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MATE 02 REPASO 01: SUMA Y RESTA DE MONOMIOS 
 
1. Piensa en un número. Seis veces ese número menos 7 más 3 veces el número que 

pensaste más 8 es lo mismo que 6x – 7 + 3x + 8, también es lo mismo que: 
A) 9x – 1  B) 9x + 1  C) 9x + 11  D) 9x – 11 

 
2. ¿Cómo se representa la expresión “La suma de un número mas dos unidades elevada al 

cuadrado y multiplicada por tres unidades”? 
A) ((x+2)3)2  B) 3(x+2)2  C) (x + (2)3)2            D) (x(3)+2)2 

 
3. ¿Cómo se lee la expresión (a + b)2 – 4 , en lenguaje algebraico? 

A) El cuadrado de la suma de dos números disminuido en cuatro unidades. 
B) La suma de los cuadrados de dos números disminuida en cuatro unidades. 
C) El cuadrado de la suma de dos números aumentado en cuatro unidades. 
D) La suma de los cuadrados de dos números aumentada en cuatro unidades. 

 
4. En las siguientes igualdades se ha utilizado la literal m en lugar de x. ¿Cuál igualdad es 

cierta? 
A) 3m2 +m = 4m B) 3m2–m2 = 2m2 C) 3m–m=4m    D)3m2+m2=4m 

 
5. María y sus compañeros analizan algunos números consecutivos y su suma que les puso su 

profesor:  
11 + 12 + 13 = 36 19 + 20 + 21 = 60  34 + 35 + 36 =105 
¿Cuál es la expresión algebraica que identifica la suma de tres números consecutivos 
cualesquiera que éstos sean? 
A) n + (n + 1) + (2n + 2)  B) n + (2n + 1) + (n + 2) 
C) n + (n – 1) + (n + 2)   D) n + (n + 1) + (n + 2) 

 
6. Al simplificar el polinomio 54m3n3 – 12m3n3 – 4n2m2 + 16m2n2+ 15mn se obtiene: 

A) 6m3n3 + 20m2n2 + 15mn  B) 12 m3n3 + 64 m2n2  + 15mn 
C) 42 m3n3 + 12 m2n2 + 15mn  D) 42m3n2 + 20 m2n2  + 15mn 

 
7. Observa el siguiente polinomio: 3x4 +2x3 + x2 - 2x4 +2x - 3x2 +2 

Si lo simplificamos, ¿qué expresión algebraica obtenemos? 
A) –x4+2x3+2x2+2x+2   B) 5x4+2x3-2x2-2x+2 
C) –5x4+2x3+2x2-2x+2   D) x4+2x3-2x2+2x+2 

  
8. Jazmín y Azucena fueron al supermercado. Jazmín compró 2 Kg de naranjas y Azucena 

compró 4 Kg de naranjas y 2 Kg de mandarinas. Cada una pagó con un billete de $200.00. 
Si el kilogramo de naranjas cuesta “n” pesos, y el de mandarinas “m” pesos, ¿cuánto 
recibió de cambio Azucena? 

A) 200 – 2n  B) 200 + 2n  C) 200 – 2n + 4m D) 200 – 4n – 2m 
 
9. La siguiente figura (trapezoide) representa una pieza de 

un rompecabezas. ¿Cuál es la longitud del lado que no 
tiene medida si el perímetro es 18x? � 

A) 12 x  B) 6 x  C) x   D) 18x 
 

10.¿Cuánto vale el perímetro de la 
siguiente figura si cada lado mide 
7z? 
A) 14z  B) 21z  
C) 28z  D) 35z 
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MATE 02 REPASO 02: SUMA Y RESTA DE POLINOMIOS 
 
1. ¿Cómo se expresa la suma de tres números enteros consecutivos? 

A) (a) + (a) + (a)   B) (a) + (2a) + (3a) 
C) (a) + (a+1) + (a + 2)  D) (a) + (a + 2) + (a + 3) 

 
2. ¿Cuál es el resultado de la siguiente suma de polinomios? (5a + a2 - 14) + (10a + a2 + 39) 

A) 17a + 25    B) 19a – 25 
C) 15a + 2a2 + 25   D) 15a + a2 + 25 

 
3. ¿Cuál es la suma de los polinomios siguientes: 

3x2 - y; 5x2 - 2xy + 3y; 5xy + y? 
A) 15x4 - 10 xy - 3y3  B) 8x2 + 3x2y2 + 3y 
C) 8x4 + 3xy + 3y   D) 8x2 + 3xy + 3y 

 
4. En un triángulo el perímetro es igual a 2x3 – 4x2 + 5x + 6; si uno de sus lados mide x3 – x2 

+ x + 3 y el otro –2x2 +2x + 1, ¿cuánto mide el tercer lado? 
A) –x3 + x2 – 2x –2  B) x3 – 3x2 + 3x + 4 
C) x3 – x2 + 2x + 2  D) –x3 + 3x2 – 3x – 4 

 
5. ¿Cuál es el perímetro de la siguiente figura? 

A) 6x - 4y + 3   B) 8x + 4y + 3 
C) 8x + 4y – 3   D) 8x – 4y + 3 

 
 
 

6. Observa el siguiente polinomio: (-3x2 + 4 x2 + 2 x2) 3x + x (20 x2 –28x2 +6x) 
¿Cuál debe ser su valor numérico si suponemos que x= -1? 
A) -7   B) -5   C) 5   D) 7 

 
7. ¿Cuál es el perímetro de la siguiente figura? 

 
A)  3a + 2x + 4 B) 6ax + 10x – 3a – 5   

C) 10ax + 8  D) 6a + 4x + 4 
 
8. ¿Cuál es la diferencia entre el largo y el ancho del siguiente 

rectángulo? 
A) 3x + 7  B) 3x + 1   
C) 7x +1  D) 7x + 7 

 
9. La siguiente figura representa una pieza de rompecabezas: 

¿Cuál es la longitud del lado que no tiene medida si el perímetro 
es de 18b + 12? 

A) 6b + 4  B) 6b + 20   
C) 12b + 8  D) 12b + 16 

 
10.Carlota tenía ahorrada cierta cantidad de dinero en billetes de diferentes denominaciones: 

x, y, z. Se gastó 7x +2y + 4z, y para que siguiera ahorrando su papá le dio una cantidad 
equivalente a 8x +3z. Si inicialmente tenía 9x + 6y + 5z, ¿cuánto dinero tiene ahora? 
A) 2x + 8y + 9z B) 10x + 4y + 4z C) 6x + 4y + 2z D) 17x + 6y + 8z 

 
11.La fórmula para calcular la temperatura en grados Fahrenheit (°F), a partir de la 

temperatura dada en grados Celsius (°C), es °F = 9/5°C + 32. ¿Cómo usarías esta 
expresión para calcular el promedio de temperaturas en grados Fahrenheit de cinco días 
diferentes?____________________ 
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MATE 02 REPASO 03 : EXPRESIONES ALGEBRAICAS EQUIVALENTES 
 

1. Considera las medidas dadas. Si se sabe que 
ambas figuras tienen el mismo perímetro, ¿cuál 
de las siguientes igualdades es cierta? 
A) ab = 2(bc)/2    
B) a + b = 2b + c  
C) a + b = 2 (b + c)   
D) 2 (a + b) = 2 (b + c) 

 
2. ¿Cuál es el área de la figura siguiente? 

A) m(s + t + x) + o  B) (m + o)(stx) 
C) (m + o)(s + t + x) D) (mo)(s + t + x) 

 

3. Juan para establecer una expresión algebraica se basó en el 
siguiente modelo geométrico:  

 
¿Cuál de las siguientes expresiones algebraicas le corresponde al modelo?  
A) x(x+2)=x2+2x=x(x+1)+1  B) x(x+2)=x2+2x=x(x+1)+x  
C) x(x+2)=x2+2x=x(2x)+1  D) x(x+2)=x2+2x=x(2x)+x  

 

4. ¿Cuál es la representación algebraica del área en la siguiente figura geométrica? 

m  
         m     m    m   n   n  n  

A) 4m2 + 2n2  B) 3m + 3n  C) 3m2+2mn+2n2  D) 2m2+3mn+2n2 
 

5. Un arquitecto muestra a un matrimonio dos diferentes modelos para la construcción de una 
planta baja de una casa, la pareja está en desacuerdo con respecto al tamaño de la misma, la 
señora prefiere la que está representada en el plano 1 y el señor la que está en el plano 2, ¿qué 
expresión algebraica sirve para comprobar que en ambos casos se ocupa la misma superficie? 
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MATE 02 REPASO 04: FÓRMULAS DE VOLUMEN DE CUBOS, PRISMAS Y PIRÁMIDES 
 

1. En 1974 el escultor y profesor de arquitectura húngaro, Ernö Rubik inventó el cubo 
mágico, después llamado cubo Rubik en honor de su creador. En su interior hay un 
sencillo e ingenioso mecanismo que permite que sus piezas giren y a la vez se 
mantengan unidas. Si el cubo Rubik estuviera formado completamente por pequeños 
cubos, ¿cómo sabríamos cuántos cubos tiene en total? 
A) Multiplicando el área de la base por la base 
B) Sumando el área de todas sus caras 
C) Restando el área de sus caras 
D) Multiplicando el área de la base por la altura. 

 

2. Al hacer una tarea, Raúl y su equipo encontraron en Internet la fórmula para calcular el 
volumen de un prisma. ¿Cuál es esa fórmula? 
A) V = Ab x h B) V = Ab + h C) V = Ab – h   D) V = Ab ÷h 

 

3. Pedro y su equipo discuten sobre la fórmula para calcular el volumen de una pirámide, 
¿quién de ellos tiene razón? 
A) José: es necesario multiplicar el área de la base por la altura 
B) Mario: No, mejor debemos de multiplicar el área por sí misma. 
C) Roberto: Yo digo que multipliquemos el área de la base por la altura y luego entre 
dos. 
D) Inés: No, es necesario que lo hagamos como dice Roberto, sólo que en lugar de entre 
dos, hay que dividir entre tres. 

 

4. Jesi ha hecho un cuerpo de plastilina con forma de prima rectangular de 3 cm x 4 cm de 
base y 10 cm de altura. Con este mismo material, y respetando la base, debe construir 
una pirámide sin desperdiciar plastilina. ¿Cuánto deberá medir la altura de su pirámide?  
A) 10 cm   B) 20 cm   C) 30 cm   D) 40 cm  

 
5. El área total de un prisma con bases con forma de triángulos rectángulos; con catetos 

de 30 y 40 cm de longitud, e hipotenusa y altura del prisma de 50 cm es: 
A) 1 200 cm2 B) 3 600 cm2 C) 6 000 cm2 D) 7200 cm2 

 
6. Para envolver un regalo, Laura escogió una caja con forma de prisma 

hexagonal como lo muestra la siguiente figura. Volumen: 175 cm3 y 
área de la base: 25 cm2. ¿Cuál es la altura del prisma? 
A) 35 cm  B) 150 cm  C) 200 cm  D) 7 cm 
 

7. Dos estudiantes de segundo de secundaria discuten si hay o no una relación entre los 
volúmenes de una pirámide y un cubo, cuyas bases y alturas midan lo mismo. Uno de 
ellos piensa que el volumen de la pirámide es la mitad del volumen del cubo. El otro 
estudiante cree que el volumen del cubo es el cuádruplo del de la pirámide. 

a. ¿Cómo puedes ayudarles a encontrar la respuesta?________________________ 
b. ¿Cuál es la verdadera relación entre los volúmenes?______________________ 
c. ¿Quién de ellos está en lo correcto?_____________________________________ 

 
8. El volumen de una pirámide es igual a la ____________ parte del volumen de un 

prisma cuya ____________ y ___________ son ___________ a las de la pirámide. 
 
9. Un prisma tiene las mismas medidas de una pirámide en su base, pero no en su altura. 

¿Cuánto debe medir la altura de la pirámide para que su volumen sea el mismo que el 
del prisma?_____________________________________________________________ 

 
10.¿Cuál es el despeje que me permite calcular la altura(h) de un prisma?______________ 
 
11.¿Cuál es el despeje que me permite calcular Áreabase de un prisma?_________________ 
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MATE 02 REPASO 05: VOLUMEN DE CUBOS, PRISMAS Y PIRÁMIDES RECTOS 
 

1. La siguiente figura muestra las dimensiones 
de la base rectangular de una alberca con 
una capacidad para 128 m3 de agua. ¿Cuál 
es la profundidad de la alberca?  
A) 8 m   B) 4 m   
C) 2 m   D) 1 m  

 

2. En un deportivo se tiene el proyecto de construir una alberca rectangular con una capacidad 
de 450 m cúbicos, si la base mide 9 m de ancho y 25 m de largo, ¿cuál debe ser la 
profundidad de la alberca? 
A) 34 m  B) 2 m  C) 16 m  D) 9 m 

 
3. Tengo un paralelepípedo con dimensiones de 3 cm, 4 cm y 5 cm de 

ancho, largo y alto, respectivamente. Si cuadruplico cada una de sus 
dimensiones, ¿en cuánto se incrementará su volumen? 
A) 12 veces  B) 35 veces  C) 64 veces    D) 120 veces 

 
4. La Gran Pirámide de Giza es la única que perdura de las siete 

maravillas del mundo antiguo. Actualmente tiene una altura de 137 
m y la base es un cuadrado de 230 m de lado. ¿Cuál es el volumen aproximado? 
A) 5,415,767 m3 B) 4,415,767 m3 C) 3,415,767 m3 D) 2,415,767 m3 

 

5. Patricia debe saber qué volumen tiene la pirámide egipcia de Keops, para esto consiguió la 
medida de la altura que es de 146 m y también encontró la medida de un lado que es 230 
m, recuerda que dicha pirámide tiene base cuadrada. ¿Qué volumen tiene dicha pirámide?  
A) 1,930,850.00 m3  B) 2,574,466.00 m3  C) 3,861,700.00 m3  D) 7,723,400.00 m3  

 

6. ¿Cuál es el volumen de una pirámide cuadrangular si la arista de la base mide 12 
centímetros y de altura 35 centímetros? 
A) 0 375 cm3  B) 0 988 cm3  C) 1 680 cm3  D) 2 016 cm3 

 

7. Diego hizo una pirámide triangular en donde las medidas del triángulo base es de 4 x 3 y su 
altura es de 5, cuando la vio terminada le pareció que era muy pequeña por lo cual hizo otra 
más grande, en donde las medidas del triángulo base es de 4 x 9 y su altura es de 20. 
¿Cómo se compara el volumen de la pirámide chica con la más grande? Se agrandó… 
A) 21 veces.   B) 12 veces.   C) 9 veces.   D) 7 veces. 

 

8. Juan elaboró un cubo cuadrangular de volumen igual a 125 m3. Si Pedro quiere construir una 
pirámide recta que tenga la misma área de la base y altura del prisma que elaboró Juan, 
¿cuánto debe medir la altura de la pirámide? 
A) 5 cm  B) 15 cm  C) 25 cm  D) 75 cm 
 

9. Si pudiéramos colocar a la gran pirámide de Egipto dentro de 
un contenedor, éste sería un prisma cuadrangular con las 
siguientes dimensiones. ¿Cuál es el volumen de la gran 
pirámide?  
A) 7 723 400.00 m3  B) 3 861 700.00 m3  
C) 2 574 466.66 m3  D) 1 287 233.33 m3  

 
 
 
 

10. Para envolver un regalo, Érick escogió una caja con forma de 
prisma hexagonal como lo muestra la siguiente figura: 
¿Cuál es la altura del prisma? 

 A) 7 cm  B) 35 cm   
C) 150 cm  D) 200 cm 
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MATE 02 REPASO 06: PROPORCIONALIDAD INVERSA 
 

1. Para cada situación, encuentra los valores que faltan, anota la regla de correspondencia e 
indica si la situación es de proporcionalidad directa, inversa o ninguna de las dos. 

a. Quedan 2000 litros de agua en la reserva. 
Si se consumen 
diariamente (x) 

0 5 10 15 20 25 40 50 

Alcanzaría para (y)         
b. Un vehículo consume 13 litros de gasolina por kilómetro. 

Kilómetros (x) 0 50 100 150 200 250 500 
Litros (y)        

c. Un automovilista debe recorrer 600 km. 
Si va a la velocidad de (x) 0 20 40 60 80 100 120 
Tardaría… (y)        

d. La tarifa del taxi es de $12.50, más $3.50 por kilómetro. 
Kilómetros (x) 0 1 2 3 4 5 10 
Cantidad a pagar (y)        

 
2. En una fábrica de tornillos se sabe que para cubrir un pedido en 20 días se necesitan 3 

empleados que trabajen tiempo completo.  ¿Cuántos empleados necesitarían para cubrir el 
mismo pedido en sólo 6 días? 
A) 2   B) 10   C) 18   D) 40 

 
3. En un criadero de peces hay un estanque que se llena en 20 horas con una manguera que 

arroja 120 litros por minuto,  
a. Completa la tabla 

Litros/minuto 10 20 30 40 60 120 180 240 300 
Llenado(horas)      20    

b. ¿cuánto tiempo tardará en llenar el estanque otra manguera que arroja 240 litros 
por minuto? 

A) 2 h   B) 6 h   C) 10 h  D) 40 h 
 

4. En una fábrica de chocolates se necesitan 2400 cajas con capacidad de 1/2 kg para 
envasar su producción diaria. ¿Cuántas cajas A con capacidad de 1/4 de kg se necesitarán 
para envasar la producción de todo un día? ¿Y si se quiere envasar la producción diaria en 
cajas B cuya capacidad es de 1/8 de kg? 
A) 4800 A y 9600 B,B) 1200 A y 600 B C) 3600 A y 4800 B D) 2400 A y 3600 B 
 

5. La familia López viajó en su automóvil de Guadalajara a Manzanillo a una velocidad 
promedio de 80 km/h tardando en su recorrido tres horas y media. 
a. Si hubieran viajado a una velocidad de 90 km/h, ¿qué tiempo hubieran tardado en 

hacer su recorrido?_______________________________________________________ 
b. ¿Y si lo hubieran hecho a 110 km/h?_________________________________________ 
c. El señor López  había planeado llegar en tres horas. ¿Qué velocidad promedio tendría 

que haber mantenido para lograrlo?_________________________________________ 
d. ¿Qué distancia hay entre la ciudad de Manzanillo y Guadalajara?___________________ 

 
6. Una empresa elaboradora de alimentos para animales envasan su producción en bolsas de 

3kg, 5kg, 10kg, 15 kg y 20 kg. Si dispone de 15 toneladas a granel, ¿cuántas bolsas 
utilizaría en cada caso?  
a. Completa la tabla siguiente con los datos que obtuvieron. 

 
 
 

b. ¿Qué sucede con el No. de bolsas al aumentar la cantidad de kilogramos en cada una? 
c. ¿Qué sucede con el No. de bolsas al disminuir la cantidad de kilogramos en cada una? 
d. ¿Qué observan entre el comportamiento de los datos de la primera tabla con respecto a 

los de la segunda tabla?___________________________________________________ 

Kilogramos 3 kg  5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 
No. Bolsas      
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MATE 02 REPASO 07: PROBABILIDAD FRECUENCIAL 
 

1. Al lanzar 2 dados, ¿cuál de los siguientes eventos tiene mayor probabilidad de ocurrir? 
A) Que la suma de los números que salgan sea par. 
B) Que se obtenga 2 o 3 en alguno de los dados. 
C) Que la suma de los números que salgan sea menor o igual que 7. 
D) Que el producto de los números que salgan sea par. 

 

2. Seis alumnos eligen alguno de los seis números de un dado. Gana quien tenga el 
número que salió más veces. Realicen el experimento para obtener un posible ganador. 
Tiren un dado 60 veces y registren sus resultados en la siguiente tabla de frecuencias. 
¿Quién tiene más posibilidades de ganar? 
A) Daniela  B) Verónica y Lulú  C) Manuel y Luis D) Todos por igual 

 
3. En una urna hay cinco pelotas blancas y dos negras. ¿Cuál es la probabilidad de que al 

sacar una pelota ésta sea negra? 
A) 1/5   B) ½   C) 2/7  D) 2/5 

 

4. Una caja contiene diez pelotas numeradas del uno al diez. Si se saca al azar una 
pelota, ¿cuál es la probabilidad de que se obtenga una pelota marcada con un número 
menor que 5? 
A) 0.10   B) 0.20  C) 0.30  D) 0.40 

 

5. Si se lanzan dos dados a la vez, ¿cuál es la probabilidad de obtener dos números 
impares? 
A) 1/4    B) 1/2   C) 7/36  D) 11/36 

 

6. Al lanzar un volado,  
a. Realiza el diagrama de árbol de la situación. 
b. ¿Cuál es la probabilidad teórica de que caiga águila?_______________________ 
c. ¿Cuál es la probabilidad teórica de que caiga sello?________________________ 
d. Lanza 10 volados ¿Qué observas?_____________________________________ 
e. Lanza 30 volados ¿Qué observas?_____________________________________ 
f. Lanza 50 volados ¿Qué observas?_____________________________________ 
g. ¿A qué conclusión llegas?___________________________________________ 

 

7. En el lanzamiento de dos volados, 
a. Realiza el diagrama de árbol de la situación. 
b. ¿Cuál es la probabilidad teórica de que caigan puras águilas?________________ 
c. ¿Cuál es la probabilidad teórica de que caigan sólo sellos?__________________ 
d. ¿Cuál es la probabilidad teórica de que caigan sellos o águilas?______________ 
e. ¿Qué crees que pasaría si lanzaras las dos monedas 50 veces?_______________ 

 

8. En el lanzamiento simultáneo de dos dados al aire: 
a. Dibujar el diagrama de árbol que represente la situación. 
b. Construye un arreglo rectangular para esta situación 
c. ¿Cuál es la probabilidad de obtener dos números impares?__________________ 
d. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número par y uno impar?_____________ 

 

9. José y su equipo realizan el experimento de lanzar 50 veces un dado obteniendo los 
siguientes resultados en el dado: #1:10, #2:5, #3:8, #4:7, #5:15, #6:5. 

a. ¿Cuál es la probabilidad frecuencial de que el número 5 vuelva a salir?________ 
b. ¿Cuál es la probabilidad teórica de que salga el número 5?__________________ 


