
EJERCICIOS DE REGULARIZACIÓN  3º SECUNDARIA 

RX 3º SECUNDARIA 01 ECUACIONES CUADRÁTICAS: OPERACIONES INVERSAS 

1. Resuelve las siguientes ecuaciones lineales de la forma ax + b = c: 
 

Ecuación Procedimiento Solución Comprobación 
x + 8 = 24    
x + 3.2 = 17.9     
x + 4.7 = 15.6     
x +1/3 = 7/12    
x  – 4 = 6    
x – 21 = 34.5    
x – 13 = 20    
10 – x = 6    
15 – x = 9    
20 – x = 5    
5x = 70    
6x = 42    
7a = 36    
x / 4 = 12.5    
x / 5 = 8    
x / 1.5 = 6.5    
4x/5 =20    
5x/6 =30    
10x/3 =20    
3x + 1 = 4    
3x + 2 = 11    
6x + 45 = 60    
3x – 17 = 17    
2x – 8 = 4    
2x – 12 = 12    
x/3 – 8 = 19    
x/5 + 2=3.4    
x/6 + 14 = 32    
2x/3 + 8 =24    
3x/4 – 6 = 18    

2. Recuerdan  las ecuaciones lineales o de primer grado. 

 



RX 3º SECUNDARIA 02 CONSTRUCCIÓN DE FIGURAS SEMEJANTES Y CONGRUENTES 

1. En el siguiente cuadro encontrarás diferentes figuras, encierra las que son semejantes a la 
que se encuentra con el contorno verde 

 

a. ¿Cuántas figuras encerraste?___________________________________________ 
b. ¿Piensas que estas figuras son semejantes?______________________________ 
c. ¿Por qué?_________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 
 
 

2. Observa la siguiente figura. 
a. Ahora mide la altura del edificio de la 

figura de la izquierda, ¿cuánto 
mide?____________________________ 

b. Mide la altura del edificio de la derecha, 
¿cuánto mide?_____________________ 

c. Mide el ancho de la base del edificio de 
la figura de la izquierda, ¿cuánto 
mide?____________________________ 

d. Mide el ancho de la base del edificio de 
la figura de la derecha, ¿cuánto 
mide?____________________________ 

e. ¿Crees que estas figuras son semejantes?_____________________________ 
f. ¿Por qué?______________________________________________________ 

 
3. Ahora en tu cuaderno, con ayuda de tu regla, traza dos líneas verticales que midan la 

altura de cada edificio, y dos líneas horizontales que midan el ancho de cada edificio. 
a. ¿Qué relación hay entre las líneas verticales?_______________________________ 

__________________________________________________________________ 
4. ¿Qué relación hay entre las líneas horizontales?__________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 
Cuando las medidas de una figura respecto a otra que es igual, pero de diferentes 
medidas, son proporcionales se dice que son figuras semejantes. 



RX 3º SECUNDARIA 03 “A” CRITERIOS DE CONGRUENCIA DE TRIÁNGULOS 

1. Debajo de cada una de los siguientes cuadriláteros anoten su nombre y las letras que 
indican las propiedades que le corresponden: 
A  Diagonales son congruentes  B  Diagonales desiguales 
C  Diagonales perpendiculares  D  Diagonales no perpendiculares 
E Diagonales se cruzan en P medio F Diagonales no cruzan en P medio 
G  Cuatro ángulos rectos   H Ningún ángulo recto 
I Cuatro lados iguales   J Lados iguales dos a dos 
K Lados opuestos paralelos   

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Clasifica los cuadriláteros según sean paralelogramos, trapecios o trapezoides. 
_______________________________________________________________________ 
 

3. ¿Cuáles son los cuadriláteros cuyas diagonales se cortan en su punto medio?  
______________________________________________________________________ 
 

4. ¿Qué nombre especial reciben estos cuadriláteros? 
________________________________________________________________________ 

 



RX 3º SECUNDARIA 03 “B” CRITERIOS DE SEMEJANZA DE TRIÁNGULOS 

1. En el siguiente espacio encontrarás diferentes 
triángulos, encierra los que son semejantes a los de 
contorno verde. 

a. ¿Te fue complicado localizar los triángulos 
semejantes?___________________________ 
_____________________________________
____________________________________ 

b. ¿Qué características tienen los triángulos que 
encerraste?___________________________ 
_____________________________________
____________________________________ 

 
 
 
 

2. Observa la siguiente figura: 
a. Ahora mide los lados de la 

pirámide de la izquierda, ¿cuánto 
miden?______________________ 

b. Ahora mide los lados de la 
pirámide de la derecha, ¿cuánto 
miden?______________________ 

c. Ahora mide los ángulos de la 
pirámide de la izquierda, ¿cuánto 
miden?______________________ 

d. Ahora mide los ángulos de la 
pirámide de la derecha, ¿cuánto 
miden?______________________ 

e. Determina si estas pirámides son 
semejantes ¿Por qué?__________ 

 
 
 

3. El maestro de matemáticas explica a los alumnos las 
características que tienen los triángulos, para ello 
dibujó en el pizarrón unos triángulos, como se 
muestran en la figura. 

a. ¿Qué similitudes encuentras en cada una de las 
parejas de triángulos?_____________________ 
______________________________________ 

b. ¿Cuál es la razón de proporcionalidad?________ 
______________________________________ 

c. ¿Son proporcionales las medidas de los lados 
correspondientes?_______________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 
 
 
 
 



RX 3º SECUNDARIA 04 REPRESENTACIONES DE LA PROPORCIONALIDAD DIRECTA 

1. Cuando una imagen se proyecta sobre una pantalla, su tamaño aumenta. Este aumento 
depende de la distancia a la que se encuentre el proyector respecto de la pantalla. 

a. Anota en la 
línea la 
distancia o el 
tamaño de la 
imagen de 
acuerdo con los 
datos dados. � 

b. ¿Qué relación 
observas entre 
las imágenes? 
_____________ 
_____________
_____________ 

 
2. Se necesita construir una barda de 2 m de altura, para cercar un terreno que mide 360 m 

de perímetro. Un albañil menciona que entre más trabajadores haya, más metros 
cuadrados se construirán y así terminarán más rápido.  

a. Ayúdale a completar la siguiente tabla. 
Trabajadores 0 1 2 4 8 10 12 15 17 19 20 22 
m2 construidos   24 48   144      

b. ¿Qué operación hay que hacer para completar la segunda columna a partir de la 
primera?__________________________________________________________ 

c. ¿Por cuál número se hace?____________________________________________ 
d. Si se denota con la letra x al número de trabajadores, ¿cuál es la expresión que 

representa los metros cuadrados construidos?______________________________ 
e. ¿Cuántos trabajadores se necesitan para construir 240 m2?___________________ 
f. ¿Cuántos trabajadores se necesitan para terminar la barda?___________________ 
g. Si graficáramos el número de trabajadores (x) vs m2 construidos (y), ¿cómo luciría 

la gráfica?__________________________________________________________ 
 

3. Román se va a ir de vacaciones a Mazatlán, si 
sale de la Ciudad de México, en su coche a 
una velocidad constante de 95 km/h y deberá 
recorrer 1 026 km. 

a. ¿Cuánto tiempo tardará en llegar a 
Mazatlán?_______________________ 

b. ¿Cuánto tiempo tardará en llegar a 
Mazatlán si aumenta la velocidad al 
doble?_________________________ 

c. ¿Cuántos kilómetros recorrió Román en 
6 horas?_____________________ 

d. ¿Cuántos kilómetros recorrió en total 
ida y vuelta?____________________ 

e. ¿Cuánto tiempo llevaba si había 
recorrido 845.5 km?_______________ 

f. Explica cuál es la constante de 
proporcionalidad en este problema. 
_______________________________ 
__________________________________________________________________ 



 

 



RX 3º SECUNDARIA 05 TABLAS DE FUNCIONES CUADRÁTICAS 

1. Completa las siguientes tablas de funciones proporcionales y lineales. 
X y = x y = 2x y = 3x y = 4x y = 5x 
-5      
-4      
-3      
-2      
-1      
0      
1      
2      
3      
4      
5      

 
X y = x + 1 y = x + 2 y = x + 3 y = x + 4 y = x + 5 
-5      
-4      
-3      
-2      
-1      
0      
1      
2      
3      
4      
5      

 
X y = x + 1 y = 2x + 3 y = 3x + 4  y = 4x + 5 y = 5x + 2 
-5      
-4      
-3      
-2      
-1      
0      
1      
2      
3      
4      
5      

 
X y = x/1 – 1 y = x/2 – 3 y = x/3 – 4 y = x/4 + 5 y = x/5 + 2 
-5      
-4      
-3      
-2      
-1      
0      
1      
2      
3      
4      
5      



RX 3º SECUNDARIA 06 CLASIFICACIÓN DE EVENTOS PROBABILÍSTICOS. 

ESPACIO MUESTRAL. 

1. ¿Cuáles son todos los posibles resultados…? 
a. Al lanzar una moneda?  ______________  ______________ 
b. Al lanzar un dado? _________________________________________________________ 
c. Al hacer girar un disco circular dividido en 15 partes?__________________________________ 
d. Lanzar simultáneamente dos monedas? 

 Águila (A) Sello (S) 
Águila (A)   
Sello (S)   

e. Lanzar simultáneamente dos dados? 
 1 2 3 4 5 6 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
f. Lanzar simultáneamente una moneda y un dado? 
 1 2 3 4 5 6 

Águila (A)       
Sello (S)       

 
PROBABILIDAD EMPÍRICA Y CLÁSICA. 

2. Al realizar el experimento de lanzar un dado: 
a. ¿Cuál es la probabilidad de obtener el 4?______________________________ 
b. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número par?_____________________ 
c. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número mayor que 10?_____________ 
d. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número menor que 7?______________ 
e. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número menor que 3?______________ 
f. ¿Qué es más probable, que se obtenga un número par o un múltiplo de 3?______________ 

¿Por qué?____________________________________________________________________ 
g. ¿Qué es más probable, que se obtenga un número impar o un múltiplo de 2? ____________ 

¿Por qué?____________________________________________________________________ 
 

3. Se tiene un disco giratorio dividido en 10 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?__________________________________________________________ 
4. Al realizar el experimento de lanzar simultáneamente dos dados y sumar los 

puntos obtenidos: 
a. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 2 puntos?_______________________ 
b. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 10 puntos?______________________ 
c. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número mayor que 3 y menor que 

6?__________________________________________________________ 
d. ¿Qué es más probable, que se obtenga un número par o uno 

impar?____________ ¿Por qué?__________________________________________________ 
e. ¿Qué es más probable, que se obtenga un número múltiplo de 2, un número múltiplo de 3 o un 

múltiplo de 4? ¿Por qué?________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 



RX 3º SECUNDARIA 07 GRÁFICA + ADECUADA: DISEÑO Y ANÁLISIS DE UNA ENCUESTA 

Una manera muy eficaz de visualizar la información es mediante representaciones gráficas. 

Dos de las maneras más utilizadas para presentar información son la gráfica de barras y la gráfica 

circular. Debido a su sencillez, resultan muy útiles para representar los datos obtenidos en encuestas y 
estudios sobre diversos temas. 

Según el XII Censo General de 
Población y Vivienda, la población de 
México en 2000 era de 99 722 200 
habitantes, de los cuales 1 795 000 
presentaban al menos un tipo de 
discapacidad. Dicho censo consideró 5 
tipos de discapacidad. 

La siguiente gráfica muestra la 
cantidad de personas que padecen cada 
tipo de discapacidad. 

¿Cuál de las siguientes preguntas puede 
contestarse a partir de la información 
que proporciona la gráfica? Márquenla 
con una “X”. 

a) ¿Cuántos niños padecen discapacidad motriz? 

b) ¿Cuántas personas tienen discapacidad auditiva? 

c) ¿Cuáles son los tipos de discapacidad que reporta el XII Censo General de Población y Vivienda? 

d) ¿Cuál es la discapacidad más frecuente en México? 

e) ¿Y la menos frecuente? 

f) Un alumno dice que en México hay 800 personas con discapacidad motriz. ¿Es cierto? ¿Por qué? 

g) En la gráfica hay cuatro tipos de discapacidades con al menos 300 000 personas, ¿cuáles son? 

Completen la tabla de frecuencias que corresponde a la gráfica de barras. 

Tipo de discapacidad Número de personas 
  
  
  
  
  

Total  
¿El número total de personas discapacitadas que obtuvieron en la tabla es igual al que 
señala el INEGI, es decir, 1 795 000 personas?____________________ 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones justifica esta situación? Subráyenla. 

 Existe un error en los datos que se recolectaron. 
 El número de personas con discapacidad aumenta conforme a la edad. 
 Una persona puede tener más de un tipo de discapacidad. 



A la gráfica circular se le llama también de pastel o diagrama de sectores. 

La siguiente gráfica muestra los porcentajes de personas en 
México, según el grupo de edad, con discapacidad motriz. 

Número total de personas con discapacidad motriz:  

800 000 

Fuente: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

a) ¿Cuántas personas tienen discapacidad motriz en México?___ 

b) ¿En cuáles grupos de edad se manifiesta más esta 
discapacidad?________________________________________ 

c) Un alumno planteó la siguiente pregunta: ¿Habrá la misma 
cantidad de niños que de jóvenes con discapacidad motriz? 
¿Podrán contestar esta pregunta con la información de la gráfica?________________________________ 

d) ¿Cómo podrían saberlo?_______________________________________________________________ 

Ejercicio: 

a) Completen las tablas de frecuencia absoluta b) Calcule la frecuencia relativa en fracción o porcentaje. 

c) Trace la gráfica de barras en una hoja aparte d) Trace la gráfica circular o de pastel en tu cuaderno. 

1. Personas con discapacidad motriz 

 

2. Deporte preferido por los alumnos de un grupo de tercero de secundaria. 

 



 


