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MATE 03 REPASO 01: ECUACIONES CUADRÁTICAS: FACTORIZACIÓN 

 

1. Pedro tiene que resolver la ecuación 3x2 + 6x = 0, utilizando el método de 
factorización, pero aún no ha entendido bien cómo resolverla. Ayuda a Pedro eligiendo 
el procedimiento que resuelve correctamente la ecuación. 

 
2. Ana tiene que resolver la ecuación x2 + 14x + 40, utilizando el método de factorización 

y elegir entre las 4 siguientes opciones de resolución la que es correcta. ¿Cuál es? 
A) (x – 10)(x – 4): x1 = 10, x2 = 4 B) (x – 10)(x + 4): x1=10, x2=-4 
C) (x + 10)(x – 4): x1=-10, x2=4 D) (x + 10)(x + 4): x1 = -10, x2 = -4 
 

3. ¿Cuáles son las soluciones de la ecuación x2 – 7x – 18 =0? 
A) (x – 9)(x – 2): x1 = 9, x2 = 2 B) (x – 9)(x + 2): x1=9, x2=-2 
C) (x + 9)(x – 2): x1= -9, x2= 2 D) (x + 9)(x + 2): x1 = -9, x2 = -2 
 

4. Se tiene un modelo a escala de un terreno rectangular 
donde se va a construir un mercado. Este terreno tiene 
medidas que se muestran a continuación: 
¿Cuál es la ecuación que representa el área total del 
terreno? 
A) 2x + 4 = 0 B) 4x + 8 = 0  
C) x2 + x + 3 = 0 D) x2 + 4x + 3 = 0 
 

5. Si tengo una hoja de papel que mide 16 + x por un lado y 
24 + x por el otro, en la que el área total que ocupa es de 560 cm2, ¿con cuál de las 
siguientes ecuaciones podemos calcular el valor de la incógnita x en el área de la hoja 
de papel? 
A) x2 + 40x + 176 = 0  B) x2 + 40x – 384 = 0 
C) x2 + 40x + 384 = 0  D) x2 + 40x – 176 = 0 
 

6. Juan es tres años mayor que su hermano Luis. Si el producto de sus edades es 270, 
¿Qué edad tiene cada uno? 
A) 16 y 19 años B) 12 y 15 años C) 15 y 18 años D) 17 y 20 años 

 
7. Don José tiene un terreno de forma cuadrada, donde una parte cuadrada del terreno lo 

va a destinar para sembrar legumbres (80 m x 80 m) y el resto del terreno tiene un 
área de 19,200 m2. ¿Cuál es la expresión algebraica que modela el problema? 
A) x2–6400=19200 B) x2–80=19200 C) x2(80)=19200 D) x2+160=19200 

 
8. Pedro tiene “x” cantidad de canicas y Abraham tiene 5 canicas menos que Juan. El 

cuadrado del número de canicas de Juan más el cuadrado del número de canicas de 
Abraham es 193. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones modela la situación anterior? 
A) x2+(x+5)2=193 B) x2-(x-5)2=193 C) x2+(x-5)2=193 D) x2(x-5)2=193 

 
9. Rodrigo compró un terreno rectangular de 112 m2, siendo el largo 6 m mayor que el 

ancho.  Él quiere saber el largo y el ancho del mismo. ¿Cuál es la ecuación que tiene 
que resolver y la solución? 
 

10."El área de un terreno rectangular es de 400 m2. Si el largo del terreno mide 9 m más 
que el ancho, ¿cuáles son sus dimensiones?". ¿Con cuál de las siguientes ecuaciones 
cuadráticas se resuelve correctamente el problema anterior?  
A) x2+9=400  B) x2(x+9)=400  C) x2+9x-400=0  D) x2-9x+400=0 
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MATE 03 REPASO 02: TRASLACIÓN Y ROTACIÓN DE FIGURAS 

 
1. Al llegar a clase, la profesora Margarita trazó en el pizarrón dos figuras determinadas; una 

pertenecía a la figura inicial y la siguiente a la misma pero con una rotación de 180º. 
Después de esto preguntó a sus alumnos sobre las propiedades que se conservan en la figura 
después de ser rotada. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no cumple con las propiedades de 
la rotación? 
A) La figura original mantiene su tamaño inicial. 
B) Los ángulos de la figura final cambian al aplicarse la rotación. 
C) La cantidad de ejes de simetría de la figura inicial es la misma en la figura rotada. 
D) El número de vértices que componen a la figura inicial sigue siendo el mismo en la rotada. 
 

2. ¿Cuál es una de las características de una rotación? 
A) Que exista un ángulo de rotación B) Que haya una distancia de rotación 
C) Que haya un reflejo de rotación  D) Que exista un punto de traslación. 

 
3. Isometría en que todos los puntos se desplazan una distancia fija hacia sus imágenes a lo 

largo de trayectorias paralelas 
A) Traslación   B) Rotación  C) Dirección  D) Reflexión 

 
4. Isometría en que todos los puntos giran un ángulo constante con respecto a un punto fijo. El 

punto fijo se denomina centro de rotación y la cantidad de giro se denomina ángulo de 
rotación.  
A) Traslación   B) Rotación  C) Dirección  D) Reflexión 

 
5. En el movimiento de traslación, ¿cuál de las siguientes es una afirmación correcta? 

A) El tamaño de la figura varía cuando se traslada. 
B) Los ángulos de la figura tienen un pequeño cambio cuando se traslada. 
C) El perímetro de la figura se hace más pequeño. 
D) Las distancias entre dos vértices correspondientes cualesquiera debe ser la misma. 

 
6. Con base en la información que ofrece el siguiente dibujo en 

el cual la flecha indica movimiento. ¿Qué clase de 
movimiento se le aplicó al triángulo 
ABC?_____________________________________________ 

 
A) Rotación  B) Traslación  
C) Simetría  D) Reflexión 

 
 

7. ¿En qué figura se observa el proceso de 
rotación?_____________________________________ 

 
 

8. El profesor Raúl mostró una imagen a los alumnos de 
3ºA para explicarles las propiedades en la traslación. 
Maestro Raúl: “Se puede observar después de la 
traslación en la imagen que las figuras conservan las 
áreas, los ángulos, longitudes, formas y el sentido de 
los vértices en ambos triángulos es el mismo”. ¿Cuál es 
la imagen que mostró el profesor Raúl a los alumnos de 3ºA?____________________________ 
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MATE 03 REPASO 03: SIMETRÍA AXIAL, CENTRAL Y TRANSFORMACIONES 

 

1. Isometría en que todos los puntos son enviados a sus imágenes reflejadas con respecto a una 
recta de reflexión, que actúa como espejo. 
A) Traslación   B) Rotación  C) Dirección  D) Reflexión 

 

2. El maestro de Rogelio les muestra una foto y les dice: “En la 
fotografía se observa un puente con su reflejo en el agua, ¿cómo 
le harían para encontrar el eje de simetría del puente y su 
reflejo?” 

A) Jesús dice que trazando una línea paralela a la base del puente para 
después localizar su reflejo respectivo en el agua. 
B) Ernesto comenta que es necesario dos puntos: Uno en el puente y el 
otro en su reflejo respectivo en el agua, para después unirlos con un 
segmento y finalmente encontrar la mediatriz del segmento. 
C) Mario argumenta que es necesario dos puntos: uno en el puente y 
el otro en su reflejo respectivo en el agua, para después unirlos con 
una línea, la cual será el eje de simetría. 
D) Roque dice que trazando el eje de simetría del rectángulo que 
enmarca la foto se logra identificar el eje de simetría del puente 
puesto que es el mismo. 
 

3. Las siguientes figuras son simétricas, ¿qué se puede decir 
acerca de las medidas de los ángulos de la figura original y de 
la simétrica? 

A) Los ángulos de la figura simétrica son más grandes que la original. 
B) Los ángulos de la figura simétrica son iguales que la original. 
C) Los ángulos de la figura simétrica son casi iguales que la original. 
D) Los ángulos de la figura simétrica son muy diferentes a los de la original. 

 

4. ¿Qué tipo de transformación se ha aplicado a la figura ABCDE para 
obtener la figura transformada A´B´C´D´E´? 
A) Una traslación.    B) Simetría respecto a una recta. 
C) Simetría respecto a un punto.  D) Una rotación de 90º. 

 

 
5. Observa la siguiente figura: 

Si la a la figura se le aplica una simetría central respecto al punto que corta los 
dos ejes y posteriormente a la figura que resulte se le aplica una simetría axial 
con respecto al eje “x”, ¿cómo se verá finalmente esa figura? 

 
 

6. La profesora le mostró la siguiente figura a sus alumnos. Y les planteó 
la siguiente pregunta: ¿Cuál de las siguientes figuras corresponde al 
hecho de aplicarle una rotación de 90º en sentido de las manecillas del 
reloj y después una traslación horizontal a la misma figura? 
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7. Para que el triángulo ABC quedara como se ve 
el triángulo A´B´C´ se le aplicó: (considerar el 
plano cartesiano). 

 
 
 

   
 

8. Juan al trazar la imagen de un triángulo PQR 
considerando a “y” como eje de simetría obtuvo el 
triángulo P‘Q‘R‘, después volvió a reflejar este nuevo 
triángulo considerando a “x” como eje de simetría y 
obtuvo el triángulo P”Q”R”, como se muestra enseguida:  

 
¿Qué movimiento debió haber realizado Juan desde el 
principio para obtener directamente el triángulo P”Q”R” 
del triángulo PQR?  
A) Reflejo de puntos.   B) Una simetría axial.  
C) Una simetría central.  D) Traslación de puntos.  

 
 

9. Al aplicarle doble simetría axial al triángulo 
ABC que se muestra en el dibujo. ¿Qué se 
obtiene al final?________________________ 
 
 
 

 
 

10.¿Qué características tienen las siguientes 
isometrías?____________________________
_____________________________________________________________________ 
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MATE 03 REPASO 04: ÁREAS DE CUADRADOS SOBRE UN TRIÁNGULO RECTÁNGULO 

 
1. Explica la siguiente demostración del teorema de Pitágoras. 

¿Para qué tipo de triángulo sirve esta demostración? 
________________________________________________ 

 
2. Sobre un triángulo rectángulo se 

construyeron cuadrados como se 
muestra. ¿Cuál es la relación entre 
las áreas de los cuadrados? 

A) El cuadrado grande es igual a la resta de los cuadrados chicos 
B) El cuadrado grande es igual a la suma de los cuadrados chicos 
C) El cuadrado grande es menor a la resta de los cuadrados chicos. 
D) El cuadrado grande es más grande que la resta de los cuadrados 

chicos. 
 
3. Marcos es alumno de tercer año de secundaria y le comentó 

a su amigo que el teorema de Pitágoras se simboliza así:    
a2 + b2 = c2, ¿es correcto esto? 
A) No, se simboliza a2 – b2  = c2 
B) Sí, así es:  a2 + b2 = c2 

 C) No, es así: b2 – a2 = c2 
 D) No, es así: b2 – c2 = a2 
 
 
4. María en su equipo está calculando 

el perímetro de algunas figuras que 
hicieron en los geoplanos, y 
registraron los datos en una tabla, 
sólo que les falta el perímetro del 
geoplano 2. ¿Cuánto mide dicho 
perímetro?____________________ 

 
 
 
 

5. Analicen las siguientes figuras y 
comprueben algebraicamente que la suma 
de las áreas sombreadas de la figura A es 
igual al área sombreada en la figura B. 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 

 
 

6. El siguiente esquema muestra un triángulo al cual se le 
construyó un cuadrado en cada uno de sus lados, los 
cuadrados más pequeños fueron divididos por piezas, para 
cubrir el área del cuadrado mayor. Explica las relaciones 
que se obtienen con esos tres cuadrados construidos en los 
lados del triángulo rectángulo.*** 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
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MATE 03 REPASO 05: EL TEOREMA DE PITÁGORAS 

 

1. El maestro de Juan les pidió que a partir de la figura que les mostró, 
escribieran la relación llamada “Teorema de Pitágoras”, ¿cómo quedaría 
dicha relación? 
A) a2 + c2 = b2 B) a2 – c2 = b2  
C) a2 + b2 = c2 D) b2+c2=a2  

 
 
2. Un albañil apoya una escalera de 5 m contra un muro vertical. El pie de la escalera está a 2 m 

el muro. ¿A qué altura se encuentra la parte superior de la escalera? 
A) 5 metros  B) Más de 5 metros C) Menos de 5 metros D) 2 metros 

 
3. Se quiere fijar un poste al piso con un cable, como se muestra en la figura, 

¿cuánto mide dicho cable? 
A) 6.2 m  B) 6.3 m   
C) 6.4 m  D) 6.5 m 

 
4. Se van a colocar tirantes para fijar mejor la torre de una antena de radio 

que mide 50 m de altura. Si las bases para los tirantes están a 40 m del 
pie de la torre y los tirantes van a ir hasta el extremo más alto de la torre, 
¿cuánto deberán medir los tirantes? Realice el esquema 

 
 
5. La medida de un televisor se da en pulgadas. Esta medida se refiere a la diagonal del televisor. 

A veces lo que ocupamos es cuánto mide de ancho o de alto una televisión, por ejemplo, una 
televisión de 40 pulgadas mide de ancho 88.55 cm y 49.81 cm. ¿Cuánto medirá (en cm) la 
diagonal de una televisión de 37 pulgadas, si mide de ancho 81.91 cm y de alto 46.07 cm? 
A) 96.98 cm  B) 95.98 cm  C) 94.98 cm  D) 93.98 

 
 
6. Observa el siguiente trapecio isósceles: Con base en sus datos, 

¿cuál es la longitud de la distancia x? 
A) 8 m   B) 10 m 
C) 12 m  D) 144 m 

 
 

7. Una televisión se mide en pulgadas, una de 14” indica que su diagonal mide esto. Una de 32” 
mide esto en su diagonal. Si una TV de 14” mide de altura aproximadamente 8”, ¿cuánto 
medirá de largo esta televisión? 
A) 10.48”  B) 11.48”  C) 12.48”  D) 13.48” 

 
8. Observa la siguiente figura de una escalera apoyada sobre un 

muro. De acuerdo con sus datos, ¿cuál es la distancia en el 
piso del punto A al B? 
A) 4.89 m  B) 7.20 m 
C) 8.60 m  D) 12.00 m 

 
 

9. Doña Sofía quiere que construyan una escalera dentro de su 
casa para subir a la azotea, como la que muestra el siguiente 
dibujo:� 
¿Cuánto medirá la longitud “x” de la escalera de doña Sofía? 
A) 3.25 m  B) 3.60 m   
C) 4.64 m  D) 6.50 m 

 
10. Se tienen dos triángulos rectángulos MNO y PQR. El cateto 

MN = 5.56 cm y el cateto NO = 7 cm. El cateto PQ = 9 cm, 
mientras que la hipotenusa PR = 9.49 cm. ¿Cuál de los dos 
triángulos rectángulos tiene mayor perímetro? 
A) ∆MNO  B) ∆ PQR   
C) Miden lo mismo D) No se puede saber porque faltan datos. 
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MATE 03 REPASO 06: PROBABILIDAD DE EVENTOS MUTUAMENTE EXCLUYENTES 

 

1. Roberto y David compran boletos para la rifa de $5000.00. Para que 
tengan ma  yor oportunidad de ganar deciden que si gana uno de los 
dos compartián el premio. Si Roberto compró 3 boletos y David 4 de un 
total de 50 boletos vendidos, ¿qué probabilidad tienen que ganar? 
A) 1/50  B) 12/50  C) 7/50  D) 2/50 
 

2. Se tienen dos dados, uno azul y otro rojo, que tienen sus caras marcadas con puntos del 
uno al seis. El experimento consiste en lanzar simultáneamente los dos dados. Los 
resultados posibles del experimento son parejas de números en los cuales el primero es el 
número de puntos del dado rojo y el segundo del azul.  

a. Completen la tabla. 
                     D A D O        A Z U L 
  1 2 3 4 5 6 

D
A

D
O

 
R

O
JO

 

1 1,1      
2  2,2     
3       
4       
5    5,4   
6     6,5  

 

b. ¿En cuál de los incisos se mencionan dos eventos que sean mutuamente 
excluyentes? 

A) Que la resta sea 4 o mayor que 1. 
B) Que la suma es mayor que 10 o múltiplo de 4. 
C) Que la suma de los dados sea dos o más de 3. 
D) Que la resta es tres o menos de 4. 

 
3. ¿Cuáles son los eventos complementarios al lanzar un dado? 

A) E1=(2,4)  E2=(1,3,5)  B) E1=(2,4,6) E2=(1,3,5) 
C) E1=(3,5,6) E2=(2,4)  D) E1=(3,4)  E2=(1,5,6) 
 

4. En el equipo de Rocío discuten sobre la probabilidad de los eventos complementarios. ¿Cuál 
es la relación correcta entre estos eventos? 
A) La suma de las probabilidades de los eventos complementarios es igual a ½. 
B) La suma de las probabilidades de los eventos complementarios es igual a 2. 
C) La suma de las probabilidades de los eventos complementarios es igual a 1. 
D) La suma de las probabilidades de los eventos complementarios es igual a 1/3. 

 
5. Una caja contiene 6 bolas blancas y 4 bolas rojas, otra contiene 5 bolas blancas y 7 bolas 

rojas. Si Karla extrae una bola de cada caja. ¿Cuál será la probabilidad de que ambas sean 
blancas? 
A) 15/60  B) 6/24  C) 25/36  D) 60/61 

 
6. De acuerdo con los resultados de una encuesta sobre el tipo de películas preferidas, 1 de 

cada 5 personas eligen las de terror, 4 de cada 10 prefieren las de acción, 4 de cada 20 
elige las cintas infantiles y 3 de cada 15 prefiere las comedias. ¿Cuál de los cuatro tipos de 
películas tiene la mayor proporción de preferencias? 
A) Las de Acción B) Las Comedias C) Las Infantiles       D) Las de Terror 

 

7. Todas las mañanas Eulalia vende tamales verdes, rojos, de rajas, y de dulce; Si éstos los 
puede vender en torta o solos, ¿cuál es la probabilidad de que un cliente le pida, a Eulalia 
una torta de tamal verde?  
A) 1/4   B) 1/6   C) 1/ 8  D) 1/16 

 

8. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar dos monedas caigan 2 soles o 2 águilas? 
A) 1/16  B) 1/8   C) 1/4   D) 1/2  

 
9. Se lanza el tetraedro y se hace girar la ruleta simultáneamente, ¿qué probabilidad hay de 

que la ruleta se detenga en el número 4 y el tetraedro caiga sobre su color verde? 


