
COLEGIO SAM BY ANGLO. TEMARIO MATEMÁTICAS II. BOQUE I. MES SEPTIEMBRE. 
PROF. AMIR MADRID 

EJE: SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO (ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA) 

PROBLEMAS MULTIPLICATIVOS 
1. Resolución de multiplicaciones y divisiones con números enteros. 

TRABAJO EN CLASE 01: Pág. 18 y 19  TAREA 01: Pág. 20 y 21  REPASO 01 
 

1. Cierto día cerca del Polo Norte, la temperatura fue bajando 2.2 °C cada hora a partir de las 
tres de la mañana, cuando se registraba una temperatura de       -10.5 °C. Si la variación a la 
baja se mantuvo durante seis horas consecutivas, ¿cuál fue el registro de temperatura a las 
ocho de la mañana? 
A) -23.7 °C  B) -21.5 °C  C) 0-0.5 °C  D) 0-0.5 °C 

2. Pensé en un número, lo dividí entre cuatro y después le sumé cinco. Si el resultado es cero, 
¿en qué número pensé? 
A) -20   B) 0-9   C) 0-5   D) -20 

3. Pensé en un número. Al multiplicarlo por (-6) y sumar (+8) al resultado, obtengo -22. ¿De 
qué número se trata? 
A) -30   B) -5   C) +5   D) +30 

4. Un submarino estaba sumergido a -250 metros bajo el nivel del mar y se sumergió a -130 
metros más. ¿A qué profundidad se encuentra ahora el submarino? 
A) (250)-(130) B) (-250)-(-130) C) (250) + (-130) D) (-250)+(-130) 

5. Un día en el desierto se registró una temperatura de 52°C en la tarde y en la noche el 
termómetro marcó -15°C. ¿Cuál es la diferencia entre estas temperaturas? 
A) 37°   B) -37°  C) 67°   D) -67° 

6. Observa la siguiente tabla de 
divisiones incompleta, donde los 
números de la columna vertical 
corresponden al dividendo: 
Con base en las operaciones que se 

realizaron en la tabla, ¿cuál es el 

número que deberá estar en el 

recuadro gris? 

A) +0.36458333…  B) +2.1

  

C) -96/35   D) -40/84 

7. Si el resultado de multiplicar a x b es un número negativo, entonces: 
A) a debe ser un número negativo B) b debe ser un número negativo 

C) a o b debe ser un número negativo D) Todas las opciones anteriores 

8. ¿Cuál es el resultado de la siguiente operación? 

 

A) 0.0064  B) 0.6468  C) -49/75  D) -7/840 

9. Javier asistirá a un congreso sobre hortalizas y regalará saquitos de semillas con la misma 
cantidad. Si para hacer 5 saquitos utiliza 30 semillas y tiene 900 semillas, ¿cuántos saquitos 
preparará en total? 
A) 145   B) 150  C) 750   D) 865 

10. Doña Sofía tiene una tienda de abarrotes y al final del día vendió n kg de azúcar de un costal 
que tenía m kg. ¿Cuál de las siguientes expresiones nos permite saber cuántos kg de azúcar 
vendió ese día? 
A) m/n   B) m – n  C) n – m    D) n/m 
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2. Cálculo de productos y cocientes de potencias enteras positivas de la misma 
base y potencias de una potencia. Significado de elevar un número natural a una 
potencia de exponente negativo. 

TRABAJO EN CLASE 02: Pág. 26 y 27  TAREA 02: Pág. 28 y 29  REPASO 02 
 

1. Observa la siguiente tabla incompleta que presenta datos de un videojuego en la que por cada 
acierto, el marcador se eleva al cubo. 

Número 

“x” 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

X3 1          

¿Cuál de las siguientes opciones contiene los números que la completan correctamente? 

A) 3,6,9,12,15 B) 8,27,64,125 C) 4,6,8,10,12 D) 5,6,7,8,9 

2. Si la luz recorre una distancia de 300,000 km cada segundo, ¿cuál será la distancia que 
recorrerá la luz en 2.592x1010 segundos? 
A) 7.776x1012 km B) 7.776x1015 km C) 77.76x1011 km D) 77.76x1014 km 

3. Catalina fue al médico y éste le recetó tomar una pastilla que contiene 5x10-4 kg de 
medicamento después de cada comida, hasta terminarse la cantidad de pastillas que contiene 
una caja nueva. Si la caja nueva contiene 2x10-2 kg de medicamento, ¿cuántas pastillas en 
total deberá tomarse Catalina? 
A) 10   B) 40   C) 100  D) 250 

4. La potencia 10-3 es equivalente a: 
A) 10-3 x 10-2 B) 10-4 x 10  C) 10-2 x 10  D) 107 x 104 

5. La potencia 10-9 es equivalente a:  
A) 109/105  B) 10-5/104  C) 10-3/10  D) 1010/106 

6. El cociente ( 2x2 ) / ( 2x2x2x2x2 ) es equivalente a: 
I. 2x2x2 II. 0 / 2x2x2 III. 2-3 

A) La expresión I B) La expresión II C) La expresión III D) Expresiones II y III 

7. ¿Cuál es el resultado de calcular el cociente w10/w6? 
A) 1/w6  B) 1/w4  C) w4   D) w16 

8. ¿Cuál de las siguientes es la expresión correcta que resulta de elevar un número a una 
potencia con signo negativo? 
A) x-3 = 3/x  B) x-1 = x / 1  C) x-1 = 1 / x1 D) x-3 = 3x 

9. La fórmula para encontrar las órbitas de un elemento de la tabla periódica de los elementos, 
está dada por: (32x33x34)2. ¿Cuál será el resultado? 
A) 311 órbitas B) 318 órbitas C) 97 órbitas  D) 915 órbitas 

10. ¿Cuál es la expresión que corresponde a la potencia de (4)-2? 
A) -16   B) -1/16  C) 1/16  D) 16 

11. Calcula la potencia resultante de (x2 y6)5 
A) x2 y11   B) x7 y11   C) x10 y6   D) x10 y30 

12. Si se eleva un número negativo a una potencia par, entonces, el resultado 
A) Es negativo B) Es positivo C) Es número par  D) Se duplica 

13. ¿Cuáles de las siguientes expresiones son equivalentes a 325? 
I. (35)5 II. (34)6 x 3  III. (36)5/(34x3)  IV. (320)5 

 A) I, II y III  B) I, II y IV  C) I, III y IV  D) II, III y IV. 

14. ¿Cuál es el resultado de (a2 b3 c) (a b2 c3)? 
A) a2 b5 c3   B) a2 b6 c3  C) a3 b5 c4   D) a3 b6 c4 

15. El tiempo aproximado que ha transcurrido desde la época de los dinosaurios hasta nuestros 
días es de 1015 s. Si un mes dura 106 s, ¿cuántos meses han transcurrido desde la época de 
los dinosaurios hasta nuestros días? 
A) 109   B) 1009  C) 10021  D) 1021 



COLEGIO SAM BY ANGLO. TEMARIO MATEMÁTICAS II. BOQUE I. MES SEPTIEMBRE. 
PROF. AMIR MADRID 

EJE: FORMA, ESPACIO Y MEDIDA (GEOMETRÍA) 

FIGURAS Y CUERPOS 
3. Identificación de relaciones entre los ángulos que se forman entre dos rectas 

paralelas cortadas por una transversal. Justificación de las relaciones entre las 
medidas de los ángulos interiores de los triángulos y paralelogramos. 

TRABAJO EN CLASE 03: Pág. 32 y 33  TAREA 03: Pág. 34 y 35  REPASO 03 
1. Con respecto a las rectas que aparecen en la figura siguiente, ¿cuál de las 

siguientes opciones presenta dos rectas que no se cortan nunca, por mucho que 
se prolonguen y no tienen ningún punto en común? � 
A) AF y BI  B) HC y JE  

C) DC y EB  D) KC y GA 

 

2. Observa la siguiente figura y contesta cuál de las opciones presenta 
una afirmación correcta. � 
A) Las líneas SU y UV son paralelas entre sí 
B) Las líneas SW y WT son paralelas entre sí 
C) Las líneas WX y WT son paralelas entre sí 
D) Las líneas SU y WX son paralelas entre sí 

 

3. ¿Cuál de los pares de rectas que aparecen en la siguiente figura son 
perpendiculares? � 
A) AB y JD  B) IC y KB   

C) FH y AC  D) EL y BK 

 

4. Observa los ángulos (representados por letras) que se forman con las rectas 
de la siguiente figura: ¿Cuál de las siguientes parejas de ángulos son 
correspondientes? � 
A) a y b; e y f   B) g y e; d y b 

C) a y e; c y g  D) g y b; h y a 

5. Observa el triángulo RJS formado por dos rectas: ¿Cuánto mide el ángulo α? � 
A) 60° B) 70°  C) 110° D) 120° 

 

6. Observa el siguiente trapecio isósceles: 
¿Cuál es la suma de los ángulos α, ψ y β? � 
A) 115° B) 150° C) 180° D) 210° 

 

7. El hermano de Rosalba hizo líneas en una servilleta y Rosalba le marcó 
unos ángulos como se muestra en la figura: Después ella le dijo a su 
hermano: “de los siguientes pares de ángulos, elige los que sean opuestos 
por el vértice”. ¿Cuál opción debe escoger el hermano de Rosalba? 
A) B, C  B) C, A  C) E, D  D) E, F 

 

8. Determina el valor del ángulo α. 
 

A) α = 30º 

 B) α = 120º 

 C) α = 60º 

 D) α = 2x + 65º 

 


