
RX 2º SECUNDARIA 10 SUMA Y RESTA DE MONOMIOS 

Las expresiones algebraicas más 
simples se llaman monomios. 

Recordemos cómo calcular los 
perímetros de las siguientes figuras: 

 

En los polígonos regulares, es 
decir, en los que tienen lados 
iguales, el perímetro 
simplemente se obtiene al 
multiplicar la longitud de un 
lado por el número de lados. 

 

III. El hijo de don Lencho le presentó otros diseños para 
construir el gallinero. Une con una línea cada figura con la 
expresión que representa su perímetro. 

En parejas comparen las soluciones que obtuvieron. Comenten:  

¿Cómo sumar términos semejantes cuando los coeficientes son 
decimales? 

A lo que llegamos  

Para sumar términos semejantes se suman los coeficientes y se conserva la parte literal. Por 
ejemplo: 5.2 + 7.3 = 12.5   5.2x + 7.3x = 12.5x 

IV. El perímetro del triángulo ABC es 13x. 

¿Cuál es la medida del lado BC?  
Compara tus respuestas con las de tus compañeros y comenten:  
¿Qué operación hicieron para encontrar la medida del lado BC? 

A lo que llegamos  

Para restar términos semejantes se restan los coeficientes y se conserva la parte literal. Por ejemplo: 
7 – 4 = 3    7x – 4x = 3x 

1. El ancho de un rectángulo es 15x, y el largo tiene la medida del ancho más 3x. Dibuja en tu 
cuaderno el rectángulo con la medida de sus lados y escribe la expresión que corresponde a su 
perímetro. 

2. Escribe la expresión del 
perímetro de los siguientes 
polígonos regulares. 

 



RX 2º SECUNDARIA 11 SUMA Y RESTA DE POLINOMIOS 

1. Escribe las expresiones que representan el perímetro de cada figura 

 

 

2. Representa el perímetro de las siguientes figuras geométricas. 

 
 

      
 
____________  ____________  ____________  ____________ 



3. En el rectángulo se han determinado las medidas de la base y la altura: 

 
a. ¿Cuál es la expresión algebraica que representa el perímetro del rectángulo? 

_________________________________________________________________ 
b. ¿Cómo obtuvieron el perímetro del rectángulo?__________________________ 

_________________________________________________________________ 
c. ¿Cuáles de las siguientes expresiones permiten encontrar el perímetro del 

rectángulo anterior? Subráyenlas.  
x + 2 + 2x     2x + 2x + (x +2) + (x + 2)   
2x + (x +2) + 2x +(x + 2)  (3x + 2) + (3x + 2)  

 
4. ¿Cuál es la expresión algebraica que representa el 

perímetro del siguiente rectángulo? 
Suma los términos semejantes y verifica si obtienes los 
mismos resultados que tus compañeros. 
 

5. La altura de un rectángulo es x, y la base es 5 unidades 
mayor que la altura. Dibuja en tu cuaderno el 
rectángulo con la medida de sus lados y escribe la 
expresión que corresponde a su perímetro. Recuerda sumar los términos semejantes.  

 
6. Escribe la expresión que corresponde al perímetro de cada polígono. Recuerda sumar los 

términos semejantes. 

 
 
 

 
7. El perímetro del rectángulo es 10y + 6.  

a. ¿Cuál es la medida del 
ancho?__________________________ 

b. ¿Cuál es la fórmula para calcular el 
perímetro de un 
rectángulo?______________________ 

c. ¿Cuál es la medida del 
largo?__________________________ 



RX 2º SECUNDARIA 12 EXPRESIONES ALGEBRAICAS EQUIVALENTES 

1. La parte sombreada ya tiene mosaicos. ¿Cuál operación se necesita para saber cuántos 
mosaicos faltan? 
A) 3 x 25  B) 50 x 3   
C) 200 x 3  D) 50 x 200 

 
2. Abajo se indica el número de mosaicos que caben en 

cada lado de un terreno dividido en rectángulos. La 
parte sombreada ya tiene mosaicos. ¿Cuál operación 
se necesita para saber cuántos mosaicos faltan? 
A) 50 x 125  B) 50 x 100   
C) 5 x 125  D) 5 x 100 

 
3. Observa la siguiente figura: 

La parte sombreada representa los mosaicos que 
ya se han colocado en una pared. ¿Con cuál de las 
siguientes multiplicaciones se puede saber la 
cantidad de mosaicos que faltan para terminar de cubrir la pared? 
A) 45 x 110  B) 40 x 110   
C) 5 x 110  D) 5 x 100 

 
4. El siguiente dibujo muestra un piso rectangular con algunas losetas 

pegadas. ¿Cuál de las siguientes operaciones sirve para calcular la 
cantidad de losetas que caben en todo el piso? 
A) 5 + 4  B) 5 ÷ 4  C) 5 – 4  D) 5 x 4 
 

5. Resuelve las multiplicaciones para que encuentres los resultados indicados: 
 
A) 

 70 9 

40 
    

6     

79 x 46 = ________ 

70 x 40 = ________ 

70 x 6 =  _________ 

9 x 40 =  _________ 

9 x 6 =   __________ 

Total =   __________ 

 

 

B)  

 100 20 8 

20 
      

6       

128 x 26 = 

_____ x _____ =  ______ 

_____ x _____ =  ______ 

_____ x _____ =  ______ 

_____ x _____ =  ______ 

_____ x _____ =  ______ 

_____ x _____ =  ______ 

Total =             ______ 



RX 2º SECUNDARIA 13 FÓRMULAS DE VOLUMEN DE CUBOS, PRISMAS Y PIRÁMIDES 

1. Un artista realiza una escultura con cubos de 10 colores diferentes. La escultura tiene 13 
pisos y en cada uno hay 10 cubos de frente y 8 de fondo. Si hay la misma cantidad de 
cubos de diferente color en cada piso, ¿cuántos cubos de cada color debe haber en total? 
A) 100 cubos B) 104 cubos C) 120 cubos D) 115 cubos 
 

2. Observa el cuerpo geométrico representado en el siguiente dibujo: 
¿Cuántos vértices tiene en total el cuerpo geométrico? 
A) 09   B) 10   C) 12   D) 18 
 

3. Cecilia coloreó las caras de un icosaedro. Por una cara verde 
pintaba dos de azul y dos de morado. ¿Qué porcentaje de caras coloreó de azul? 
A) 35%  B) 50%  C) 20%  D) 40% 
 

4. ¿Qué porcentaje de las caras del icosaedro pintó de verde? 
A) 60 %   B) 20%  C)  25%  D) 75% 
 

5. ¿Qué cuerpo tiene dos bases? 
A) Un prisma B) Una pirámide C) Un cono  D) Un polígono regular 
 

6. ¿Cuántas bases tiene una pirámide?  
A) Dos bases B) Una base  C) Ninguna base D) Seis bases. 
 

7. Mauricio necesita obtener el volumen de una pirámide cuadrangular. ¿Qué fórmula puede 
aplicar? 
l x l x h  l x l x l  (l x l x h) /3  l + l + h x 3 
 

8. ¿Cuál de los siguientes cuerpos geométricos tiene 12 aristas, 7 caras y 7 vértices? 

 
9. ¿Cuál de los siguientes cuerpos geométricos tiene el mismo número de caras y de 

vértices? 
A) Cubo.  B) Cilindro.  C) Prisma hexagonal. D) Pirámide cuadrangular. 
 

10.Josefina y Martín están armando un cuerpo geométrico con palillos y bolitas de plastilina, 
para señalar las aristas y los vértices respectivamente. Martín le dice a Josefina: 
"Construye una pirámide con seis bolitas de plastilina y diez palillos". 
 

11.¿Cuál pirámide puede construir Josefina? 
A) Una cuadrangular.  B) Una pentagonal. 
C) Una hexagonal.   D) Una triangular. 
 

12.¿Cuál de las siguientes aseveraciones es correcta con respecto a algunas de las 
características de los cuerpos geométricos? 
A) Todas las pirámides tienen al menos un par de caras en planos paralelos. 
B) Todos los prismas tienen más de un par de caras en planos paralelos. 
C) Todas las pirámides tienen más vértices que caras. 
D) Todos los prismas tienen más vértices que caras. 



RX 2º SECUNDARIA 14 VOLUMEN DE CUBOS, PRISMAS Y PIRÁMIDES RECTOS 

1. Observa el siguiente prisma: � 
 

¿Cuál de los siguientes procedimientos permite calcular el 
volumen del prisma? 
A) V= 8 + 6 + 4  B) V= 8 x 4 + 6 
C) V= 8 + 6 x 4  D) V= 8 x 4 x 6 

 
 
 
 

2. Enseguida se presenta la figura de un cajón. Si su altura es de 20 
cm, ¿cuál es su volumen? 
A) 48 000 cm3 B) 24 000 cm3 C) 90 cm3  D) 60 cm3 

 
 
 
 

3. A Eduardo le solicitó su profesor la 
fórmula con la cual podría obtener 
el volumen del siguiente prisma 
hexagonal regular. ¿Qué formula 
debe escribir? 

 
 
 
 

 
4. Observa la siguiente figura, considerando que cada cubo es igual a 

1 cm3. ¿Cuál es su volumen, sin tomar en cuenta la parte 
sombreada? 
A) 07 cm3  B) 09 cm3  C) 10 cm3  D) 15 cm3 

 
5. El papá de Diego construyó una cisterna en forma de cubo para 

almacenar agua. Él quiere saber cuál es su volumen; de los 
siguientes datos es necesario que conozca la 

A) medida de uno de sus ángulos. B) medida de una de sus aristas. 
C) cantidad de vértices.   D) cantidad de lados. 
 

6. El profesor de Matemáticas dibujó en el pizarrón la 
figura de un prisma cuadrangular. Si la base tiene 12 
cm de lado y la altura mide 36 cm, ¿cuál es el 
volumen de la figura? 
A) 5 184 cm3 B) 1 728 cm3  
C) 864 cm3  D) 144 cm3 
 

7. A Ernesto le encargó su profesor que indicara la 
fórmula con la cual podría obtener el volumen 
correcto de un prisma triangular como el que se 
muestra. ¿Qué fórmula debe elegir Ernesto? � 

 



RX 2º SECUNDARIA 15 PROPORCIONALIDAD INVERSA 

¿Cuáles son algunas propiedades características de una relación de proporcionalidad? 

I) Los FACTORES INTERNOS SE CONSERVAN (al doble le corresponde el doble, 
etcétera). 

A continuación hay dos tablas que corresponden a los resultados de las pruebas de velocidad de 
dos autos distintos. Uno de ellos fue siempre a la misma velocidad, el otro no. 

 

a) ¿En cuál de las dos tablas el número de kilómetros es directamente proporcional al tiempo de 
viaje?_____________________________________________________________________ 

b) ¿Cuál de los dos automóviles fue siempre a la misma velocidad?________________________ 

II) Se verifica la propiedad de la ADITIVIDAD (a la suma de dos cantidades 
cualesquiera en una columna, les corresponde la suma de sus correspondientes en la 
otra columna). 

Una compañía tiene dos camiones y el administrador quiere saber cuál de ellos tiene un mejor 
rendimiento, es decir, qué camión recorre más kilómetros por litro de gasolina. 

 

a) ¿Cuál es el rendimiento del camión del tipo 1?_____________________________________ 

b) ¿Cuál es el rendimiento del camión del tipo 2?_____________________________________ 

c) ¿Cuál de los dos tipos de camiones tiene el mejor rendimiento?________________________ 



III) El VALOR UNITARIO que se desprende de cualquier par de valores en correspondencia 
SIEMPRE ES EL MISMO. 

Un microscopio amplifica la imagen de un virus de 0.2 micrómetros a 120 
micrómetros. 

a) ¿De qué tamaño se vería con este microscopio un virus de 0.4 
micrómetros?__________________________________________________________ 

b) ¿De qué tamaño se vería con ese microscopio la imagen de un virus de 1 
micrómetro?___________________________________________________________ 

c) Completen la siguiente tabla para calcular los tamaños reales de otros microorganismos. 

Tamaño real 
(micrómetros) 

Tamaño en el microscopio 
(micrómetros) 

0.2  
3  

4.5  
6  
7  
8  

d) ¿Cuál es el valor unitario que permite pasar del tamaño real al tamaño que se ve en el 
microscopio?______________________________________________________________________ 

e) ¿Cuántas veces más chico es el tamaño real de una célula que el tamaño de la célula vista en este 
microscopio?______________________________________________________________________ 

IV) Existe un número, “el factor de proporcionalidad”, que al multiplicarse por cualquier 
valor del primer conjunto arroja el valor correspondiente del segundo conjunto. 

Complete la siguiente tabla 
para encontrar la cantidad 
en pesos que equivale a 8 
quetzales guatemaltecos. 

¿Cuál es la constante de 
proporcionalidad que 
permite multiplicar cualquier 
cantidad de quetzales 
guatemaltecos y encontrar 
su equivalente en pesos?____________________________________ 

V) Los “productos cruzados” entre dos pares de cantidades correspondientes son iguales 

 Tamaño real (micras) Tamaño ampliado 
Bacteria 1 3 45 

Espermatozoide humano 8 120 
Cloroplasto 11 165 

Glóbulo blanco 200 3000 
a) ¿Cómo son el producto “3 x 120” comparado con “45 x 8”?_______________________________ 

b) ¿Cómo son el producto “11 x 3000” comparado con “165 x 200”?__________________________ 



RX 2º SECUNDARIA 16 PROBABILIDAD FRECUENCIAL Y PROBABILIDAD TEÓRICA 

1. Luisa tiene en una cajita varios carretes de hilo del mismo tamaño, 
entre los cuales hay 8 rojos, 5 verdes y 7 azules. Si ella saca un 
carrete sin ver, ¿cuál es la probabilidad de que éste sea rojo o azul? 
A) 7/50  B) 13/20  C) 1/10  D) 3/4 

2. Manuel selecciona al azar un dígito del 1 al 9, ¿cuál es la probabilidad 
de que ese dígito sea impar? 
A) 4%   B) 5%   C) 44.40%  D) 55.50% 

3. Una televisión se va a rifar con cien 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. 

4. ¿Cuál es la probabilidad frecuencial del evento “obtener un número par”, si al lanzar 20 
veces un dado no cargado, se obtuvo par en 12 de ellos?  
A) 20/12  B) 3/6   C) 2/5  D) 12/20 

5. De una caja que contiene 5 pañuelos rojos, 3 verdes y 2 blancos, se saca sin ver un 
pañuelo. ¿Qué probabilidad hay de sacar un pañuelo verde?   
A) 4/7  B) 7/10  C) 3/7  D) 3/10 

6. Carmen y Daniel juegan a lanzar dos dados. Las reglas son las siguientes: En cada 
lanzamiento se calcula la diferencia entre los puntos de ambos dados, si es 0, 1 o 2, 
Carmen gana una ficha. Si resultan 3, 4 o 5, Daniel gana una ficha. El juego se inicia con 
un total de 20 fichas, de las que se toma una cada vez que gana un jugador. El juego 
termina cuando no quedan más fichas. Si tuvieran que jugar, ¿qué jugador preferirían 
ser?___________ ¿Por qué?_________________________________________________ 

 
7. Se tiene un disco giratorio dividido en 7 sectores circulares iguales, tres 

de los cuales están marcados con 1, dos con 2 y cinco con 3. 
a. ¿Cuál es la probabilidad de que el dardo se clave en un sector 

marcado con 1?_________________________________________ 
b. ¿Cuál es la probabilidad de que el dardo se clave en un sector 

marcado con 2?________________________________________ 
c. ¿Cuál es la probabilidad de que el dardo se clave en un sector 

marcado con un número diferente a 1?______________________ 
d. ¿Qué es más probable, que el dardo se clave en un sector marcado con 1 o en uno 

marcado con 3?________________________________________________________ 
 

8. Al realizar el experimento de lanzar un dado: 
a) ¿Cuál es el espacio muestral?________________________________ 

b) ¿Cuál es la probabilidad de obtener el 4?_______________________ 

c) ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número par?_______________ 

d) ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número mayor que 10?______ 

e) ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número menor que 7?______ 


