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1. FORMULACIÓN DE LOS CRITERIOS DE DIVISIBILIDAD ENTRE 2, 3 Y 5. 
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1. ¿Qué número es divisible entre 2, 3 y 5? 

A) 75 390  B) 39 285  C) 64 180  D) 53 589 
 

2. El profesor Naranjo pidió a sus alumnos que escribieran en su cuaderno dos números 
primos y dos compuestos. Algunas respuestas fueron las siguientes. 
Números primos: 1 y 2; números compuestos: 4 y 5 (Areli)  
Números primos: 2 y 3; números compuestos: 4 y 7 (Itzel)  
Números primos: 1 y 5; números compuestos: 6 y 10 (Irma)  
Números primos: 2 y 4; números compuestos: 3 y 9 (Pedro)  
¿Quién contestó correctamente?  
A) Areli  B) Irma  C) Pedro  D) Itzel 

 
3. ¿Qué número es divisible entre 3? 

A) 1111 
 B) 11111111111 
 C) 111111111111 
 D) 1111111111111 
 

4. Encuentra, al menos, cuatro parejas de números emparentados por la relación de 
divisibilidad. 

 
5. ¿Cuáles son múltiplos del 3? 

 
6. ¿Cuáles son múltiplos del 5? 

 
7. Añade cuatro términos a cada una de estas series: 

 
8. Busca, entre estos números, los que sean múltiplos de 6 

 

 
9. Clasifica en primos y compuestos 

 
 

 
 

10.Entre estos números hay dos primos. Búscalos. 
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1. Un anuncio espectacular tiene luces rojas, verdes y amarillas; las primeras prenden cada 
2s; las segundas, cada 5 s; y las terceras, cada 12 s. Si en el primer segundo se 
encienden juntas, ¿en qué momento se prenderán de nuevo las tres al mismo tiempo?  
A) 12 seg  B) 120 seg  C) 10 seg  D) 60 seg 

 

2. En la escuela secundaria “Julián Carrillo” se organizó una semana de acopio para donar 
despensas a diferentes familias. El grupo 13 recolectó 60 L de aceite, 90 bolsas de arroz y 
120 de frijol. Los alumnos quieren repartirlos de manera que haya la misma cantidad de 
elementos de cada producto en las cajas, sin que sobre alguno. ¿Cuál es el número 
máximo de cajas que pueden formar? 
A) 10   B) 30   C) 1   D) 60 

 

3. En una papelería se venden cajas de lápices con doce unidades y cajas de borradores con 
diez unidades. Una persona quiere comprar la misma cantidad de lápices y borradores 
gastando lo menos posible. ¿Cuántos lápices debe comprar? 
A) 120  B) 112  C) 60   D) 22 
 

4. Un auto necesita que le cambien el aceite cada 9000 km, el filtro del aire cada 15 000 km 
y las bujías cada 30 000 km ¿A qué número mínimo de kilómetros habrá que hacerle 
todos los cambios a la vez?  

 
5. La Municipalidad de San Luis, decidió controlar el estado de los vehículos que circulaban 

por la ciudad, por lo que implementó un operativo donde se examinaban los frenos cada 
seis automóviles, la documentación, cada diez y las luces, cada quince. Si a un vehículo se 
le realizó una revisión completa, ¿cuántos serán examinados después de éste para que 
nuevamente se realice una revisión completa? 

 
6. El árbol de Navidad de mi casa tiene dos guirnaldas de luces, una se prende cada 6 

segundos y la otra cada 9 segundos. ¿Cada cuántos segundos se prenderán las dos 
juntas? 

 
7. Tengo un hermano que cursa segundo de primaria. Para construir un lapicero la maestra 

le pidió palillos de madera que tuvieran la misma altura. Mi mamá, para no gastar, 
encontró en la casa 3 varitas de 180, 250 y 300 mm de largo, respectivamente. ¿Cuál 
debe ser la altura de cada palillo para que el número de cortes sea el menor posible y 
todos sean iguales? 

 
8. Un comerciante tiene que guardar 12 028 manzanas y 12 772 naranjas en cajas, de modo 

que cada caja contenga el mismo número de manzanas o de naranjas y, además, el 
mayor número posible de ellas. Calcula el número de naranjas y de manzanas de cada 
caja. 

 
9. Una mujer lleva una canasta de huevos. A su lado pasa un caballo al galope y, con el 

susto, a la mujer se le cae la canasta y se le rompen todos los huevos. Al preguntarse 
cuántos eran, la mujer sólo pudo recordar que cuando los contó de dos en dos, luego de 
tres en tres, luego de cuatro en cuatro y al final de cinco en cinco, le sobraron 1, 2, 3 y 
cuatro respectivamente. ¿Cuántos huevos llevaba en la canasta? 

 
10.Tres autobuses salen de un pueblo todas las mañanas a la misma hora para recorrer tres 

rutas distintas. El primero tarda 7 horas en regresar y se detiene 1 hora en el pueblo 
antes e volver a salir; el segundo tarda 10 horas y se detiene 2, y el tercero tarda 12 
horas y se detiene 3. ¿Cada cuánto tiempo volverán a salir los tres autobuses a la misma 
hora de dicha población? 
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1. En una bodega de materiales para construcción se debe surtir un pedido: 1 ton de varilla, 
2.5 ton de cemento y ¾ ton de mortero. ¿Qué peso debe soportar el camión que surtirá el 
pedido? 
A) 4 ½ ton  B) 4.25 ton  C) 3.5 ton  D) 3 ¾ ton 

 
2. Un estudiante tiene en total $85.5 para comprar los siguientes útiles escolares: una goma 

de $2.8, una regla de $5.7, un lapicero de $10.9 y un juego de colores de $26.4, ¿cuánto 
dinero le sobra al estudiante después de las compras? 
A) $40.00  B) $45.80  C) $42.00  D) $39.70 

 
3. La banqueta de un edificio sumada con el grosor de una barda que mide 13.9 cm da un 

total de 134.5 cm, ¿cuántos cm mide el ancho de la banqueta? 
A) 9.67 cm  B) 74.20 cm  C) 120.60 cm D) 148.40 cm 

 
4. La señora Rita pesaba 84.100 kilogramos y siguió una dieta. La primera semana bajó 

3.100 kilogramos. La segunda semana bajó 4.750 kilogramos. La tercera semana 
aumentó 1.450 kilogramos y la cuarta semana bajó 3.500 kilogramos. ¿Cuántos 
kilogramos pesa Rita? 
A) 96.900   B) 77.500  C) 75.000   D) 74.200 

 
5. Una pared está dividida de manera tal que de su área está pintada de 1/3 de rojo, de 

blanco ¼ y la restante de azul. 
¿Qué fracción de la pared está pintada de azul? 
A) 1/3  B) 7/3  C) 5/12  D) 3/7 

 
6. Los ganaderos hicieron una manifestación pues la paga del litro de leche fue demasiado 

baja, por lo cual vendieron a precio muy bajo la quinta parte del contenido de leche de 
una pipa, dos terceras partes fueron derramadas como señal de protesta y el resto se 
regaló. ¿Qué parte del total del contenido se regaló? 
A) 1/4   B) 2/15  C) 7/5  D) 8/7 

 
7. Doña Chata está haciendo agua fresca, para ello mezcló 4.5 L de agua, 1.05 L de jamaica 

y 9/20 L de jarabe dulce, ¿qué volumen de agua fresca tiene finalmente?  
A) 5 litros  B) 6 litros  C) 5.5 litros  D) 5.85 litros 

 
8. Un examen se divide en cuatro partes, para la primera se dan 1/3 del tiempo total, para 

la segunda ¼ y para la tercera 2/6, ¿Cuánto se da para la última parte? 
A) 1/24  B) 1/6  C) 1/12  D) 1/5 

 

9. Cuatro miembros de una familia compraron varias latas de atún con un peso por lata de 
250 gr, la compra fue realizada de la siguiente manera:  
I. 2 latas. II. 3 latas.  III. 5 latas.  IV. 4 latas. ¿Qué cantidad atún fue la que juntaron? 
 
A) 3.5 kg  B) 2 kg  C) 14 kg  D) 5 kg 

 
10.El aire está compuesto de varios elementos químicos, de los cuales ¾ son nitrógeno; 1/5, 

oxígeno; y el resto, otros componentes. ¿Qué parte corresponde a otros componentes? 
A) 1/20  B) 4/9  C) 5/9  D) 19/20 
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1. Para preparar 1 kg de mermelada de fresa es necesario ¼ de kilogramo de azúcar. Si 
Lupita quiere preparar 4 ½ kilogramos de mermelada, ¿cuántos kilogramos de azúcar 
necesitará? 
A) 1 ¾ kg  B) 1 1/8 kg  C) 4 ¼ kg  D) 1/18 kg 

 
2. Un cocinero tiene ¾ de litro de aceite que debe repartir entre 4/3 de los platillos del 

menú, ¿cuánto aceite gasta en cada platillo? 
A) 9/16 de litro B) 1 7/9 litros C) 1 litro  D) 2 1/12 litros 

 
3. ¿Cuántos kilogramos de café contienen 65 bolsas de 1 ¼ kg? 

A) 81 ¼ kg  B) 75 ¼ kg  C) 71 ¼  D) 65 ¼ kg 
 

4. Una botella de agua con capacidad de 1 ½ contiene agua en sus 3/4 , tres cuartas partes. 
¿Qué cantidad de agua contiene? 

 
5. Jaime tiene ¾ kg de dulces y quiere repartirlos en partes iguales entres sus seis sobrinos. 

¿Cuánto le corresponde a cada sobrino? 

 
6. Jorge tiene que entregar 10 cajas de leche, si cada caja tiene 12 envases de 1/2 litro. 

¿Cuántos litros tiene que entregar? 
A) 120 litros  B) 60 litros  C) 12 litros  D) 36 litros 

 
7. Si la altura de un triángulo es 2 1/3 m y su área es 5 2/3 m2, ¿Cuánto mide su base? 

A) 34/7 m  B) 17/7 m  C) 20/3 m  D) 10/3 m 
 

8. Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas. 
I) Dividir el denominador de una fracción es lo mismo que multiplicar su numerador. 
II) Dividir el denominador de una fracción es lo mismo que dividir su numerador. 
III) Multiplicar el denominador de una fracción es lo mismo que multiplicar su numerador. 
IV) Multiplicar el denominador de una fracción es lo mismo que dividir su numerador.  

A) I y IV  B) II y III  C) I y II  D) III y IV 
 

9. Después de vender los 3/5 de un rollo de tela quedaron 40 m, ¿cuánto medía el rollo de 
tela originalmente? 
A) 90 m  B) 100 m  C) 75 m  D) 110 m 

 
10.A un listón que mide 91.44 se le corta un pedazo de ¾ m. ¿Cuánto listón sobra? 

A) 90.69 cm  B) 83.94 cm  C) 25 cm  D) 16.44 cm 
 
11.Dos litros y medio de leche se reparten en vasos de 2/5 litros. ¿Cuántos vasos se llenan y 

cuánto sobra? 
A) Cinco vasos y sobra 1/5 litro  B) Seis vasos y sobra 1/10 litro 
C) Siete vasos y sobra 4/5 litro  D) Ocho vasos y sobra ¼ litro 
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1. A un terreno de forma triangular se le coloca una cerca de 
alambre del punto “D” al punto “B” como lo muestra la 
siguiente figura: 
¿Cuál de las siguientes características tiene la cerca? 
A) Se trazó la bisectriz que pasa por el punto “B”. 
B) Se trazó el punto medio que pasa por el punto “A”. 
C) Se trazó una recta perpendicular respecto al punto “A”. 
D) Se trazó una línea recta para saber qué eje pasa por el 
punto “C”. 

 
2. ¿En qué triángulo están trazadas las alturas, las medianas, las mediatrices y las 

bisectrices? 

 
 

A) I   B) II   C) III   D) IV 
 
 

3. Pili y Marco trabajan en una oficina de la SEP, donde solo hay un teléfono para uso 
común. Si el aparato debe estar a la misma distancia entre ellos, ¿qué recta permitirá 
decidir con base en el segmento PM su ubicación sin perder la equidistancia?  
A) Paralela  B) Perpendicular  C) Mediatriz   D) Bisectriz 

 
4. ¿En cuál de las figuras siguientes está representada la bisectriz? 

 

 
 

A) I   B) II   C) III   D) IV 
 
 

5. En el diagrama, c es la mediatriz del segmento AB. ¿Qué 
podemos asegurar acerca del triángulo ABC? 
A) El triángulo ABC es equilátero (sus tres lados miden lo 
mismo) 
B) El triángulo ABC es isósceles (dos de sus lados miden 
lo mismo) 
C) El triángulo ABC es escaleno (sus tres lados tiene 
medidas distintas) 
D) El triángulo ABC es rectángulo (uno de sus ángulos es 
recto) 

 



COLEGIO SAM BY ANGLO. TEMARIO
DICIEMBRE 2015. 

 
EJE: FORMA, ESPACIO Y MEDIDA. (GEOMETRÍA)
 
MEDIDA 
 

6. JUSTIFICACIÓN DE LAS FÓRMULAS DE PERÍMETRO Y ÁREA DE POLÍGONOS 
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PROBLEMA INICIAL 06

1. La fórmula para calcular el área de un hexágono regular es 
¿qué construcción sería la más adecuada?

A) I   B) II
IV 
 

2. Para calcular el área de la siguiente figura
áreas de cinco triángulos y un pentágono regular. ¿Cuánto 
mide la apotema del pentágono? Considera que las otras 
medidas son: base de cada triángulo = 1 dm, altura de 
cada triángulo = 1.6 dm, lado del pentágono = 1 dm
A) 0.7 dm B) 1.3 dm

 

 
3. Observa el siguiente polígono. ¿Cuál es la fórmula 

que se requiere para obtener el área de dicho 
polígono? 
A) 5 x 17 x 11.7 
B) 5 x 17 x 14.4 
C) (5x17x11.7)/2 
D) (5x17x14.4)/2 

 
 

4. ¿Cuál de los siguientes procedimientos se debe seguir 
para calcular el área de un trapecio?
A) Bxbxh/2  B) (B+b)xh/2
C) Bxbxh  D) (Bxb)+h

 
5. ¿En cuál de las opciones se lee correctamente el área del trapecio? 

A) El área de un trapecio es igual a la mitad de su altura más la suma de las bases.
B) El área de un trapecio es igual al producto de su altura por la suma de sus bases.
C) El área de un trapecio es igual a la mitad del producto de su altura por la suma de sus 
bases. 
D) El área de un trapecio es igual a la mitad de la suma de su altura con el producto de 
bases. 

 
6. Calcule o aproxime el área de los siguientes polígonos irregulares:
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La fórmula para calcular el área de un hexágono regular es 
¿qué construcción sería la más adecuada? 

B) II   C) III   

Para calcular el área de la siguiente figura se suman las 
áreas de cinco triángulos y un pentágono regular. ¿Cuánto 
mide la apotema del pentágono? Considera que las otras 
medidas son: base de cada triángulo = 1 dm, altura de 
cada triángulo = 1.6 dm, lado del pentágono = 1 dm

B) 1.3 dm C) 1.6 dm D) 2.3 dm 

Observa el siguiente polígono. ¿Cuál es la fórmula 
que se requiere para obtener el área de dicho 

¿Cuál de los siguientes procedimientos se debe seguir 
calcular el área de un trapecio? 

B) (B+b)xh/2 
D) (Bxb)+h 

¿En cuál de las opciones se lee correctamente el área del trapecio? 
A) El área de un trapecio es igual a la mitad de su altura más la suma de las bases.

trapecio es igual al producto de su altura por la suma de sus bases.
C) El área de un trapecio es igual a la mitad del producto de su altura por la suma de sus 

D) El área de un trapecio es igual a la mitad de la suma de su altura con el producto de 

Calcule o aproxime el área de los siguientes polígonos irregulares:
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 Pág.    REPASO 06

La fórmula para calcular el área de un hexágono regular es . Sise quiere justificar, 

 
 D) 

se suman las 
áreas de cinco triángulos y un pentágono regular. ¿Cuánto 
mide la apotema del pentágono? Considera que las otras 
medidas son: base de cada triángulo = 1 dm, altura de 
cada triángulo = 1.6 dm, lado del pentágono = 1 dm 

Observa el siguiente polígono. ¿Cuál es la fórmula 
que se requiere para obtener el área de dicho 

¿Cuál de los siguientes procedimientos se debe seguir 

¿En cuál de las opciones se lee correctamente el área del trapecio?  
A) El área de un trapecio es igual a la mitad de su altura más la suma de las bases. 

trapecio es igual al producto de su altura por la suma de sus bases. 
C) El área de un trapecio es igual a la mitad del producto de su altura por la suma de sus 

D) El área de un trapecio es igual a la mitad de la suma de su altura con el producto de 

Calcule o aproxime el área de los siguientes polígonos irregulares: 

 

JUSTIFICACIÓN DE LAS FÓRMULAS DE PERÍMETRO Y ÁREA DE POLÍGONOS 
TRANSFORMACIÓN DE 

6 

. Sise quiere justificar, 

C) El área de un trapecio es igual a la mitad del producto de su altura por la suma de sus 

D) El área de un trapecio es igual a la mitad de la suma de su altura con el producto de las 
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1. Laura vende paella los domingos. Si vendió 75 porciones y recibió$375.00, ¿Cuánto habría 
obtenido de ganancia si hubiera vendido 100 porciones? 

A) $400  B) $500  C) $550  D) $450 
 

2. Un campesino siembra cierta cantidad de semillas según la cantidad de metros cuadrados 
de tierra como los muestra la siguiente tabla: 

Metros 
cuadrados 

1 3 5 7 8 9 

Semillas  96 160 224   
¿Cuántas semillas sembrará el campesino en 7 metros cuadrados de tierra? 
A) 288 semillas B) 256 semillas C) 384 semillas D) 480 semillas  
 

3. Rodrigo va a la papelería y paga por 6 paquetes de 12 lápices $42.60. Vuelve a la 
papelería y por 8 paquetes paga $56.80. ¿Cuál es la expresión que representa el costo por 
paquete? 
A) C = 3.55 + p B) C = 7.1 + p C) C = 7.1p  D) C = 3.55 p 

 
4. Observa las siguientes tablas y expresiones algebraicas. 

 
¿Cuál de las opciones tiene las dos representaciones que demuestran la misma proporción? 
A) I y III  B) II y III  C) III y II  D) IV y I 
 

5. Observa las siguientes tablas. ¿Cuál opción tiene los 
números de las tablas que presentan una variación 
proporcional directa? 
A) I y II.   B) I y III.  
C) II y III.  D) I, II y III. 

 
6. En una tienda el costo (C) de cinco paquetes de arroz 

(p) es de $27.50, si Erick compra nueve paquetes y 
paga $49.50, ¿cuál de las siguientes expresiones 
algebraicas describe el enunciado anterior? 
A) C=5.5+p  B) C=0.18p+p  C) C=5.5p   D) C=0.18p 

 
12.Con 2 ½ kg de harina se preparan 3 kg de pan. ¿Cuántos kilogramos de pan se pueden 

elaborar con un costal de 50 kg de harina? 
A) 7.5 kg  B) 75 kg  C) 60 kg  D) 125 kg 

 

13.Angelina vendió 50 porciones individuales de paella en $2000.00 si ganó $15.00 en cada 
porción. ¿Cuánto dinero invirtió para preparar cada porción? 
A) $27.5  B) $25.5  C) $25  D) $27 

 

14.Para fabricar un metro cuadrado de piso de concreto se necesitan mezclar 100 kg de 
arena, 50 kg de grava y 10 kg de cemento, ¿cuántos kg de cemento se necesitan para 
fabricar un piso de concreto de 3 metros de ancho por 5 de largo? 
A) 35 kg  B) 50 kg  C) 75 kg  D) 150 kg 

 

15.Una foto mide 7 cm de largo por 4 cm de ancho. Se obtiene una reducción cuyo largo es 
de 6.3 cm. ¿Cuál es el ancho de esa reducción? 
A) 3.0 cm  B) 3.1  cm  C) 3.3 cm  D) 3.6 cm 
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2. DISCIPLINA (RESPETO, PRUDENCIA, ORDEN, LIMPIEZA, MATERIAL, ETC.).  10% 
3. PROBLEMA INICIAL DEL TEMA (ESFUERZO, SOLIDARIDAD).    10% 
4. EJERCICIOS DE PRÁCTICA (RESPONSABILIDAD).      10% 
5. REPASO SEMANAL DEL TEMA (VERIFICAR EL AVANCE LOGRADO).   10% 
6. EXPEDIENTE DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE (LOGROS Y DIFICULTADES)  10% 

a. Investigación, evidencia de logros y dificultades, autoevaluación. 
7. TEMARIO MENSUAL (PROBLEMAS PARA ESTUDIAR Y PREPARAR EL EXAMEN). 10% 
8. EXAMEN MENSUAL / BIMESTRAL        30% 

 
COLEGIO SAM BY ANGLO SECCIÓN SECUNDARIA MATEMÁTICAS 1 

PROGRAMA DE TAREAS DEL BLOQUE 2 NOV-DIC 2015 
 

MES DE NOVIEMBRE 2015 
 
Actividad Nombre de la actividad Página del libro de 

texto Conecta SM 
Fecha límite de 
entrega 

1 P1: Problema inicial 01 Páginas 84-85 Miércoles 28/10/2015 
2 E1: Ejercicios de práctica 01 Páginas 86-87 Jueves 29/10/2015 
3 R1: Repaso semanal 01 En la página web Lunes 02/11/2015 
4 P2: Problema inicial 02 Páginas 88-91 Miércoles 04/11/2015 
5 E2: Ejercicios de práctica 02 Páginas 92-93 Jueves 05/11/2015 
6 R2: Repaso semanal 02 En la página web Viernes 06/11/2015 
7 P3: Problema inicial 03 Páginas 94-97 Miércoles 11/11/2015 
8 E3: Ejercicios de práctica 03 Páginas 98-99 Jueves 12/11/2015 
9 R3: Repaso semanal 03 En la página web Viernes 13/11/2015 
10 P4: Problema inicial 04 Páginas 100-103 Miércoles 18/11/2015 
11 E4: Ejercicios de práctica 04 Páginas 104-107 Jueves 19/11/2015 
12 R4: Repaso semanal 04 En la página web Viernes 20/11/2015 

 
Entrega de Expediente de evidencias (temas 1 al 4): Jueves 19 de noviembre del 2015 
Entrega de Temario de noviembre (temas 1 al 4): Viernes 20 de noviembre del 2015 
 

MES DE DICIEMBRE 2015 
 
Actividad Nombre de la actividad Página del libro de 

texto Conecta SM 
Fecha límite de 
entrega 

13 P5: Problema inicial 05 Páginas 110-113 Miércoles 25/11/2015 
14 E5: Ejercicios de práctica 05 Páginas 114-115 Jueves 26/11/2015 
15 R5: Repaso semanal 05 En la página web Lunes 30/11/2015 
16 P6: Problema inicial 06 Páginas 116-117 Miércoles 02/12/2015 
17 E6: Ejercicios de práctica 06 Páginas 118-119 Jueves 03/12/2015 
18 R6: Repaso semanal 06 En la página web Viernes 04/12/2015 
19 P7: Problema inicial 07 Páginas 120-123 Miércoles 09/12/2015 
20 E7: Ejercicios de práctica 07 Páginas 124-125 Jueves 10/12/2015 
21 R7: Repaso semanal 07 En la página web Viernes 11/12/2015 

 
Entrega de Expediente de evidencias (temas 5 al 7): Jueves 10 de diciembre del 2015 
Entrega de Temario de diciembre (temas 5 al 7): Viernes 11 de diciembre del 2015 
 
 
NOTA: También puede descargar el temario, repasos y ejercicios de regularización, de práctica y 
problemas de concurso en la página web http://www.amirmatematika.wordpress.com 
 
 


