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EJE: FORMA, ESPACIO Y MEDIDA (GEOMETRÍA)  
 
FIGURAS Y CUERPOS 
 

4. CONSTRUCCIÓN DE TRIÁNGULOS CON BASE EN CIERTOS DATOS. ANÁLISIS DE 
LAS CONDICIONES DE POSIBILIDAD Y UNICIDAD EN LAS CONSTRUCCIONES. 

TRABAJO EN CLASE 04: PÁG.   TAREA 04: PÁG.    REPASO 04 
 

1. ¿Cuántos triángulos diferentes se pueden construir con un mismo número entero de palillos? 
Para saberlo, van a construir triángulos y a llenar la siguiente tabla. Los palillos serán usados 
en el perímetro todos a la vez. 

 

Número de 
palillos 

Número de triángulos 
diferentes que pueden 

formarse 

Medidas de los lados 
(unidad: palillo) 

1 0  
2 0  
3 1 1-1-1 
4 0  
5 1  
6 1  
7   
8   
9   
10   
11 4 5-5-1, 5-4-2, 5-3-3, 4-4-3 

 
2. Individualmente dibuja, si es posible, el triángulo DEF con las medidas indicadas en cada 

inciso. Al terminar contesta las preguntas. 
a) DE = 3 cm;  EF = 4 cm  y  FD = 5 cm DE = 4 cm;  EF = 5 cm  y  FD = 10 cm 
b) DE = 5 cm;  EF = 7 cm  y  FD = 5 cm DE = 8 cm;  EF = 3 cm  y  FD = 4 cm 

 
3. ¿Cuántos triángulos diferentes de base 6 cm y con ángulos de 90° y 60° se pueden construir? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) Más de 3 
 
4. ¿Cuántos triángulos de lados, 5 cm y 8 cm respectivamente, los cuales forman un ángulo de 

40° se pueden construir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 
 

5. Con un segmento de 8 unidades, otro de 6 unidades y otro de 2 unidades, ¿se puede construir 
un triángulo? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 

 
6. ¿Es posible que la diagonal de un rectángulo de 7 cm de base y 5 cm de altura mida 9.5 cm? 

¿Por qué? 
 

7. Observa el siguiente triángulo, que es justo la mitad de un cuadrado. 
¿Cuánto suman los ángulos S y Q? 
A) 045°   B) 090°   
C) 180°   D) 270° 

 
 

8. El maestro Pedro pidió a sus alumnos que 
observaran la siguiente figura: 
Les preguntó ¿cuál era la suma de los ángulos A, B, 
Q y O?; ¿qué debieron contestar los alumnos? 
A) 360°   B) 232° 
C) 128°   D) 52° 

 
 

9. Determina cuánto vale la x del siguiente triángulo. � 
 

A) x = 160° B) x = 18° C) x = 15° D) x = 20° 
 

10.Determina cuánto vale la x del siguiente triángulo 
 

A) x = 160° B) x = 18° C) x = 15° D) x = 20° 
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5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS QUE IMPLIQUEN EL CÁLCULO DE ÁREAS DE 
FIGURAS COMPUESTAS, INCLUYENDO ÁREAS LATERALES Y TOTALES DE 
PRISMAS Y PIRÁMIDES. 

 
TRABAJO EN CLASE 05: Pág.   TAREA 05: Pág.     REPASO 05 
 

1. Lucía tiene un tablero de ajedrez con área de 121 centímetros cuadrados y necesita conocer 
cuánto mide cada lado del tablero para poder fabricar otros, ¿cuál es la medida de dicho lado? 
A) 11 cm  B) 22 cm  C) 30.25 cm   D) 44 cm 

 
2. El perímetro de un rectángulo mide 36 cm y la diferencia 

entre la base y la altura es de 8 cm. 
 

3. La tapa de una cajita de madera tiene la siguiente forma. 
¿Cuál es el área de esta tapa? 
A) 9 cm2  B) 10 cm2 
C) 18 cm2  D) 20 cm2 

 
 

4. El lado de cada uno de los siguientes cuadrados mide 4 cm. 

 
Calcula el área de la región azul en cada figura (A1, A2 y A3 respectivamente) e indica cuál de las 
siguientes relaciones de orden es la correcta entre ellas. 
A) A1 = A2 < A3 B) A1 = A3 < A2 C) 2A1 = A2 = A3 D) 2A1 = A3 < A2  

 
 

5. ¿Cuánto mide el área de la parte oscura de la figura, si se ha usado el punto 
medio de uno de los lados del cuadrado para dibujarla? (Cada lado mide 12 
cm) 
A) 144/1  B) 144/2  C) 144/3  D) 144/4 

 
6. Un prisma cuadrangular tiene cuatro rectángulos a los lados y como bases dos cuadrados. La 

medidas del cuadrado es 3 cm y la medida de la altura 7 cm, ¿cuál es el área lateral de la 
caja? 
A) 21 cm2  B) 56 cm2  C) 63 cm2  D) 84 cm2 

  
7. Las pirámides de Egipto son pirámides cuadrangulares, ¿cómo calcularías el área lateral de 

una pirámide? 
A) Calculando el área de la base y de la altura. 
B) Encontrando el área de un triángulo y por cuatro. 
C) Midiendo sus caras y sumándolas. 
D) Midiendo su base y multiplicarla por cinco caras. 

 
8. Fabiola quiere colocar una fuente circular en el centro de su 

jardín y cercarla para plantar césped. ¿Qué área destinará al 
césped y cuánto medirá la cerca, según el esquema (considera 
que л = 3.1416)?  
A) Área: 7.5708 m²; perímetro de la cerca: 4.7124 m 
B) Área: 0.7854 m²; perímetro de la cerca: 7.005 m 
C) Área: 3.927 m²; perímetro de la cerca: 9.4248 m 
D) Área: 1.5708 m²; perímetro de la cerca: 3.1416 cm 

 

9. Un trapecio cuya suma de las paralelas es de 15 m y su área de 
45 m², ¿cuánto medirá de altura? 
A) 2 m  B) 6 m  C) 15 m  D) 8m 

 

10. Un alumno tiene en su casa un salero en forma de pirámide, le mide su base y se da cuenta 
que es un hexágono con 5 cm de lado y los triángulos que forman sus caras miden 8cm de 
altura. ¿Cuánto mide el área lateral del salero? 
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6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DIVERSOS RELACIONADOS CON EL PORCENTAJE, 
COMO APLICAR UN PORCENTAJE A UNA CANTIDAD; DETERMINAR QUÉ 
PORCENTAJE REPRESENTA UNA CANTIDAD RESPECTO A OTRA, Y OBTENER UNA 
CANTIDAD CONOCIENDO UNA PARTE DE ELLA Y EL PORCENTAJE QUE 
REPRESENTA. 

 
TRABAJO EN CLASE 06: Pág.   TAREA 06: Pág.     REPASO 06 
 

1. Se tienen 3/8 de una bolsa de alimento para animales, ¿qué porcentaje de alimento tiene 
la bolsa? 
A) 30.0 %   B) 80.0 %   C) 37.5 %  D) 26.6 % 
 

2. El precio de un pantalón es de $232.70. Si se le aplica un descuento y el cliente paga 
$153.80 por él, ¿qué porcentaje de descuento tiene el pantalón? 
A) 33.90 %  B) 34.05 %  C) 66.09 %  D) 78.90 % 

 
3. En una encuesta realizada en una 

universidad se tomo una muestra y se 
obtuvieron los siguientes datos de los 
idiomas que hablan los alumnos. ¿Qué 
porcentaje de alumnos habla español y 
alemán? 
A) 65 %   B) 15 %  
C) 20 %   D) 35 % 

 
4. La caja de chocolates “La Dulzura” cuesta $72.00 y contiene 24 tablillas. ¿Qué porcentaje 

le ganan por pieza si en la tienda se vende a $4.50? 
A) 0.015%.  B) 0.12%.  C) 0.30%.  D) 0.50%. 

 
5. Si compro un radio de $240.00 con 25% de descuento, ¿cuánto debo pagar? 

A) $160  B) $180  C) $192  D) $200 
 

6. La fracción 1/20 equivale en porcentaje a: 
A) 5%   B) 10%  C) 20 %  D) 40 % 

 
7. Un salón tiene 20 m de largo, 8 m de ancho y 3.5 m de alto. Si la superficie de una 

ventana representa 25% de la superficie del piso, ¿cuál es la superficie de la ventana? 
A) 40 m2  B) 50 m2  C) 60 m2  D) 70 m2 

 
8. Con una nueva máquina, una fábrica aumentó su producción en 30%; ahora produce 60 

baterías más por hora. ¿Cuántas baterías produce en total cada hora? 
A) 120  B) 160  C) 220  D) 260 

 
9. ¿Cuál de las siguientes expresiones es equivalente a ¾ de 400? 

A) 75% de 400 B) 7.5% de 400 C) 0.75% x 100 D) 0.750 x 100 
 

10.Un tanque contiene 60 litros de aceite, lo cual es el 40% de su capacidad. ¿Cuál es la 
capacidad del tanque? 
A) 130 litros  B) 140 litros  C) 150 litros  D) 160 litros 

 
11.La señora Paz compró una camisa con 20% de descuento y pagó por ella $96.00, ¿cuál es 

su costo real? 
A) $120.00  B) $97.92  C) $115.20  D) $76.80 

 
12.Durante un mes, una librería ofrece 20% de descuento en sus libros. Al mes siguiente, 

rebaja 10% a los libros ya descontados. ¿Cuál es el descuento total en este último mes? 
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PROPORCIONALIDAD Y FUNCIONES 
 

7. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DIVERSOS RELACIONADOS CON EL PORCENTAJE, 
COMO APLICAR UN PORCENTAJE A UNA CANTIDAD; DETERMINAR QUÉ 
PORCENTAJE REPRESENTA UNA CANTIDAD RESPECTO A OTRA, Y OBTENER UNA 
CANTIDAD CONOCIENDO UNA PARTE DE ELLA Y EL PORCENTAJE QUE 
REPRESENTA. 

TRABAJO EN CLASE 07: Pág.   TAREA 07: Pág.     REPASO 07 
 

1. Considerando que en el año 2010 hubieron aproximadamente 58.7 millones de personas activas en 
México (que se encuentran trabajando de acuerdo con datos estadísticos) y el índice de 
desocupación laboral ha aumentado de 5.44% del mes de septiembre a noviembre del 2010 a 
5.70%, ¿cuál será la cantidad de nuevas personas desocupadas hasta ese momento? 
A) 260,000  B) 152,620  C) 26,000  D) 15,260 

 
2. Si pides un préstamo de $5,000.00, la tasa de interés mensual manejada por el banco es del 3.5%. 

¿Cuánto le deberás al banco después de un año de haber sido otorgado el crédito? 
A) $ 7,402  B) $ 5,350  C) $ 14,200  D) $ 7,100 

 
3. El propietario de un local para oficinas ofrece dos planes de arrendamiento: $500.00 mensuales de 

renta más un aumento anual de $1000.00, o bien $500.00 mensuales de renta más 10% de 
aumento mensual. ¿Cuál es el plan que más le conviene a la persona que desea rentar la 
oficina?________________ 

 
4. En el año de 1990 la población de México era de 81.2 

millones de habitantes. Si para el año 2000 aumentó en 
20%, ¿Cuál será la población en los años 2010, 2020 y 
2030 si la tasa de crecimiento se mantiene constante? 
____________ 
 

5. La Tierra ha sido invadida por alienígenas. Llegaron 2 y como no tienen predadores su número se 
duplica cada mes. ¿Cuál de las siguientes gráficas corresponde al crecimiento de la población 
alienígena en la Tierra? 

 

 
 

6. Un estudio que comenzó en 1990 analiza el salario promedio 
mensual de un joven que acaba de empezar a trabajar. Dicho 
estudio tomó medidas cada 5 años, hasta el 2005, obteniendo 
los siguientes resultados. Determina el valor del índice que 
presente mayor variación entre un periodo quinquenal y otro.  

 A) 26.67%   B) 30.77%   C) 36.84%  
 D) 38.46%  

 
7. La siguiente tabla muestra los valores del índice de precios 

para cierto artículo, tomando como referencia el año 2008. 
En ese año, su precio fue de $80.00. ¿Cuál de las siguientes 
afirmaciones es verdadera? 

 
A) En 2004, el precio del artículo fue de $87.50, el mismo que 
el registrado en el año 2007. 
B) En 2005, el precio del artículo fue de $50.00, la mitad del 
precio que tenía en 2008. 
C) En 2006, el precio del artículo fue mayor 31.25%, con 
respecto al precio que tenía en 2008. 
D) En 2009, el precio del artículo se incrementó 6.25% con 
respecto al año anterior. 

 
 

Año Población 
1990  
2000  
2010  
2020  
2030  
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NOCIONES DE PROPORCIONALIDAD 
 

8. COMPARACIÓN DE DOS O MÁS EVENTOS A PARTIR DE SUS RESULTADOS 
POSIBLES, USANDO RELACIONES COMO: “ES MÁS PROBABLE QUE…”, “ES MENOS 
PROBABLE QUE…”. 

TRABAJO EN CLASE 08: Pág.   TAREA 08: Pág.     REPASO 08 
 

1. En un juego se tienen dos fichas, donde cada una tiene un lado que dice ganar y otro lado 
que dice perder. ¿Qué probabilidad hay de que al lanzarlas al mismo tiempo en una ficha 
salga ganar y en la otra perder? 
A) 50%  B) 25%  C) 12.5%  D) 75 % 

 
2. ¿Cuál es la probabilidad de sacarme un premio en una rifa de a cual se 

vendieron mil boletos y compré 3? 
A) 0.3   B) 0.03  C) 0.003  D) 0.0003 

 
3. Mario lanzó dos monedas al aire y afirmó, en ese momento, que probablemente caerían 

sol y águila, respectivamente. Al respecto, sus compañeros discutieron lo siguiente. 
Raquel: Es más probable que salga sol y sol. Martha: Es menos probable que salga águila 
y águila.  
Jaime: Es igualmente probable que salga un disparejo o un parejo (sol- sol o águila-
águila). ¿Quién tiene razón? 
A) Jaime  B) Raquel  C) Mario  D) Martha 

 
4. En el congelador hay 30 paletas de limón, 35 de uva, 80 de fresa y 10 de chocolate. Si se 

saca una paleta al azar, ¿cuál es el sabor que tiene menos probabilidad de obtenerse?  
A) Uva  B) Fresa  C) Limón  D) Chocolate 

 
5. Rosa y Juan hacen una apuesta en el lanzamiento de dos monedas: Juan gana si se 

obtiene un disparejo, es decir, si cae águila y sol; Rosa gana en caso de que caigan sólo 
águilas o soles.  ¿Cuál es la probabilidad de que gane Rosa? 
A) 2/3  B) 3/2  C) 1/2  D) 1/3 

 
6. Se tienen en una caja 5 canicas rojas, 3 verdes y 2 azules, se extrae una al azar. Gana 

Pepe si sale roja, Ana si sale verde y Laura si sale azul. ¿Cuál sería una condición para 
que el juego fuera equitativo? 
A) Que se sacaran 2 canicas rojas del juego y permanecieran las demás condiciones 
B) Que sólo jugaran Pepe y Ana. Con las mismas condiciones 
C) Que Ana y Laura formaran un equipo y jugaran contra Pepe, con las mismas 
condiciones 
D) Que se introdujeran 3 canicas Azules y permanecieran las demás condiciones 

7. Al lanzar tres monedas, se tiene probabilidad de de obtener… 
A) Dos soles y un águila 
B) Un águila o más 
C) Más de dos soles 
D) Dos águilas y un sol 

 
8. Si lanzas dos dados, ¿qué probabilidad hay de que la suma sea menor que seis? 

A) 5/36  B) 5/18  C) 15/36  D) 6/21 
 

9. Si lanzas tres dados, ¿qué probabilidad hay de que sumen siete? 
A) 1/14  B) 5/72  C) 7/100  D) 2/27 

 
10.Unos amigos lanzan dos dados y suman los resultados de las caras. ¿Qué resultado es 

más probable? 
A) Que la suma sea 2  
B) Que la suma sea 4 
C) Que la suma sea 5  
D) Que la suma sea 11 

 
 
 



PROBLEMAS EXTRA SOBRE ANÁLISIS DE LA MEDIA ARITMÉTICA Y LA MEDIANA 
 

1. Isela levantó una breve encuesta entre sus amigos y en la primera pregunta relativa al peso, 
obtuvo los siguientes datos.  

51, 55, 51, 59, 63, 67, 55, 59, 69, 59, 71. 
¿Qué datos representan la media, la mediana y la moda, respectivamente? 
A) Media: 59; mediana: 67; moda: 71  
B) Media: 59.9; mediana: 59; moda: 59 
C) Media: 59; mediana: 59.9; moda: 67  
D) Media: 69; mediana: 67; moda: 59.9 

 
2. Amanda obtuvo las siguientes notas. ¿Cuál es su promedio? 

 
A) 75   B) 80   C) 85   D) 90 

 
3. Arturo ha obtenido las siguientes calificaciones en sus cuatro parciales: 8.3, 7.8, 9.0 y 8.5; si 

quisiera obtener 8.5 de promedio final, ¿cuánto necesita sacar en el último parcial? 
A) 8.7   B) 9.8   C) 9.0   D) 8.9 

 
4. La distancia en años luz desde la Tierra, a 22 estrellas es la siguiente: 8.7, 200, 4.4, 36, 26, 42, 

850, 11, 127, 360, 16, 650, 65, 270,260, 430, 35, 23, 1500, 530, 85, 490. ¿Cuál es la media y la 
mediana? 
A) Media 273.6 y mediana 106   
B) Media 106 y mediana 273.59 
C) Media 273.59 y mediana 127   
D) Media 127 y mediana 273.59 

 
5. Las calificaciones de Antonio en cinco exámenes son las siguientes: 6, 8, 5.5, 7.5 y 6.5. Si quisiera 

obtener 7 de promedio final, ¿Cuánto deberá obtener en el siguiente examen para lograrlo? 
A) 7.0   B) 7.5   C) 8.5   D) 9.0 

 
6. Urge entregar un proyecto y para averiguar cuánto faltaba para terminar el trabajo se preguntó a 

los 20 empleados cuál era su avance, dando las siguientes cifras: 
65% 66% 67% 67% 75% 75% 77% 87% 88% 88%  
88% 88% 89% 89% 90% 90% 90% 91% 92% 92% 

 
De acuerdo con esto, ¿cuál será la media, la moda y la mediana de los porcentajes de avance de 
los 20 empleados? 
A) Media 82.7, moda 88, mediana 88  
B) Media 88, moda 90, mediana 82.2 
C) Media 78.5, moda 90, mediana 82.2   
D) Media 91.5, mediana 78.5, moda 88 

 
 

7. La siguiente gráfica representa las calificaciones 
obtenidas por 39 alumnos en el primer bimestre 
del ciclo escolar: 

 
¿Cuál es la media, la mediana y la moda de las 
calificaciones de los 39 alumnos? 
A) Media=5.20, mediana=5, moda=6 
B) Media=8, mediana=8, moda=8 
C) Media=6, mediana=5, moda=6  
D) Media=5.5, mediana=9, moda=2 

 
 
 

8. Se tienen los siguientes datos de un concurso sobre juegos electrónicos: 

 
¿Qué característica existe al comparar los puntajes? 
A) Presentan una repetición en más de dos juegos. 
B) Presentan una variación proporcional 
C) Tienen la misma media   
D) Tienen la misma moda. 


