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EJE: SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO  
(ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA) 
 
PROBLEMAS ADITIVOS 
 

1. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS QUE IMPLIQUEN ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE 
MONOMIOS. 

 
PROBLEMA INICIAL 01: Pág.  EJERCICIOS 01: Pág.    REPASO 01 
 
 

1. Piensa 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) 10x   D) 10 

 
2. Rubén dijo: “Estoy pensando un número que sea igual al doble de sí mismo menos cinco. 

¿Cuál es el número?”. ¿Con cuál de las siguientes ecuaciones puede resolverse este 
problema? 
A) x – 5 = 2x  B) x = 2x – 5  C) 2x = – 5   D) 2x =5 – x 

 
3. Doña Sofía tiene una tienda de abarrotes y al final del día vendió n kg de azúcar de un 

costal que tenía m kg. ¿Cuál de las siguientes expresiones nos permite saber cuántos kg 
de azúcar vendió ese día? 
A) m/n   B) m-n  C) n-m   D) n/m 

 
4. ¿Cómo se representa la ecuación n + n + 2 + n + 4 + n + 6 reducida a su mínima 

expresión? 
A) 2n + 2 + 4 + n + 6   B) 4n + 12  
C) (n + 4) + 12    D) 4(n + 12) 
 

5. 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 

 
6. Encuentra tres números consecutivos cuya suma sea 45 

A) 5, 6, 7  B) 8, 1, 12  C) 14, 15, 16 D) 7, 8, 9 
 

7. Determina el perímetro de la siguiente figura: 
 

A) 2 + 2y + 2 + 3x  B) 6x - 4y    
C) 2y + 3x   D) 6x + 4y 

 
8. El matemático Diofanto tenía inscrita en su lápida la siguiente 

leyenda:  
¡Caminante! Aquí fueron sepultados los restos de Diofanto. Y los números pueden mostrar, ¡oh, 
milagro!, cuán larga fue su vida cuya sexta parte constituyó su hermosa infancia. Había 
transcurrido además una doceava parte de su vida, cuando de vello se cubrió su barbilla. Y la 
séptima parte de su existencia transcurrió en un matrimonio estéril. Pasaron cinco años más y 
le hizo dichoso el nacimiento de su precioso primogénito, que entregó su cuerpo, su hermosa 
existencia, a la tierra, que duró tan sólo la mitad de la de su padre. Y con profunda pena 
descendió a la sepultura, habiendo sobrevivido cuatro años al deceso de su hijo.  ¿Cuántos años 
vivió Diofanto? 
A) 60 años  B) 80 años   
C) 84 años  D) 96 años 

 
9. Determina el perímetro de la siguiente figura. 

 
A) 15x y + 10 B) 15x + 9y + 10  
C) 21x + 5y + 10 D) 15x + 5y + 10 

 
 

10.En una página de Internet cada videojuego cuesta $100.00 más $20.00 por el envío. ¿Qué 
expresión algebraica sirve para calcular el precio si e compran x videojuegos? 
A) 100x + 20 B) 100x – 20x C) 100x + 20x  D) 100 + 20x 
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2. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS QUE IMPLIQUEN ADICIÓN Y
POLINOMIOS 

 
PROBLEMA INICIAL 02
 

1. En una panadería se tenía un costal con 50 kg
en un recipiente. De la harina que sobró en el costal, se utilizó “s” kg para hacer pasteles y 
“p” kg para hacer pan, sobrando una pequeña cantidad de harina. ¿Cuál es la expresión 
algebraica que representa la 
el pan? 
A) (50 + h) – (s + p) kg
C) 50 – (h + s – p) kg

 
2. La suma de tres números consecutivos es 48, ¿cuáles son esos números? ¿Cuál es la 

ecuación que permite resolverlo?
A) (n + 1)(n + 2)((n + 3) = 48
C) (n – 1) + n ( n + 2) = 48

 
3. El doble de la edad de Juan más 10 años da como resultado 40 años. ¿Cuántos años tiene 

Juan? 
A) 15   B) 20

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

A)  3a + 2x + 4 B) 6ax + 10x 
C) 10ax + 8  D) 6a + 4x + 4

 
 

5. ¿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
 

 
6. Calcula el perímetro de un hexágono cuyo lado mide 3x 
 
 
7. Calcula el perímetro de un trapecio isósceles cuya base menor 

mide cuatro unidades menos que la base mayor. Los lados 
iguales miden cinco unidades.

 
 
 

8. Calcula el perímetro de la siguiente 
figura, sabiendo que   
1.5 cm 
P = _____________

 
 
 
9. Para obtener la expresión algebra, realiza la siguiente operación:

a. (2x + 3y + 4) + (6x 
 

10.¿Qué perímetro tiene la figura?

A) 4 a + 2 a + 2 b B) 4 a + b
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS QUE IMPLIQUEN ADICIÓN Y

PROBLEMA INICIAL 02: Pág.  EJERCICIOS 02: 

En una panadería se tenía un costal con 50 kg de harina, de los cuales se guardaron “h” kg 
en un recipiente. De la harina que sobró en el costal, se utilizó “s” kg para hacer pasteles y 
“p” kg para hacer pan, sobrando una pequeña cantidad de harina. ¿Cuál es la expresión 
algebraica que representa la cantidad de harina que sobró después de hacer los pasteles y 

(s + p) kg  B) 50 + h – s – p kg
p) kg  D) (50 – h) – (s + p) kg

La suma de tres números consecutivos es 48, ¿cuáles son esos números? ¿Cuál es la 
que permite resolverlo? 

A) (n + 1)(n + 2)((n + 3) = 48  B) n + (n + 1) + (n + 2) = 48
1) + n ( n + 2) = 48  C) n (n + 1)(n + 2) = 48

El doble de la edad de Juan más 10 años da como resultado 40 años. ¿Cuántos años tiene 

B) 20   C) 25   

¿Cuál es el perímetro de la siguiente figura? 
B) 6ax + 10x – 3a – 5   
D) 6a + 4x + 4 

¿Cuál es la diferencia entre el largo y el ancho del siguiente 

B) 3x + 1   
D) 7x + 7 

Calcula el perímetro de un hexágono cuyo lado mide 3x 

Calcula el perímetro de un trapecio isósceles cuya base menor 
mide cuatro unidades menos que la base mayor. Los lados 
iguales miden cinco unidades. 

Calcula el perímetro de la siguiente 
figura, sabiendo que   x = 3 cm  y  y = 

P = _____________ 

Para obtener la expresión algebra, realiza la siguiente operación:
(2x + 3y + 4) + (6x – 2y – 3) 

¿Qué perímetro tiene la figura? 

B) 4 a + b  C) 8 a + b  

2x - y 
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 Pág.    REPASO 02

de harina, de los cuales se guardaron “h” kg 
en un recipiente. De la harina que sobró en el costal, se utilizó “s” kg para hacer pasteles y 
“p” kg para hacer pan, sobrando una pequeña cantidad de harina. ¿Cuál es la expresión 

cantidad de harina que sobró después de hacer los pasteles y 

p kg 
(s + p) kg 

La suma de tres números consecutivos es 48, ¿cuáles son esos números? ¿Cuál es la 

B) n + (n + 1) + (n + 2) = 48 
C) n (n + 1)(n + 2) = 48 

El doble de la edad de Juan más 10 años da como resultado 40 años. ¿Cuántos años tiene 

 D) 30 

¿Cuál es la diferencia entre el largo y el ancho del siguiente 

Calcula el perímetro de un hexágono cuyo lado mide 3x -8. 

Calcula el perímetro de un trapecio isósceles cuya base menor 
mide cuatro unidades menos que la base mayor. Los lados 

Para obtener la expresión algebra, realiza la siguiente operación: 

 

 D) 8 a + 2 b 

 

4x + 2y 2

4x - 3y 

SUSTRACCIÓN DE 

2 

de harina, de los cuales se guardaron “h” kg 
en un recipiente. De la harina que sobró en el costal, se utilizó “s” kg para hacer pasteles y 
“p” kg para hacer pan, sobrando una pequeña cantidad de harina. ¿Cuál es la expresión 

cantidad de harina que sobró después de hacer los pasteles y 

La suma de tres números consecutivos es 48, ¿cuáles son esos números? ¿Cuál es la 

El doble de la edad de Juan más 10 años da como resultado 40 años. ¿Cuántos años tiene 

2y 
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3. IDENTIFICACIÓN Y BÚSQUEDA DE EXPRESIONES ALGEBRAICAS EQUIVALENTES 
A PARTIR DEL EMPLEO DE MODELOS GEOMÉTRICOS. 

 
PROBLEMA INICIAL 03: Pág.  EJERCICIOS 03: Pág.    REPASO 03 
 

1. Mónica va a colocar en su baño algunos mosaicos como los que se muestran a continuación. Con 
algunos mosaicos, hizo un arreglo como el siguiente: 

 
¿Cuál es la expresión algebraica que representa el área total del arreglo con mosaicos que hizo 
Mónica? 
A) x2 + 4x + 20 B) x2 + 8x + 12 C) 10x + 36  D) 4x + 16 

 
2. La maestra Laura pidió a sus alumnos que a partir del área de un rectángulo 

obtuvieran la expresión algebraica equivalente. Uno de sus alumnos 
propuso arreglar el rectángulo de la siguiente manera. ¿Cuál es la expresión 
algebraica que le corresponde al área total de este arreglo? 
A) x2 + 3x + 3 B) x2 + 3x + x  
C) x2 + 3x + x + 3 D) x2+3x2+x+3 

 
3. Considera los datos de la siguiente figura y calcula su área total.  

A) 8x2 + 24x + 6   B) 8x2 + 24x + 9  
C) 16x2 + 12x + 18   D) 16x2 + 24x + 9 

 
4. ¿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) 

 
5. 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  

 
6. Observa el modelo cuya área está dada por la expresión 2x²+2. ¿Cuál es 

la expresión equivalente a 2x²+2?  
A) x + x+ 1 + 1 B) 2x + 2 

 C) x²+ x² + 1 + 1 D) x² +2 
 

 
7. A partir del modelo geométrico, ¿cuál es su identidad 

algebraica? 
A) 2a(a + 1) = 2a2 + 2a = a(2a + 1) 
B) 2a(a + 1) = a2 + 2a = a(a + 2) 
C) 2a(a + 1) = 2a + a = 2(a + 1) 
D) 2a(a + 1) = 3a + 2a = 5a 

 
 

8. Usando el modelo geométrico de Juan representa x2 + 5x 
 
9. Usando el modelo geométrico de Juan representa x2 + 8x 

 
10. Usando el modelo geométrico de Juan representa x2 + 8x + 15 
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4. JUSTIFICACIÓN DE LAS FÓRMULAS PARA CALCULAR EL VOLUMEN DE CUBOS, 
PRISMAS Y PIRÁMIDES RECTOS. 

 
PROBLEMA INICIAL 04: Pág.  EJERCICIOS 04: Pág.    REPASO 04 
 

1. Juan compró un prisma pentagonal regular en la papelería y observó que tiene ciertas 
características. ¿Cuál de las siguientes características corresponden a ese prisma? 

A) Tiene cinco caras.   B) Su base es un paralelogramo. 
C) Todas sus caras son pentagonales. D) Sus caras laterales son rectangulares. 
 

2. Mario necesita construir una pirámide hexagonal de cartón y sus amigos le ayudaron a 
dibujar varios modelos. Si sólo uno de ellos es correcto; ¿cuál deberá elegir para armarlo? 

 
 

3. Elisa tiene una caja de cartón en forma de prisma cuadrangular como la 
que se muestra en el siguiente dibujo: 
¿Cuánto mide el volumen de la caja de Elisa? 
A) 300 cm3  B) 240 cm3   
C) 100 cm3  D) 120 cm3 

 
4. ¿Qué sucederá con el volumen del cubo si se duplican sus medidas? 

A) Se multiplica cuatro veces B) Se multiplica ocho veces 
C) Se duplica   D) Se multiplica seis veces 

 
5. Calcula el volumen del siguiente cuerpo, si sabes que la arista de cada 

cubito es igual a 4 cm. 
 

 
6. Calcula el volumen del siguiente cuerpo, si sabes que la arista de 

cada cubito es igual a 3 cm. 
 

7. Calcula el volumen del siguiente cuerpo, si sabes que la arista de 
cada cubito es igual a 2 cm. 

 
8. En una pirámide cuadrangular, el lado de la base mide 5 cm y la 

altura, 12 cm. ¿Qué cuerpo tiene el mismo volumen que la 
pirámide? 
A) Una pirámide cuadrangular donde el lado de la base mide 15 
cm y su altura, 4 cm. 
B) Un prisma cuadrangular donde el área de la base es de 25 
cm2 y la altura, de 4 cm. 
C) Un cubo cuya arista mide 7 cm. 
D) Una pirámide cuadrangular donde el lado de la base mide 12 
cm y la altura, 5 cm. 

 
9. La ilustración muestra una pirámide y un prisma cuyas bases 

son polígonos que tienen la misma forma y medida. ¿Qué altura 
debe tener la pirámide para tener el mismo volumen que el 
prisma? 
A) La altura de la pirámide debe medir el doble que la del prisma 
B) La altura de la pirámide debe medir el triple que la del prisma. 
C) El prisma y la pirámide deben tener la misma altura. 
D) La altura de la pirámide debe medir la tercera parte que la del 
prisma. 
 
 
 



COLEGIO SAM BY ANGLO. TEMARIO MATEMÁTICAS II. BOQUE II.  
DICIEMBRE 2015. PROF. AMIR MADRID 

 
EJE: FORMA, ESPACIO Y MEDIDA. (GEOMETRÍA) 
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5. ESTIMACIÓN Y CÁLCULO DEL VOLUMEN DE CUBOS, PRISMAS Y PIRÁMIDES 
RECTOS O DE CUALQUIER TÉRMINO IMPLICADO EN LAS FÓRMULAS. ANÁLISIS 
DE LAS RELACIONES DE VARIACIÓN ENTRE DIFERENTES MEDIDAS DE PRISMAS 
Y PIRÁMIDES. 

PROBLEMA INICIAL 05: Pág.  EJERCICIOS 05: Pág.    REPASO 05 
 

1. Calcula la altura de un prisma cuyo volumen es 108 cm³ y el área de la base es 15 cm² 
A) 2.4 cm   B) 7.2 cm   C) 93 cm   D) 123 cm 

 
2. La constructora de un complejo en condominio requiere un depósito de agua con 

capacidad de 216 m3. Si este depósito mide 18 m de largo y 2 m de profundidad, ¿cuánto 
medirá de ancho? 
A) 06 m  B) 10.8 m  C) 13.5 m  D) 24 m 

 
3. Se tiene un prisma cuadrangular cuya base mide 4 cm por lado, su altura mide 8 cm y su 

volumen es de 128 cm3. ¿Cuánto medirá el volumen de otro prisma cuyas dimensiones 
será el triple del prisma anterior? 
A) 0 288 cm3 B) 0 384 cm3 C) 1 152 cm3 D) 3 456 cm3 

 
4. Se tiene un prisma cuadrangular cuya altura mide 20 cm y su volumen es de 2880 cm3 y 

se quiere construir una pirámide cuadrangular que tenga el mismo volumen y la misma 
base que el prisma; ¿cuánto debe medir su altura? 
A) 144 cm  B) 60 cm  C) 48 cm  D) 16 cm 

 
5. Observa la siguiente pirámide. Si la base tiene un apotema que 

mide 8 cm, ¿cuánto mide su volumen? 
A) 12000 cm3 B) 6000 cm3  
C) 4000 cm3 D) 2000 cm3 

 
 

6. Francisco hizo la maqueta de una pirámide con los siguientes 
datos. ¿Cuál es el volumen de la maqueta de Francisco? � 
A) 240 cm3  B) 600 cm3  C) 720 cm3  D) 1 800 cm3 

 
 

7. Anita quiere hacer una vela con la siguiente 
forma. Si quiere que su volumen sea de 50 
cm3 y que tenga una altura de 6 cm, ¿cuánto 
debe medir el área de la base? 
A) 8.33 cm2   B) 25.00 cm2  
C) 2.70 cm2   D) 5.55 cm2 

 
8. Los abuelitos de Mariana viajaron a Egipto y conocieron La 

Gran pirámide de Keops, la mayor pirámide construida por 
el hombre. Sus abuelitos le dijeron a Mariana que la base 
de la pirámide es cuadrada y cada uno de sus lados mide 
230 metros, por lo que su área es de 52 900 m2. En 
Internet Mariana investigó que la pirámide abarca un 
volumen de 2 574 467 m3. Con estos datos Mariana está 
muy interesada calculando la altura de la Gran pirámide. 
¿Cuál es el resultado que debe obtener? 
A) 0 0048.6 metros.   B) 0 0146.0 metros. 
C) 08 395.0 metros.   D) 11 193.3 metros. 

 

9. Calcula el volumen de una pirámide de base triangular, que cuenta con las siguientes 
medidas: altura de la bas= 20 cm, un lado de la base = 15 cm y altura de la pirámide es de 5 
cm.¿Cuál es su volumen?  
A) 500 cm3  B) 250 cm3  C) 750 cm3  D) 1500 cm3 

 
10. La pirámide de Keops, en Egipto, tiene una base cuadrangular de 230 m por lado y una altura 

de 147 m. ¿Cuál es su volumen? 
A) 1 656 690 m3 B) 2 592 100 m3 C) 4 970 070 m3 D) 7 776 300 m3 
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6. IDENTIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE SITUACIONES DE PROPORCIONALIDAD 
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PROBLEMA INICIAL 06: Pág.  EJERCICIOS 06: Pág.    REPASO 06 
 

1. En un establo se tienen 11 caballos que consumen un camión de heno en 6 días. Si se compran 11 
caballos más, ¿en cuántos días se comerán el heno los caballos? 
A) 12 días  B) 2 días  C) 3 días  D) 4 días 

 
2. Bernardo tiene un albergue para perros. Hizo el inventario y descubrió que hay comida suficiente 

para alimentar durante seis días a los diez que tiene. ¿Cuántos días durará si llegaron dos perros 
más? 
A) 4   B) 5   C) 7.2   D) 5.5 

 
3. Para pintar una casa, 15 personas tardaron 45 días.¿Cuántos pintores se necesitan para pintar la 

casa en 15 días? 
A) 60   B) 30   C) 10   D) 45 

 
4. En un prado, la hierba crece con igual rapidez y espesura. Un campesino sabe que 80 vacas se la 

comerían toda en 24 días, y 32vacas lo harían en 60 días. ¿Cuántas vacas se comerían toda la 
hierba en 96días? 
A) 25 vacas  B) 20 vacas  C) 15 vacas  D) 10 vacas 

 
5. Para terminar una barda, 10 obreros tardaron 15 días. ¿Cuántos obreros se necesitan para 

terminar la barda en 5 días? 
A) 30 obreros  B) 15 obreros  C) 25 obreros  D) 20 obreros 

 
6. De los siguientes ejemplos, ¿cuál representa una relación inversamente proporcional? 

A) La cantidad de pintura necesaria por m2 para pintar una superficie 
B) El número de mangueras y el tiempo de llenado de una alberca 
C) La cantidad de kilómetros recorridos por un auto a velocidad constante 
D) El precio del huevo por kilo 

 
7. ¿Cuál de las siguientes observaciones es una relación de proporcionalidad inversa?  

A) El peso de un costal de papas y su precio 
B) El número de páginas de un libro y su precio 
C) El precio de un taxi y la cantidad de camino recorrido 
D) El número de albañiles y los días para levantar una pared 

 
8. ¿Cuáles parejas de cantidades varían de manera inversamente proporcional? 

A) (2, 4), (3, 6), (4, 8), (6, 12) 
B) (2, 3), (3, 4), (4, 5), (5, 6) 
C) (12, 6), (8, 4), (6, 3), (4, 2) 
D) (2, 3), (3, 2), (1, 6), (6, 1) 

 
9. Un autobús viaja de Aguascalientes a Zacatecas en 1 h y 28 min, con una velocidad promedio de 

75 km/h. ¿Con qué velocidad promedio recorrería la misma distancia en 1 h y 10 min? 
A) 59.65 km/h B) 82.13 km/h C) 94.28 km/h D) 100.73 km/h 

 
10. ¿Qué tabla presenta una situación de proporcionalidad inversa? 

Medida 
del lado 

(cm) 

Perímetro Medida 
del lado 

(cm) 

Área 
cm2 

Número  
personas 

Cantidad 
con que 
coopera 
cada una 

Número 
de 

bolsas 

Número 
de 

dulces 

1 3 2 8 1 80 3 24 
4 12 5 25 2 40 6 48 
7 21 9 81 4 20 8 64 
11 33 10 100 8 10 9 72 
 

 
11. Un avión llega a su destino en 4 horas si viaja a 500 km/h.  

a. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad? 
b. ¿Cuál es la ecuación que representa esta situación? 
c. Completa la siguiente tabla de valores: 

x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
f(x)            

d. Traza tu propia gráfica para esta situación 
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7. REALIZACIÓN DE EXPERIMENTOS ALEATORIOS Y REGISTRO DE RESULTADOS 
PARA UN ACERCAMIENTO A LA PROBABILIDAD FRECUENCIAL. RELACIÓN DE 
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PROBLEMA INICIAL 07: Pág.  EJERCICIOS 07: Pág.    REPASO 07 
 

1. Una bolsa contiene 50 canicas del mismo tamaño: 10 blancas, 15 rojas, 20 azules y 5 negras. Si 
cierro los ojos y saco una, ¿de qué color es más probable que sea? 
A) Azul.  B) Blanca.  C) Negra.  D) Roja. 

 
2. Durante el mes de junio se registraron las siguientes 

temperaturas máximas en Guadalajara. ¿En cuál de las 
siguientes opciones se interpreta correctamente la 
información  de la tabla anterior? 
A) La temperatura más baja registrada es de 28° por tener el 
6.5%. 
B) El 9.7% tuvo 32° y 33° de temperatura. 
C) El 3.2% tuvo 27° y 34° de temperatura. 
D) La temperatura más alta registrada es de 31° por tener el 
25.8%. 

 
3. Manuel selecciona al azar un dígito del 1 al 9, ¿cuál es la 

probabilidad de que ese dígito sea impar? 
A) 4%   B) 5%   C) 44.40%  D) 55.50% 

 
4. Un grupo de niños realizó un juego con dos monedas; cada moneda tenía en una de sus caras “sol” 

y en la otra “águila”. Las dos monedas eran lanzadas simultáneamente y al caer se hacía anotación 
sobre el resultado, dependiendo de lo que marcaran sus caras superiores. Si la combinación era 
“sol, sol” el ganador era Gerardo. Si el resultado era “sol, águila” ganaba Carmen y si el resultado 
era “águila, águila” la ganadora era Paty. Después de tener a un ganador, los perdedores eran 
sustituidos por Paola y Marcos con las combinaciones de los perdedores. ¿Cuál de las siguientes 
aseveraciones es la que tiene mayor probabilidad de suceder?  
A) Gerardo gana la primera ronda pero no la segunda.  
B) Paty pierde la primera ronda y Marcos gana la segunda.  
C) Carmen gana las dos rondas.  
D) Paty gana las dos rondas.  

 
5. En una tienda se venden zapatos negros y cafés. El dueño sabe que existe 42% de probabilidad de 

que un cliente compre un par de zapatos negros y 58% de que compre un par de zapatos cafés. 
Supongamos que en total el dueño vende 200 pares de zapatos a la semana, ¿cuántos pares de 
zapatos cafés y negros se vendieron? 
A) 84 cafés y 116 negros  B) 58 cafés y 42 negros 
C) 42 cafés y 58 negros  D) 116 cafés y 84 negros 

 
6. Se elige al azar a tres miembros de un comité estudiantil, un(a) presidente(a), un(a) delegado(a) y 

un(a) vocero(a), en un grupo donde hay 12 mujeres y 8 hombres. ¿Cuál es la probabilidad de que 
los miembros del comité sean mujeres? 

A)   B)   C)  D)  
 

7. En una urna hay 30 pelotas azules, 50 verdes y 80 rojas. Si se saca una pelota al azar, ¿cuál es la 
probabilidad de obtener una pelota verde? 
A) 0.3125  B) 0.50  C) 1  D) 50 

 
8. Tere y Nicolás quieren jugar a los dados. Si Tere apuesta a que la suma del resultado de tirar dos 

dados sea 7 y Nicolás a que la suma debe de ser un número diferente de siete, ¿cuántas fichas 
debe pagar Nicolás para que el juego sea equitativo, si Tere da una ficha cada vez que pierde? 
A) 1   B) 3   C) 5   D) 6 

 
9. Si se lanza un dado 60 veces, ¿cuántas veces saldrá un número par y cuántas el 5? 

A) Aprox. 30 y 12 B) Aprox. 30 y 10 C) Aprox. 2 y 5 D) Aprox. 50 y 10 
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1. PARTICIPACIÓN EN CLASE (ATENCIÓN, VALOR DE COMPARTIR IDEAS/DUDAS). 10% 
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% 
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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 82-83 Miércoles 28/10/2015 
2 E1: Ejercicios de práctica 01 Páginas 84-85 Jueves 29/10/2015 
3 R1: Repaso semanal 01 En la página web Lunes 02/11/2015 
4 P2: Problema inicial 02 Páginas 86-87 Miércoles 04/11/2015 
5 E2: Ejercicios de práctica 02 Páginas 88-89 Jueves 05/11/2015 
6 R2: Repaso semanal 02 En la página web Viernes 06/11/2015 
7 P3: Problema inicial 03 Páginas 90-91 Miércoles 11/11/2015 
8 E3: Ejercicios de práctica 03 Páginas 92-93 Jueves 12/11/2015 
9 R3: Repaso semanal 03 En la página web Viernes 13/11/2015 
10 P4: Problema inicial 04 Páginas 96-97 Miércoles 18/11/2015 
11 E4: Ejercicios de práctica 04 Páginas 98-99 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 100-101 Miércoles 25/11/2015 
14 E5: Ejercicios de práctica 05 Páginas 102-103 Jueves 26/11/2015 
15 R5: Repaso semanal 05 En la página web Lunes 30/11/2015 
16 P6: Problema inicial 06 Páginas 104-105 Miércoles 02/12/2015 
17 E6: Ejercicios de práctica 06 Páginas 106-107 Jueves 03/12/2015 
18 R6: Repaso semanal 06 En la página web Viernes 04/12/2015 
19 P7: Problema inicial 07 Páginas 108-109 Miércoles 09/12/2015 
20 E7: Ejercicios de práctica 07 Páginas 112-113 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 
 
 


