
EJERCICIOS DE REGULARIZACIÓN  2º SECUNDARIA 

RX 2º SECUNDARIA 01 MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE NÚMEROS CON SIGNO 

1. Un caracol se encuentra en el fondo de un pozo que tiene 20 metros de 
profundidad. Durante el día (De 6 am a 6 pm) avanza a razón de un 
metro por hora y durante la noche (De 6 pm a 6 am), mientras duerme, 
se desliza hacia abajo a razón de 50 cm por hora. ¿Cuánto tiempo tarda 
en salir del pozo?____________________________________________ 
 

2. Representa en la recta numérica las siguientes sumas de números con signo: 
-15 + 12=   -16 – 12=   -30 +15=   15 + 35= 
-17 – 12=  -20 + 40=   40 – 28=   30 + 12= 
5 – 20=  -10 + 6=   15 – 7=   -9 – 8= 
 

3. Resuelve las siguientes sumas de números con signo: 
(-15) + (12) =     (+2) + (-8) = 
(-12) + (13) =      (-25) + (-10) = 
-(-4) + (-7) =      +(15) + (-20) =  
 

4. Resuelve las siguientes restas de números con signo: 
(-10) – (8) =     (-7) – (-4) = 
(15) – (8) =      (-18) – (-2) = 
-(+8) – (+10) =      -(-5) – (-15) = 
 

5. Escribe los datos que faltan 
a) ____ + (-5) = -16   b) 12 + ____ + ___ = 0 
c) -13  + _____ = 8   d) 17 + ____ = -35 
e) ____ + 4 + 5 = -7   f) ____ + ____ + (-8) = -2 
g) (-9) + (-8) + ____ = 10  h) ___ + ___ + (-31) = -6 
 

6. Realiza las siguientes operaciones 
1. − 2 + 6 (bajo 2, subo 6)  16. 25 + 23 − 8 − 7 − 4 − 3 
2. − 7 + 4 (bajo 7, subo 4)  17. 14 + 15 + 18 − 7 − 3 − 20 
3. − 9 + 11 (bajo 9, subo 11)  18. 100 − 6 − 5 − 4 − 3 − 42 − 51 
4. − 20 + 15 (debo 20, pago 15) 19. 47 − 12 + 7 − 9 − 1 
5. 15 − 23  (tengo 15, gasto 23) 20. − 6 + 8 + 4 − 2 − 5 + 3 − 2 + 10 
6. 49 − 35 (Tengo 49, regalo 35) 21. − 3 + 6 − 2 + 4 − 7 + 10 
7. − 8 + 8 (Debo 8 y los pago)  22. 5 − 6 + 9 − 7 − 3 + 10 + 11 
8. −14 + 25     23. −1 + 2 − 3 + 4 − 5 + 6 − 7 + 8 − 9 
9. 105 − 143     24. 15 − 10 − 3 + 18 − 20 + 9 − 2 
10. −1 024 + 958     25. 1 − 2 − 3 − 5 + 6 − 7 + 10 + 11 − 13 
11. − 2 − 5 + 8     26. 4 − 3 − 2 + 6 + 1 − 5 + 4 − 8 − 9 
12. − 13 − 15 + 6 + 11    27. 531 − 120 − 402 + 101 
13. − 9 − 7 − 8 − 2 + 5 + 4 + 11  28. − 853 + 45 + 73 + 183 + 2 − 166 
14. − 6 − 10 − 3 + 12 + 13 + 14  29. 9 031 − 1 217 − 1 902 + 4 701 − 18 
15. 13 − 2 − 5 − 9 − 1 + 8 − 11  30. 1 432 + 17 913 − 19 935 − 2 001 − 7 034 

 

7. Entre a http://www.thatquiz.org/es-1/matematicas/aritmetica/ para practicar 
la suma y resta de números con signo. Existen diferentes niveles de 
dificultad (sencillo, invertido, complejo y triple). No olvides seleccionar, por 
supuesto, la opción de números Negativos. 



RX 2º SECUNDARIA 02 PRODUCTOS Y COCIENTES DE POTENCIAS 

1. Complete las siguientes tablas: 

 

2. Repasa la siguiente regla de la potenciación que estudiaste :  
an = a ● a ● a ● a … ● a    (n veces) 

Se multiplica la base por sí misma n veces Base 95 Exponente 

95 = 9 ● 9 ● 9 ● 9 ● 9 = 59 049 (5 veces) 

¿Es lo mismo 52 que 25?   ¿Es lo mismo 43 que 34? 

3. ¿Cuáles son los números cuadrados? 
12 22 32 42 52 62 72 82 92 102 112 122 132 142 152 

1 4 9             

4. Todos los cuadrados son positivos 
(-1)2 (-2)2 (-3)2 (-4)2 (-5)2 (-6)2 (-7)2 (-8)2 (-9)2 (-10)2 (-11)2 (-12)2 

1 4 9          

5. ¿Cuáles son los números cúbicos? (Algunos positivos, otros negativos) 
13 23 33 43 53 63 73 83 93 103 113 123 133 143 153 

1 8 27 64            

6. Desarrolla las siguientes expresiones: 

 



RX 2º SECUNDARIA 03 ÁNGULOS, RECTAS, TRIÁNGULOS Y PARALELOGRAMOS 

1. En cada caso marquen con una √ si las rectas representadas son paralelas. 

 

2. En cada caso anoten si las rectas representadas son perpendiculares u oblicuas. 

 

3. Sin utilizar transportador, en cada pareja de rectas averigüen y anoten la medida de cada 
uno de los tres ángulos a, b y c.  

 

4. Marca con rojo las líneas paralelas y con azul las 
perpendiculares. � 



RX 2º SECUNDARIA 04 CONSTRUCCIÓN DE TRIÁNGULOS 

1. Con las longitudes a = 10.5 cm, b = 5.3 cm y c = 6.2 cm, traza el triángulo 

 

2. 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. 

 
3. A Rogelio le pidieron que trazara un triángulo de 34.6 cm de perímetro. Uno de los lados 

mide 13.5 cm, otro 12.9 cm, ¿cuánto mide el tercer lado del triángulo?_______________ 
 

4. Ana quiere trazar un triángulo con las longitudes: 14.5 cm, 8.2 cm y 4.9 cm; y Lizbeth 
otro con: 9.4 cm, 5.6 cm y 7.4 cm. Una de ellas no podrá trazar su triángulo. ¿Quién no 
podrá?_________________________________________________________________ 

 

 



RX 2º SECUNDARIA 05 CÁLCULO DE ÁREAS EN DIVERSAS FIGURAS PLANAS 

1. Calcula el área de cada figura que compone el siguiente rectángulo: 

   

2. La siguiente figura corresponde a un vitral. Encuentra el área de cada vidrio de este vitral. 

 

3. El señor Domingo hizo un rompecabezas de madera como el siguiente. ¿Cuál es el área 
total de los triángulos? 

 



RX 2º SECUNDARIA 06 CÁLCULO DE PORCENTAJES 

Los porcentajes aparecen en distintos contextos de la vida cotidiana, 
por ejemplo: se usan para calcular descuentos en la compra de 
artículos, para saber los intereses que cobra un banco por algún 
préstamo, para presentar datos estadísticos y para muchas otras cosas 
más. 

1. La población de la República Mexicana es de aproximadamente 110 000 000 de 
habitantes y tiene una extensión territorial de 2 000 000 de km². Chihuahua es el estado 
con mayor extensión territorial del país: su superficie representa 13% del total. ¿Cuál es 
la extensión territorial de Chihuahua en km²?   __________ 

 
Para calcular la extensión territorial, tenemos que: 

Multiplica el porcentaje por el número total.  13% × 2 000 000 = 26 000 000 

Ahora divide el resultado por 100 �   26 000 000 / 100 = 260 000 

Entonces, Chihuahua tiene 260 000 km2
. 

(Ojo: También puedes multiplicar directamente por 2 000 000 x 0.13) 

2. El Distrito Federal es la entidad con menos extensión territorial, ocupa el 0.1% del 
territorio del país. ¿Cuál es la extensión territorial del Distrito Federal en km²? ________ 

 
3. Completa la siguiente tabla. Llena la columna de la derecha, para saber la extensión 

territorial que representan algunos estados de la República Mexicana. 

 



RX 2º SECUNDARIA 07 CRECIMIENTO GEOMÉTRICO O EXPONENCIAL 

1. Analiza otro tipo de crecimiento: Hay especies de 
bacterias en las que a un ejemplar le toma 1 hora para 
dividirse en dos. Si en un cultivo se comienza con una 
bacteria, en una hora serán dos y en dos horas serán 
cuatro. Observa el esquema siguiente. En la tabla 
siguiente se ha tabulado el crecimiento de la población de 
bacterias en las cinco primeras horas: 

 

2. Con los datos anteriores construye la gráfica del 
crecimiento de la población de bacterias responde: 

a. ¿Qué tipo de línea se formó en la gráfica? 
_________________________________________ 

b. ¿Cómo es el aumento de cada cantidad con respecto 
a la anterior en el número de bacterias? 
_________________________________________ 

c. ¿Es un crecimiento aritmético? 
_________________________________________ 
 

3. Observa cómo aumenta el número de bacterias cada hora, 
¿qué sucede con el número de bacterias cada 
hora?________________________________________ 

 

 

 

 



RX 2º SECUNDARIA 08 EVENTOS ALEATORIOS: ¿MÁS O MENOS PROBABLE? 

1. En una tómbola se metieron 100 boletos, de la siguiente manera, para rifar:  
15 boletos de muñecas   06 boletos de collares de perlita 
50 boletos de carteras   10 boletos de carritos 
01 boleto de reloj    03 boletos de cadenitas de oro 
15 boletos de osos de peluche 
Nacho saca el primer boleto de la tómbola. ¿Cuál objeto es más probable 
que se gane? 
A) Un reloj.   B) Un oso de peluche. 
C) Una cartera.  D) Una cadenita de oro. 
 

2. Observa el siguiente dibujo que representa una perinola: 
Si se gira una vez la perinola, ¿qué número es más probable que 
caiga? 
A) 1  B) 2  C) 3  D) 4 
 

3. Luis va a sacar una canica con los ojos cerrados y en un solo intento. 
Si quiere sacar una canica roja, ¿de qué caja le conviene sacar la canica? 
Caja 1: con 2 canicas azules y 2 canicas rojas. 
Caja 2: con 4 canicas azules y 4 canicas rojas. 
Caja 3: con 2 canicas azules y 3 canicas rojas. 
Caja 4: con 4 canicas azules y 3 canicas rojas. 
 

4. Al sacar una canica al azar, ¿de cuál de las 
siguientes cajas es más probable que la canica sea 
negra?____________________________________ 

 
5. Paco lanzará al mismo tiempo un dado y una 

moneda juntos. Si la moneda puede caer en águila o 
sol y el dado en 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 puntos, ¿cuántos resultados 
diferentes se pueden obtener al caer al piso tanto la moneda como el dado? 
A) 08   B) 12   C) 16   D) 20 
 

6. Juan trabaja en una mercería y siempre tiene ordenados los carretes de hilo por color en 
su caja correspondiente, pero un día Pedro le desordenó los carretes y combinó los azules 
con los negros. Si Juan necesita un carrete de hilo y lo saca al azar, ¿de cuál de las 
siguientes cajas es más probable que el carrete que saque sea azul? 
A) Caja uno: 7 azules y 6 negros. B) Caja dos: 9 azules y 10 negros. 
C) Caja tres: 10 azules y 5 negros. D) Caja cuatro: 12 azules y 12 negros. 
 

7. Edna tiene unos cubos de colores guardados en una caja, donde están todos 
desordenados. La caja tiene 14 cubos rojos, 13 azules, 11 amarillos y 12 naranjas, todos 
del mismo tamaño. Si únicamente quiere sacar 2 cubos para jugar, ¿cuál de los siguientes 
casos es el menos probable de obtener? 
A) Que saque dos cubos rojos.  B) Que saque dos cubos azules. 
C) Que saque dos cubos naranjas. D) Que saque dos cubos amarillos. 

 
8. Ernesto tiene en su cajón 11 pares de calcetines negros, 8 azules, 12 cafés y 10 grises; 

todos desordenados. Él quiere sacar un par de calcetines sin ver. ¿Cuál de las siguientes 
situaciones es la más probable que ocurra? 
A) Que el par sea gris.   B) Que el par sea azul. 
C) Que el par sea café.   D) Que el par sea negro. 



RX 2º SECUNDARIA 09 ¿CUÁL MEDIDA DE TENDENCIA CENTRAL ES LA MEJOR? 

A los datos recopilados se les llama muestra. 
La media es un promedio aritmético. 
La moda es el dato que más se repite. 
La mediana es el número intermedio al ordenar de menor a mayor los datos. 

1. Para apoyar a su alimentación se tomó una muestra de 11 niños de 7 años. Usando la 
tabla, ¿cuál es el peso promedio, la mediana y la moda de la muestra? 

 

 

2. Las calificaciones de matemáticas de los 23 alumnos de 1° “A”, fueron las siguientes: 7, 
8, 6, 5, 10, 9, 7, 8, 6, 5, 10, 10, 9, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 5, 8, 9, 10. ¿Cuál es el promedio, la 
mediana y la moda de estas calificaciones? 
 

3. Al inicio de la temporada el dueño de un equipo de fútbol juvenil conformado por 16 
jugadores, les compró los uniformes con las siguientes tallas: 34, 38, 34, 40, 34, 36, 38, 
36, 36, 40, 38, 34, 36, 40, 38, 36 
De acuerdo con lo anterior, ¿cuál es la moda de las tallas que compró? 
A) 34    B) 36   C) 38    D) 40 

 
4. En una prueba de Geografía, los alumnos de 6º “A” obtuvieron las siguientes 

calificaciones: 
 

 
 

De acuerdo con esta información, selecciona la opción que representa correctamente la 
moda y la mediana. 
A) Mediana 7, Moda 6 B) Mediana 8, Moda 9 
C) Mediana 8, Moda 8 C) Mediana 9, Moda 7 

 
5. Halla el promedio de las siguientes cantidades: 74, 81, 68, 95, 82 y 80 

A) 80   B) 95   C) 180  D) 480 
 


