
EJERCICIOS DE REGULARIZACIÓN  1º SECUNDARIA 

RX 1º SECUNDARIA 01 CONVERSIÓN DE FRACCIONES  Y DECIMALES 

1. Representa con fracciones la parte 
del rectángulo que está pintada con 
cada uno de los colores. 

 
Azul ___ Verde___ Amarillo___ Rojo___ 
 

2. Encierra las figuras que representan 3/5. Representa la fracción 8/15 en la figura de cruz. 

  
3. Una caja tiene 9 pelotas verdes y 5 azules, ¿qué porción de las pelotas que hay en la caja 

son azules?______________________________________________________________ 
4. ¿Qué fracción del día ha transcurrido cuando un reloj marca las 6:00 p.m.?____________ 
5. En una caja hay 40 listones rojos y 60 de color amarillo, ¿qué fracción del total de éstos 

representan los listones rojos y los amarillos? ___________________________________ 
6. Un obrero trabaja diariamente jornadas de 8 horas, ¿qué fracción del día ocupa para 

realizar sus otras actividades?________________________________________________ 
7. En la familia que forman 3 hombres y 4 mujeres, ¿qué fracción de la familia representan 

las mujeres?____________________________________________________________ 
8. Marco va a clases de natación 3 veces a la semana. ¿A qué fracción de la semana 

equivalen estos días?_______________________________________________________ 
9. ¿Qué fracción del día representa las horas que estás en la escuela?__________________ 
10.¿Qué fracción de agosto de este año 2014 representan los jueves?___________________ 
11.Al cumpleaños de Brenda llevaron dos pasteles. Se repartieron en partes iguales a cada 

uno de los invitados y sobraron 3/8 de pastel. Representa geométricamente en tu 
cuaderno la cantidad que se comieron los invitados. 

12.Representa gráficamente las siguientes fracciones. 

 
13.Indica la fracción que representa la parte sombreada de las figuras. 

 



 El denominador depende del número de elementos totales 
del conjunto, y el numerador de los elementos que se estén 
considerando. Por ejemplo: si tenemos un conjunto de 10 
elementos y hemos considerado cinco de ellos, entonces 
tendremos 5/10. 

 
14.Escribe la fracción que representa lo pintado en las siguientes figuras: 

    
15.Convierte las siguientes fracciones impropias a fracciones mixtas: 

 
16.Convierte las siguientes fracciones mixtas en fracciones impropias: 

 
 

17.Contesta http://www.conevyt.org.mx/cursos/cursos/figymedidas/fm_principal.html 
Actividad 1: Las recetas y Actividad 7: La lechería 



02 FRACCIONES Y DECIMALES EN LA RECTA NUMÉRICA 

1. Es sábado al medio día, los cuatro amigos se encuentran en el 
parque para celebrar el cumpleaños de Lucas. Entre otros regalos, 
Lucas recibe de parte de su abuelo Max cuatro carritos de juguete 
que lo hacen brincar de contento porque le fascinan los autos. 
Cuando les enseña a sus amigos su regalo, Octavio propone jugar 
carreras. Para hacer más interesante el juego, Daniela dibuja una 
pista de tres metros y entre todos deciden las reglas del juego:  
Cada quien impulsará su carrito dos veces: la primera, desde la 
marca de salida y la segunda será a partir de la posición a la que 
llegó con el primer impulso. 
El carrito que salga de la pista o se volteé, se elimina. 
En el primer impulso, el carrito de Daniela recorrió 4/10 de la pista, 
el de Pamela 3/6 de la pista, el de Lucas 3/8 de la pista y el de Octavio quedó a 2/5 de la meta. 
Desde la posición en que quedaron, les dieron el segundo impulso y cada carrito avanzó un poco 
más: el carrito de Daniela, 1/2 del total de la pista; el de Pamela, 2/5 del total de la pista; el de 
Lucas quedó a 1/12 de la meta y el de Octavio avanzó 1/3 del total de la pista. ¿En qué lugar 
quedó cada carrito después del segundo impulso? 

a. Marca en el 
conjunto de 
segmentos de recta 
la posición en que 
quedan los carritos 
después del primer 
y segundo impulso. 

2. Compara las siguientes 
cantidades y coloca los 
símbolos >, < ó =, según 
corresponda. 

          
3. Se tienen tres pizzas para cinco niños. ¿Qué parte de pizza le toca a cada niño si se debe 

repartir toda la pizza y a cada uno le debe tocar lo mismo?_________________________ 
4. Cinco pedazos de listón del mismo tamaño unidos cabo a cabo miden tres varas. ¿Cuánto 

mide un solo pedazo de listón?_______________________________________________ 
5. Un segmento tiene en el extremo izquierdo el número cero y en el derecho el número 

siete. El segmento ha sido dividido en cinco partes iguales, ¿qué número corresponde a la 
tercera marca de la división?_________________________________________________ 



6. Escribe tres fracciones que representen la parte sombreada de cada figura. Escribe 
además dos fracciones que sean equivalentes. 

     

     

 
  

  

     

 
    

     

7. De acuerdo a estas representaciones, responde a cada uno de los incisos, como < o >: 

 

8. Contesta http://www.conevyt.org.mx/cursos/cursos/figymedidas/fm_principal.html 
Actividad 4: La mercería 



RX 1º SECUNDARIA 03 SUMA Y RESTA DE FRACCIONES 

Las fracciones equivalentes son aquellas que se escriben de forma 
diferente pero representan la misma cantidad, por lo que su cociente es 
el mismo. Por ejemplo 2/5 es equivalente a 6/15 porque: 
Para realizar una suma de fracciones comunes, los denominadores 
deben ser iguales, de lo contrario se deben buscar las fracciones 
equivalentes con el mismo denominador para efectuarla. 

1. Indica si las siguientes fracciones son equivalentes 

  
2. Un maestro de matemáticas formó tres equipos, al primero le dio una hoja dividida en 10 

partes iguales y pidió que marcara 5 partes, al segundo le dio una hoja dividida en 4 partes 
iguales pidiendo que marcara 2 partes, al tercero les proporcionó una hoja divida en 16 partes 
iguales y para marcar 12 partes. ¿Qué equipos marcaron fracciones equivalentes de la hoja 
que se les dio? 

3. Édgar, Alberto y María tienen una hectárea (10 000 m2) de terreno, cada uno, donde siembran 
maíz. Édgar sembró 6/8 partes del terreno, María usó 1/2 de su terreno, y Alberto ocupó 
24/32. De los tres, ¿quiénes sembraron la misma fracción de terreno? 

4. Un herrero compró 3/4 de una lámina, si utilizará 1/4 para fabricar una puerta. ¿Qué cantidad 
de la lámina que compró le sobrará? 

5. Reyna y Jesús corren los sábados en la pista del parque de su localidad, el sábado, ella 
recorrió 7/10 de la pista y él 3/4. Si Jesús recorrió más pista que Reyna, ¿qué tanto más 
recorrió? 

6. Pilar y Diana tienen el mismo sueldo, este mes Pilar gastó 5/6 de su sueldo en el 
mantenimiento de su casa y Diana 3/4. ¿Cuál es la diferencia de lo que gastaron? 

7. Si a Diana le quedaron $ 840.00, ¿cuánto ganan Pilar y Diana mensualmente? ¿Cuánto dinero 
le quedó a Pilar de su sueldo del mes? 

8. Rosa y Raúl se compraron una gelatina del mismo tamaño, ella la partió en 8 partes iguales y 
se comió 4, él la partió a la mitad y se comió una parte. ¿Quién comió más gelatina? 

9. Utiliza las siguientes tarjetas y acomódalas en el cuadrado mágico de tal forma que la suma de 
sus filas, columnas y diagonales sea igual a 3. 

   



RX 1º SECUNDARIA 04 SUCESIONES CON NÚMEROS NATURALES Y FIGURAS 

1. Lucas, Daniela, Octavio y Pamela viven en una comunidad del 
municipio de San Juan, un lugar rodeado de montañas y frondosos 
árboles. Las calles principales están pavimentadas y cuentan con 
servicios básicos, así como con extensas áreas de esparcimiento, 
canchas deportivas y espacios para jugar. 
Es un lunes de verano y los cuatro amigos están de vacaciones, por lo 
que decidieron dar un paseo en “La pista”, un circuito para bicicletas 
que mide 4000 m de largo. 
Al llegar, Daniela y Octavio aceptan competir para ver quién llega primero a la meta. 
Desde la línea de salida, Lucas y Pamela estaban observando la carrera cuando se les 
ocurrió plantear el siguiente problema: 
Si Daniela avanza 500 metros en un minuto y Octavio 400 metros en un minuto y, 
además, Daniela decide darle a Octavio una ventaja de 300 metros, ¿quién de los dos 
llegará primero a la meta y por cuántos metros le ganará a su contrincante? 

 

Tiempo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Daniela 0 500 1000 1500 2000       
Octavio 300 700 1100 1500 1900       
 

a. ¿Cuánto tiempo tarda en recorrer Daniela los 4000 km?______________________ 
b. ¿Cuánto tiempo tardaría Octavio en llegar a la meta, sin tomar en cuenta la 

ventaja?____________________________________________________________ 
c. Sin tomar en cuenta la ventaja, ¿quién gana la carrera y a qué distancia queda de 

su contrincante al cruzar la meta?_______________________________________ 
d. ¿Quién ganó la carrera? ________________¿Por qué? Explica qué pasó. 
e. Usa el segmento de recta siguiente para resolver el problema. 

 
2. Una inmobiliaria informó que el costo de un tipo de casa aumenta de forma constante 

cada año. Por ejemplo, una casa que fue comprada en el año 1998 tuvo un costo de $1 
380 100; para el año siguiente era de $ 1 400 600; para el 2000 de $1 421 100. ¿Cuál 
fue el costo de la misma casa para los años 2001, 2002 y 2003? 
A) Para 2001= $ 1 441 600; para 2002= $ 1 462 100, y para 2003= $ 1 482 600 
B) Para 2001= $ 1 441 100; para 2002= $ 1 461 100, y para 2003= $ 1 481 100 
C) Para 2001= $ 1 441 600; para 2002= $ 1 461 600, y para 2003= $ 1 462 100 
D) Para 2001= $ 1 421 600; para 2002= $ 1 422 100, y para 2003= $ 1 422 600 

3. Edna y Ernesto construyeron la siguiente serie numérica incompleta. 123, 345, 567, 789, 
___,  1 233. ¿Cuál de los siguientes números completa de forma correcta la serie 
numérica anterior? 
A) 811  B) 912  C) 1 011  D) 9 101 

4. Analiza con atención la siguiente serie numérica: 111, 222, 444, 888, ¿? , 3 552, 7 104 
¿Cuál de los siguientes números completa correctamente la serie anterior? 
A) 1 212  B) 1 616  C) 1 766  D) 1 776 

5. Si la cantidad de mosaicos que forman cada 
figura continúa aumentando en la misma forma: 

a. ¿Cuántos mosaicos tendrá la figura que 
ocupe el lugar 10?____________ 

b. ¿Cuántos mosaicos tendrá la figura que va 
en el lugar 20?____________ 



RX 1º SECUNDARIA 05 FÓRMULAS GEOMÉTRICAS Y LITERALES 

El perímetro se calcula sumando la longitud de cada  uno de los lados que limitan a una figura.  
1. La figura de abajo representa el terreno que compró el señor Efrén, él lo cercó con tela de 

alambre. ¿Cuánta tela utilizó para cercarlo?_____________________________________ 

 
2. Calcula el perímetro de las siguientes figuras planas: 

 
3. Calcula el área de las siguientes figuras: 

 



RX 1º SECUNDARIA 06 TRAZO DE TRIÁNGULOS Y CUADRILÁTEROS 

1. ¿Qué es un triángulo?_________________________________________ 
_______________________________________________________ 

2. ¿Cuántos lados tiene?______________________________________ 
3. ¿Cuáles son sus propiedades básicas?____________________________ 
4. ¿Cómo se clasifican según sus lados?_____________________________ 

 
Triángulo. Figura plana formada por tres lados. 
Los equiláteros tienen sus tres lados de la misma longitud. 
Los isósceles tienen al menos dos lados iguales.  
Los escalenos tienen sus 3 lados de diferente longitud. 

5. Comenta con tus compañeros el siguiente ejemplo: 

 

6. Traza los triángulos 
a) 7.3 cm, 7.3 cm y 7.3 cm   b) 9.3 cm, 6.7 cm y 6.7 cm 
c) 4.7 cm, 6.4 cm y 3.8 cm.   d) 5.3 cm, 2.8 cm y 7.5 cm. 
e) 1/4 de decímetro, 1/2 de decímetro y 3/5 de decímetro. 

 
7. Comenta con tus compañeros el 

siguiente ejemplo donde se traza 
un cuadrado. 

 

8. El trazo de un rectángulo sigue el 
mismo proceso que el de un 
cuadrado, con la diferencia de 
que dos lados (paralelos) tienen 
diferente longitud con respecto a 
los otros dos. 
 

9. Un rectángulo es el cuadrilátero 
que tiene sus ángulos rectos. Un 
cuadrado es también un 
rectángulo, pero un rectángulo 
no siempre es un cuadrado. 
 

10.Realiza los siguientes trazos: 
a. Un cuadrado de 5.6 cm. 
b. Un cuadrado de 3/4 de decímetro. 
c. Un rectángulo de 4.2 cm y 3.5 cm 
d. Un rectángulo de 1/4 de decímetro y 4/5 de decímetro. 



11.¿Qué es un cuadrilátero?____________________________________________________ 
12.¿Cuáles son sus propiedades básicas?__________________________________________ 
13.¿Qué figura tiene dos pares de lados iguales que son perpendiculares entre ellos? 

 
 
Los cuadriláteros son figuras planas formadas por cuatro lados.  
Ejemplo: cuadrado, rectángulo, rombo, romboide, trapecio y trapezoide. 
 

14.Representa y encuentra en las siguientes gráficas 16 cuadriláteros 

 
    Cuadrado      Rectángulo  Rombo  Romboide 

 
      Trapecio       Trapecio    Trapecio   Trapezoide 
      Rectángulo       isósceles        Escaleno 
 

15.¿Cuál es la figura que tiene dos pares de 
lados paralelos?  

  

16.¿Cuáles son las propiedades de estos 
paralelogramos? 

 

17.Contesta 
http://www.conevyt.org.mx/cursos/cursos/
figymedidas/fm02_24.html 



RX 1º SECUNDARIA 07 RECTAS Y PUNTOS NOTABLES EN EL TRIÁNGULO 

1. Escribe las características relativas a cada uno de los triángulos: 
 

 

 

 

 

 

A) Tiene un ángulo recto  B) Tiene tres lados iguales   C) No tiene ángulos rectos  

D) Tiene tres ángulos iguales E) Tiene sólo dos lados iguales   F) No tiene lados iguales 

G) Tiene un ángulo que mide 90 grados  H) Tiene un eje de simetría 

I) Tiene tres ejes de simetría   J) No tiene ejes de simetría 

 
2. ¿Qué características tiene el siguiente triángulo? 

A) Tiene 3 lados, 2 ángulos iguales, 1 ángulo recto y 1 eje de simetría. 

B) Tiene 3 lados, 2 ángulos iguales, 0 ángulo recto y 1 eje de simetría. 

C) Tiene 3 lados, 0 ángulos iguales, 1 ángulo recto y 0 ejes de simetría. 

D) Tiene 3 lados, 0 ángulos iguales, 0 ángulos rectos y 0 ejes de simetría. 

 
3. Identifica los triángulos equiláteros con rojo, los triángulos isósceles con azul y los 

triángulos escalenos con verde. 

 



RX 1º SECUNDARIA 08 PROBLEMAS DE REPARTO PROPORCIONAL 

1. El recorrido total de una pista de atletismo es de de 2/5 km. si Miguel dio 5 vueltas, ¿cuál 
es la distancia que recorrió?_________________________________________________ 

2. Sobre una báscula se han colocado 8 bolsas, si cada bolsa pesa de1 ½ kg, ¿cuál será la 
lectura que registra la báscula? Expresa el resultado en fracciones de kg.______________ 

3. Observa la capacidad de la siguiente botella. Alejandra llenó de agua esa botella 
y vació su contenido en una jarra que estaba vacía. Esta acción la realizó en 6 
ocasiones. ¿Qué cantidad de agua hay dentro de la jarra?_______ 

4. La siguiente tabla muestra el total de kilómetros que recorre un tren en un 
circuito que tiene 12 km por cada vuelta. Calcula, en cada caso, el número de 
vueltas que da. Cuando el número de vueltas no sea 
entero, expresa el resultado utilizando fracciones. 
 

Número de vueltas Total de km recorridos 
0  
¼  
½  
¾  
1 12 km 

1 ¼  
1 ½  
1 ¾  
2  

2 ¼  
2 ½  
2 ¾  
3  

 
5. Mariana y Beatriz están ahorrando para comprarse, cada una, unas 

playeras iguales de    $ 85. A las dos les dan $ 50 cada semana, María 
ahorra 3/10 partes de lo que le dan, y Beatriz ahorra 1/5 parte,  

a. ¿Qué fracción es mayor?______________________________ 
b. ¿Quién ahorra más a la semana?________________________ 
c. ¿Cuántas semanas tardará cada una en comprar su playera?__ 
d. Completa la siguiente tabla: 

 
Semanas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Mariana 0           
Beatriz 0 10 20 30 40 50 60 70 80   

 
6. María encontró en el periódico los siguientes ingredientes para 

preparar buñuelos para 3 personas: 
Para los buñuelos 
1 taza de leche  2 huevos  2 tazas de harina 
2 cucharaditas de polvo para hornear  ¼ cucharadita de sal 
2 tazas de aceite para freír 
1 cucharadita de esencia de vainilla 
1 taza de miel blanca o prepare su propia miel. 
Si quiere preparar buñuelos para su fiesta y tendrá 30 invitados, ¿cuántas cucharaditas de 
sal necesitará? 
A) 2 ¼   B) 2 ½   C) 10    D) 12 



RX 1º SECUNDARIA 09 LOS JUEGOS DE AZAR Y REGISTRO DE RESULTADOS 

La probabilidad es un número que nos dice qué tan posible es que algo ocurra. 

1. Ramón, Natalia y Manuel juegan con dados que tienen dentro de una bolsa y que se 
muestran a continuación. 

 
Por turnos sacan un dado de la bolsa, lo muestran a los demás y lo regresan a la bolsa. 
• Si sacan un dado rojo, Ramón gana un punto. 
• Si sacan uno morado, Natalia gana un punto. 
• Si sacan un azul, Manuel gana un punto. 

a. ¿Quién tiene más posibilidades de ganar un punto? __________________________ 
b. ¿Por qué?___________________________________________________________ 
c. ¿Qué probabilidad hay de que Natalia gane un punto?________________________ 

2. En un corral hay 7 conejos blancos, 6 cafés, 4 negros, 6 pintos y 5 
grises. El granjero tiene que sacar al azar un conejo para regalar uno 
a cada niño. El primer conejo que sacará será para Pedro. ¿Cuál es la 
probabilidad de que le toque un conejo 
blanco?__________________________________________________ 

3. En un juego hay tarjetas verdes, rojas y amarillas. La probabilidad de que Juan saque una 
tarjeta verde es 12/37. Si hay 10 tarjetas rojas, ¿qué probabilidad hay de que saque una 
tarjeta amarilla?___________________________________________________________ 

4. Gerardo le pidió su número telefónico a Susana, ella le proporcionó los siguientes números 
55 28 31 ____, omitiendo los últimos dos. Susana le dijo que éstos formaban un número 
par menor o igual a 20. ¿Cuál es la probabilidad de que el número que Gerardo marque 
sea el correcto?___________________________________________________________ 

5. Cuatro amigos estaban jugando el “Juego de la Oca”, cada integrante lanzaba un dado por 
turnos y registraron su avance en una tabla como la siguiente: 

 
a. ¿Se puede saber quién ganó con sólo ver los resultados de la tabla?_______________ 
b. ¿Por qué?_____________________________________________________________ 
c. ¿Se puede saber quién quedó más lejos de la meta?____________________________ 
d. ¿Se puede saber quién quedó más cerca de la meta?___________________________ 
e. ¿Qué número se repitió más?______________________________________________ 
f. Si vuelven a jugar, ¿pueden saber quién va a ganar después de 3 jugadas?_________ 
g. ¿Por qué?_____________________________________________________________ 
h. ¿Es cierto o no que después de salir un 4 es más fácil que salga otro 4 que un 5?_____ 


