y 163º B) 163º y 142º  
C) 38º y 17º  D) 17º y 21º 



 

 

5
MATE III 03 B REPASO: CRITERIOS DE SEMEJANZA DE TRIÁNGULOS 

 

1. La profesora Zulema mostró al grupo en el pizarrón el dibujo de dos triángulos rectángulos de 
diferente tamaño, pero semejantes entre sí y les pidió a 4 de sus alumnos que mencionaran los 
criterios de semejanza que cumplen éstos. ¿Cuál de ellos está equivocado? 
A) Antonio: Dos triángulos son semejantes si tienen sus lados iguales. 
B) Marisol: Dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales. 
C) Melisa: Dos triángulos son semejantes si tienen todos sus 
lados proporcionales. 
D) Katia: Dos triángulos son semejantes si tienen dos lados 
proporcionales y el ángulo comprendido igual. 

 

2. El maestro de Matemáticas le pide a los alumnos que 
observen los siguientes triángulos semejantes. ¿En cuál de 
las siguientes opciones las relaciones de proporcionalidad se 
refieren a los triángulos? 
A) 8/10=4/7 B) 10/7=5/7 C) 14/5=7/5 D) 14/8=7/4 

 
3. Observa cuidadosamente los dos triángulos AOB y DOC: 

¿Con cuál de las siguientes condiciones se asegura que los dos triángulos 
son semejantes? 
A) Si el segmento CD mide el doble que el segmento AB. 
B) Si el segmento OC mide el doble que el segmento OB. 
C) Si los segmentos AB y CD son adyacentes. 
D) Si el ángulo A es igual al ángulo D. 

 

4. Luis tiene que analizar los siguientes triángulos 
que construyó la maestra en el pizarrón, para 
comprobar si son semejantes entre sí: Para ellos 
los triángulos deben cumplir tres de las 
siguientes cuatro condiciones. ¿Cuál de ellas 
está equivocada? 

 
5. En el equipo de Martín hicieron la actividad que les planteó su maestro: “Si las medidas de 2 

lados de un triángulo son proporcionales a las medidas de 2 lados correspondientes de otro 
triángulo y los ángulos correspondientes entre estos 2 lados son congruentes, entonces los 
triángulos son semejantesada integrante del equipo construya los triángulos cuyos ángulos 
mida:  a) 60°, 60° y 60°; b) 90°, 45° y 45°; c) 90°, 60° y 30°. Al observar los triángulos que 
hicieron con las medidas: 60°, 60° y 60° se dieron cuenta de una relación muy importante, ¿de 
qué piensas tú que se dieron cuenta? 
A) De que dados tres ángulos se obtienen triángulos cuyos lados tienen las mismas medidas y 
conservan la misma forma: son triángulos congruentes. 
B) De que dados tres ángulos se obtienen triángulos cuyos lados pueden tener diferentes 
medidas, pero conservan la misma forma: son triángulos congruentes. 
C) De que dados tres ángulos se obtienen triángulos cuyos lados pueden tener las mismas 
medidas, pero forma diferente, es decir, son triángulos semejantes. 
D) De que dados tres ángulos se obtienen triángulos cuyos lados pueden tener diferentes 
medidas, pero conservan la misma forma: son triángulos semejantes. 

 

6. La maestra Elisa quiere reafirmar los conocimientos de sus alumnos, 
por lo que dibuja en el pizarrón dos figuras como éstas. Y pide que 
mencionen los criterios de semejanza de triángulo.  
¿Cuál de las afirmaciones hechas por los alumnos es correcta? 
A) Son semejantes porque tienen un ángulo igual y sus tres lados 
son iguales. 
B) Son semejantes porque tienen un ángulo igual y sus lados 
paralelos. 
C) Son semejantes porque tienen un ángulo igual y sus lados son 
proporcionales. 
D) Son semejantes porque tienen un ángulo igual y son triángulos 
rectángulos. 



 

 

6
7. A Gelasio le mostró su profesora en el pizarrón el dibujo de dos triángulos – 

rectángulos de diferente tamaño, pero semejantes entre sí y le pidió que mencionara 
los criterios de semejanza que cumplen éstos. A continuación se indican los que 
mencionó; ¿cuál de ellos está equivocado?  
A) Dos triángulos son semejantes si tienen sus lados iguales.  
B) Dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales.  
C) Dos triángulos son semejantes si tienen los lados proporcionales  
D) Dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales y el ángulo 
comprendido igual.  

 
8. Cristina encontró la razón de semejanza correcta 

en los triángulos ABC y CDE que se representan 
en la siguiente figura. ¿Cuál de las siguientes 
opciones muestra la relación de semejanza que 
obtuvo Cristina? 
A)  1/6 = 3/2 B) 3/6=1/2 
C) 6/3=3/1  D) 6/2=1/3 

 
9. ¿Qué criterio de semejanza se aplica a cada caso? 

 
 

 

A) El criterio LAL 
B) El criterio de igualdad entre sus ángulos (AA) 
C) El criterio de proporcionalidad entre sus lados 
(LLL) 
D) El criterio de proporcionalidad entre sus 
ángulos. 
E) El criterio de igualdad o congruencia entre sus 
lados 
 

 
RECUERDA: Se dice que dos triángulos son semejantes si tienen los lados correspondientes 
proporcionales y los ángulos correspondientes iguales. De lo anterior se desprenden los 
criterios de semejanza siguientes, esto es que con cumplir alguno de ellos se puede afirmar 
que los triángulos son semejantes: 
 
Criterio 1 (LLL): Dos triángulos son semejantes si tienen los tres lados correspondientes 
proporcionales. Por ejemplo: Los lados de un triángulo miden 4 cm, 6 cm y 7 cm; los lados 
del otro triángulo miden 8 cm, 12 cm y 14 cm, y no se sabe nada de las medidas de los 
ángulos. 
 
Criterio 2 (AA): Dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos correspondientes 
iguales. Por ejemplo: Los tres ángulos de los dos triángulos miden 30º, 60º y 90º, y no se 
sabe nada de las medidas de los lados. 
 
Criterio 3 (LAL): Dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales y el 
ángulo comprendido entre ellos igual.  Por ejemplo: Dos lados de un triángulo miden 4 cm y 
6 cm, y el ángulo comprendido entre ellos mide 77º. En el segundo triángulo los lados 
correspondientes miden 8 y 12 cm, y el ángulo entre ellos mide 77°. 
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MATE III 04 REPASO: REPRESENTACIONES DE LA PROPORCIONALIDAD DIRECTA 

 

1. Luis trabaja por las tardes en la librería de su tío. Les 
acaban de entregar ejemplares que su tío pidió de 
una novela nueva. Los libros que tienen todos las 
mismas dimensiones, están acomodados en una pila 
con 20 ejemplares, que alcanzan 50 cm de altura,  

a. ¿Cuál es la expresión algebraica que relaciona 
a la altura (cm) con el número de libros? 

b. ¿Cuánto medirán una pilas con 12 de esas 
mismas novelas? 

A) 7 cm B) 10 cm C) 25 cm D) 30 cm 
 

2. Las vitaminas son parte importante de una alimentación equilibrada. La vitamina C mantiene 
sana la piel, las encías y permite que el organismo funcione correctamente. Según un artículo 
publicado en una revista, un adulto sano y sin sobrepeso obtiene de cada naranja que consume 
75 miligramos de vitamina C, lo cual constituye el requerimiento diario de un adulto. Si c indica 
la cantidad de vitaminas y n el total de naranjas,  

a. Completa la siguiente tabla. 
Naranjas 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Vitamina.C            
b. ¿Cuál de las siguientes fórmulas representa la relación anterior? 
A) C = n + 75  B) C = 75n  C) C = 75 / n  D) C = n – 75 

 

1. Por las características que presentan las siguientes gráficas, ¿cuál de ellas representa la 
proporcionalidad directa?  

A  B C  D  
 

2. En la siguiente gráfica se 
representa el consumo 
de energía de un 
calentador eléctrico: 
¿Qué cantidad de energía 
llevará consumida a las 
10 horas de estar 
conectada? 
A) 4.5 kwh B) 4.0 kwh  
C) 5.0 kwh D) 5.5 kwh 

 
3. Una tienda regala timbres por las 

compras que realizan sus clientes 
y después se los intercambia por 
artículos de regalo. La cantidad de 
timbres que regalan depende de 
las compras realizadas: ¿En cuál 
de las siguientes gráficas se 
representa correctamente la 
relación entre las compras realizadas y los timbres de regalo? 
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MATE III 05 REPASO: FUNCIONES CUADRÁTICAS 

 

1. A continuación se muestra una tabla en la cual se indica la variación de crecimiento de una 
muestra de cristales de una determinada sal química: 

Tiempo de 
crecimiento(x) 

1 3 5 7 9 11 12 13 15 

Cantidad de 
cristales (y) 

 19 51 99   289   

 ¿Cuál de las siguientes expresiones satisface el comportamiento del crecimiento de los cristales? 
A) y = x2 + 2  B) y = 2x2 + 2 C) y = 2x2 + 1 D) y = x2 + 1 
 

2. La altura (h) de un objeto que viaja por el aire durante un tiempo de (t) está dada por la 
ecuación: h = 24t – 2t2 en donde (h) está en metros y (t) en segundos. ¿A los cuántos 
segundos el objeto alcanza una altura de 40 metros? 
A) t1=2s, t2=-10s B) t1=12s, t2=0s C) t1=2s, t2=10s  D) t1=13.48s, t2=-1.48s 

 

3. La ley de Boyle-Mariotte describe 
la relación entre la presión y el 
volumen de un gas cuando la 
temperatura se mantiene 
constante en un sistema cerrado. 
Con los datos que se obtuvieron se 
elaboró una gráfica como la que se 
muestra. ¿Cuál es la expresión 
algebraica asociada a la gráfica? 
A) y = -x + 21 B) y = 20/x 

 C) y= 1/x + 19 D) y=20x2 
 

4. En el equipo de María observan que en la figura 1 de 
la siguiente sucesión es posible ver tres caras del 
cubo y en la figura 2 se ven nueve caras de los 
cubos que la forman, mientras que en la figura tres 
se pueden ver 17 caras de estos cubos. Descubren 
que el número de caras de cualquier figura se 
encuentra con una de las siguientes expresiones 
donde x es el número de la figura, 

a. ¿cuál es esa expresión algebraica? 
A) x2 + x – 1 B) x2 + 3x – 3 C) x2 + 3x – 2 D) x2 + 3x - 1 

b. Si la sucesión de figuras continúa en la misma forma, ¿cuántas caras es posible ver en la 
figura que ocupa el lugar 15? _______________________________________________ 

c. ¿Qué número corresponde en la sucesión a la figura en la que es posible ver 153 caras 
de los cubos que la forman?________________________________________________ 

 
 

5. ¿Qué expresión algebraica permite calcular el número de 
canicas blancas de la enésima figura de esta sucesión? 
A) n  B) n2 
C) n(n-1) D) n + (n-1) 

 
6. Con base en la siguiente sucesión de figuras, contesten 

las preguntas que se plantean.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                    Fig. 1        Fig. 2              Fig. 3                   Fig. 4 

a. Realiza una tabla de valores donde indiques el número de cuadritos hasta la figura 10. 
b. Encuentren una expresión algebraica que permita determinar la cantidad de cuadritos de 

cualquier figura que corresponda a la sucesión anterior. 
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MATE III 06 REPASO: CLASIFICACIÓN DE EVENTOS PROBABILÍSTICOS. 

 

1. ¿Cuál de los siguientes ejemplos muestra un evento independiente? 
A) Se lanzan dos dados y los puntos que suman entre ambos nos da un número impar. 
B) Se lanzan dos dados y los puntos que suman entre ambos nos da un número par. 
C) Se lanza 2 veces una moneda y se calculan las veces que caiga sol. 
D) Se lanzan 2 monedas y se calcula la probabilidad de que en alguna caiga sol. 
 

2. Lucía tiene un cajón con calcetines viejos, revueltos, sin pares del mismo color. En el cajón 
hay 5 calcetines azules, 7 blancos y 3 negros. Si ella mete la mano al cajón sin ver para 
sacar un calcetín, ¿cuál es la probabilidad de que sea negro o azul? 
A) 0.0666  B) 0.4666  C) 0.5333  D) 0.6666 
 

3. Se extrae una bola de una urna que contiene 4 bolas rojas, 5 blancas y 6 negras. ¿Cuá es 
la probabilidad de que la bola sea roja o blanca? ¿Qué tipo de eventos son estos?  
A) 1/15  B) 1/9   C) 3/5   D) 4/5 

 

4. ¿Cuál será la probabilidad de que al lanzar al aire dos monedas salgan dos águilas? ¿Qué 
tipo de evento probabilístico es éste? 

 

5. Juan y Melisa juegan a tirar tres veces un dado y adivinar qué va a caer. Juan dice que de 
tres tiradas caerá dos veces el número dos, por ello la probabilidad de que salga el dos es 
3/2. ¿Es posible esto? Si o no y por qué? 
A) Sí, porque al lanzarlo fueron tres toradas, la probabilidad es 3/2. 
B) No, porque fueron dos tiradas de tres. 
C) Sí, porque cayó dos veces de tres. 
D) No, porque la probabilidad de un evento no puede ser mayor que uno. 

 

6. ¿Por qué piensas que al lanzar un dado, el evento R: “Obtener un 1” y el evento B “Obtener 
2, 3, 4, 5, 6”; son complementarios? 
A) Porque se complementan 
B) Porque juntos forman el espacio muestral 
C) Porque sumados dan 6 números. 
D) Porque suman lo que le falta al otro. 

 

7. Los siguientes pares de eventos son independientes, a excepción de uno de ellos. Identifica 
cuál es el par de eventos que NO ES INDEPENDIENTE. 
A) Experimento: Lanzas 2 monedas al mismo tiempo y observas las caras que caen. Evento R: 
“En la 1ª moneda cae sello”. Evento S: “En la 2ª moneda cae sello”. 
B) Experimento: De una bolsa con 5 canicas, en la que 3 son verdes y dos rojas, sacas primero 
una canica, anotas su color, la regresas y sacas otra canica. Evento R: “En la 1ª extracción la 
canica es roja”. Evento S: “En la 2ª extracción la canica es verde”. 
C) Experimento: Lanzar una moneda dos veces. Evento R: “En el primer lanzamiento cae sello”. 
Evento S: “En el segundo lanzamiento cae águila” 
D) Experimento: De una bolsa con 5 canicas, en la que  3 son verdes y dos rojas, sacas primero 
una canica, anotas su color, no la regresas a la bolsa y sacas otra canica. Evento R: “En la 
primera extracción la canica es roja”. Evento S: “En la segunda extracción la canica es verde”. 

 

8. Imagina cómo se podrían simular en una urna las siguientes situaciones y comenta sobre 
dos posibles eventos mutuamente excluyentes, complementarios e independientes, 
respectivamente. 

a. Cierta empresa utiliza tres máquinas para empacar sus productos. La máquina A 
empaca el 50% de los productos; la máquina B, el 30% y la máquina C el 20%. Se 
sabe que hay defectos en el 4% de los empaques de la máquina A; en el 2% de los 
empaques de la máquina B y en el 1% de los empaques de la máquina C.  

b. Un agente de ventas comerciales sabe que cada vez que visita un cliente tiene 20% 
de probabilidad de hacer dos ventas, 50% de probabilidad de hacer sólo una y 30% 
de no vender ni una (nada). Un día tiene cita con 5 clientes. 

c. Un jugador de básquetbol, generalmente encesta el 80% de sus tiros al cobrar una 
falta, si el tirador encesta puede hacer un lanzamiento adicional. De esta manera 
puede obtener cero puntos si falla el primer tiro; un punto si encesta el primero, 
pero falla el segundo; o dos puntos si anota las dos veces.  
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MATE III 07 REPASO: LA GRÁFICA MÁS ADECUADA 

 

1. ¿Cuál es el tipo de representación más adecuado si queremos presentar frecuencias 
absolutas o relativas de los hechos o acontecimientos? 
A) Circular  B) De barras  C) Poligonal   D) Pictograma 

 

2. La taquería de Doña Sofi inicio vendiendo $ 500 diarios en promedio en enero, para 
junio aumentó sus ventas diarias en 200% y en diciembre era tan popular que vendía 
150% más de lo que vendía en junio. ¿Cuál de las siguientes gráficas representa 
correctamente el comportamiento de las ventas de la taquería de Doña Sofi? 

 
3. ¿Cuál de los siguientes tipos de organización gráfica es el más recomendado de utilizar 

para representar series ó sucesos que varían continuamente en  el tiempo donde se 
muestran los valores o momentos del comportamiento de un fenómeno que muestra 
valores máximos y mínimos? 
A) De barras.  B) Circulares.  C) Lineales.   D) Histogramas. 

 
4. ¿Qué tipo de representación gráfica es la más adecuada de utilizar si deseamos 

mostrar y comparar la información del porcentaje de personas que se encuentran 
activas (trabajando) en edad mayores a los 40 años en México con respecto al total de 
la población (partes que componen un todo)? 
A) Histogramas B) Pictogramas  C) Poligonales D) Circular 

 
5. La siguiente tabla muestra el número de horas al día que ven televisión los alumnos de 

una escuela vecina: 
a. ¿Cuál gráfica representa mejor esta situación?___________________________ 
b. Elabora en tu cuaderno la gráfica que presente los datos de la mejor manera. 

 
Horas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 
Alumnos 1 2 4 6 8 6 4 2 1  
 

6. Construye en tu cuaderno un gráfico de pastel con los datos del problema anterior. 
Horas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 
Alumnos 1 2 4 6 8 6 4 2 1  
Porcentaje           

 


