
RX 1º SECUNDARIA 10 CRITERIOS DE DIVISIBILIDAD. PRIMOS Y COMPUESTOS 

1. Encierra los múltiplos del 2. 

 
2. ¿Cuáles son múltiplos del 3? 

 
3. ¿Cuáles son múltiplos del 5? 

 
 

4. Identifique TODOS los divisores de los siguientes números: 
 
1  31  
2  32  
3  33  
4  34  
5  35  
6  36  
7  37  
8  38  
9  39  
10  40  
11  41  
12  42  
13  43  
14  44  
15  45  
16  46  
17  47  
18  48  
19  49  
20  50  
21  60  
22  70  
23  80  
24  90  
25  100  
26  110  
27  120  
28  130  
29  140  
30  150  
 

5. Entra http://www22.brinkster.com/nosolomates/ayuda/divisores.htm y encuentra una 
calculadora que te da TODOS LOS DIVISORES de un número. 

 



RX 1º SECUNDARIA 11 PROBLEMAS DE MCM Y MCD 

1. Completa la siguiente TABLA PITAGÓRICA. 
X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10           
 

2. Clasifica en primos y compuestos 

 

 
3. Explica cómo puedes usar tus 10 dedos de las manos para recordar la tabla del 9. 

 
4. La familia Godínez salió de vacaciones y antes de viajar se informan que en la carretera se 

colocan un baño público cada 10 km, un teléfono cada 15 km y una gasolinera cada 20 
kilómetros. Si en la caseta hay los tres servicios, ¿dentro de cuántos kilómetros volverán 
a ofrecerse los tres servicios? Indica en qué kilómetro coinciden 2 o 3 servicios. 

Kilómetro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Baño                 

Teléfono                 
Gasolinera                 
 

Kilómetro 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Baño                

Teléfono                
Gasolinera                
 

Kilómetro 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
Baño                

Teléfono                
Gasolinera                
 

Kilómetro 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
Baño                

Teléfono                
Gasolinera                



RX 1º SECUNDARIA 12 PROBLEMAS ADITIVOS DE FRACCIONES Y DECIMALES 

1. Recuerda el problema de los carritos que regaló el abuelo Max. Daniela comenta que 
mientras estaban ubicando las fracciones se le ocurrió calcular los metros que 
corresponden a cada fracción y construyó una tabla para anotar la equivalencia en metros 
del avance de los carritos. 

a. Completa la tabla que propuso Daniela. 
b. ¿Qué operación hizo Daniela para calcular la cantidad de metros recorridos por su 

carrito con el primer impulso? 

Carrito de… 
Recorrido en metros 

Total de metros 
Primer impulso Segundo impulso 

Daniela     4/10 = 1.2      1/2 = 1.5 2.7 m 
Pamela 3/6  =    2/5 =  
Lucas 3/8  = 1/12 =  

Octavio 2/5  = 1/3  =  
 

2. ¿Podrías realizar la suma de fracciones del primer y segundo impulso de cada muchacho? 
________________________________________________________________________ 
 

3. Sólo una de las fracciones de los cuadros al restarla de la fracción 
del centro nos da la diferencia de 1/2, ¿cuál es? 
____________(Colorea el cuadro del mismo color que el círculo). � 

 

4. En un programa de radio de 60 minutos, 4/15 partes son de 
comerciales. El programa pasa 3 veces a la semana. Si juntamos 
todos los comerciales de los tres programas en uno solo, ¿qué 
fracción ocuparían? 
 

5. Otro programa se transmite de lunes a viernes y dura una hora. El 
tiempo de los comerciales está dado de la siguiente manera: lunes 
5/12, martes 1/5, miércoles 3/10, jueves 2/5 y viernes 1/4, 
¿Cuántas horas a la semana corresponden a los comerciales? 
 

6. José, Luis y Moisés podarán el pasto del parque de su colonia, por lo que decidieron 
dividirlo en 9 partes iguales; si diariamente cada uno poda una parte, ¿en cuántos días 
terminarán de podar todo el parque? 
 

7. Efectúa las siguientes sumas y restas de decimales: 

 



RX 1º SECUNDARIA 13 MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE FRACCIONES 

1. Realiza las siguientes multiplicaciones de fracciones: 
 

 
 

2. Efectúa las siguientes operaciones. 

 
 
3. Simplifica las siguientes fracciones (aplica los números primos): 

 

 

4. Encontrar la medida del grosor de una hoja. Busquen como equipo la manera de 
resolverlo 



RX 1º SECUNDARIA 14 PROBLEMAS CON LA MEDIATRIZ Y LA BISECTRIZ 

1. La mediatriz de un segmento es el eje de simetría un segmento de recta. 
 

2. En los siguientes cuadriláteros se han trazado las diagonales. Marca con una palomita 
aquellos cuadriláteros en los que al menos una diagonal es mediatriz de la otra diagonal. 

 

 
 

3. Traza la perpendicular a cada segmento, según se indique: 

 

4. La bisectriz de un ángulo es el eje de simetría de un ángulo (determina 2 ángulos iguales) 
 

5. Observa con atención las 
siguientes figuras. 
Según sus características, ¿en 
cuál de ellas las diagonales son 
las bisectrices de los ángulos 
respectivos? 
A) Rombo. B) Trapecio.  C) Romboide.  D) Rectángulo. 

6. Contesta http://www.conevyt.org.mx/cursos/cursos/figymedidas/fm_principal.html 
Explora la idea de ángulo en la Actividad 9: Abrir y cerrar 

 



RX 1º SECUNDARIA 15 FÓRMULAS DE PERÍMETRO Y ÁREA DE POLÍGONOS REGULARES 

1. Las siguientes tablas nos muestran diferentes rectángulos, de los cuales sólo conocemos 
algunas medidas. Descubre las otras medidas con las medidas que se dan: 

 

 

2. Marisol quiere trazar en un cartón el marco para una fotografía. El perímetro del marco es 
de 37 cm; tomando en cuenta que de ancho mide 12.3 cm, ¿cuánto miden los otros 
lados?___________________________________________________________________ 

 
3. Calculen el área de un hexágono regular cuyo lado mida 3 cm. 

 
 

a. ¿Cuál es el área de cada uno de los triángulos en los que se dividió el 
hexágono?__________________________________________________________ 

b. ¿En cuántos triángulos fue dividido el hexágono?____________________________ 
c. ¿Cuál es el área total del hexágono?______________________________________ 



RX 1º SECUNDARIA 16 PROPORCIONALIDAD DIRECTA (Factor entero y fraccionario) 

La escala es una razón matemática, es decir, la comparación de dos longitudes. 
La escala 1:2 indica que por cada 2 unidades de la longitud original la reproducción 
tendrá una unidad. 
La escala 2:1 indica que por cada unidad de la original habrá 2 en la reproducción. 
 

1. Andrés trazó la figura azul y Alberto la quiere reproducir a escala 2:1. ¿Cuánto debe medir 
el segmento AB en la figura reproducida?_______________________________________ 

 

2. Reproduce las figuras: 

 

3. Noemí quiere hacer el siguiente rompecabezas, sólo que la reproducción sea el triple del 
original. Completa la tabla: 

  



4. Laura tiene una fotografía, de largo mide 14.5 cm y de ancho 8.6 cm. Ella quiere 
mandarla a ampliar a una escala de 3:1 ¿Cuánto medirá de ancho la reproducción? 
 

5. Reproduce cada una de las figuras en la escala indicada. 

 

 
6. Contesta http://www.conevyt.org.mx/cursos/cursos/figymedidas/fm_principal.html 

Actividad 6: El fabricante de lonas. 


