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EJE: MANEJO DE LA INFORMACIÓN (RELACIÓN FUNCIONAL) 
 
PROPORCIONALIDAD Y FUNCIONES 
 

4. ANÁLISIS DE REPRESENTACIONES (GRÁFICAS, TABULARES Y ALGEBRAICAS) 
QUE CORRESPONDEN A UNA MISMA SITUACIÓN. IDENTIFICACIÓN DE LAS QUE 
CORRESPONDEN A UNA RELACIÓN DE PROPORCIONALIDAD. 

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

1. 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 

 

2. En un parque recreativo hay 4 albercas con la misma capacidad y cada una de ellas se llena 
con agua a diferentes ritmos, mismos que son registrados en las siguientes gráficas. ¿Cuál 
gráfica representa los datos de la alberca que se llena más rápido? 

 

 
 

3. Si cada día durante una semana Víctor pesca 35 kilos de mojarras, ¿cuál gráfica representa lo 
que pasa en la semana? 

 
 

4. A continuación se muestra una gráfica que 
representa el dinero que ahorra Edna en el 
transcurso de la semana: 
Si los números del eje x representan los 
días desde el lunes hasta el viernes y no 
ahorra el fin de semana, entonces, ¿cuántos 
pesos habrá ahorrado en 18 días? 
A) 1350   
B) 1125   
C) 1050   
D) 750 

 
5. La producción de muñecas en una fábrica de 

juguetes es constante durante 24 horas en 
3 turnos. Si el conteo de muñecas empieza 
desde cero y a la cuarta hora del primer 
turno se han producido 128 muñecas, ¿qué 
tabla representa el comportamiento de la 
producción de muñecas? 
A) 1    
B) 2    
C) 3    
D) 4 
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TRABAJO EN CLASE 05
 

1. La relación entre la distancia de un video
está dada por la siguiente tabla:
Distancia 0 1
Área 0 2
¿Cuál es la expresión algebraica que relaciona 
pared? 

 A) A = d2  B) A = 2d
 

2. En una granja de conejos cuentan las crías que nacen cada semana y
obtenidos hicieron una tabla:

Semanas  
Crías  

¿Cuál de las siguientes ecuaciones
A) x2 – 2   B) x

 
3. El costo de la Fabricación de una caja de cartón y las 

ganancias por su venta se muestran en la siguiente gráfica:
¿Cuál es la ecuación algebraica que determi
dependiendo de las ventas de las cajas?
A) y = 2x2 – 3 B) y = 2x
C) y = 3x2 – 2 D) y = 3x

 
4. Un niño explorador vende chocolates para ganarse una 

bicicleta, él establece un calendario de las ventas que debe 
hacerse en 10 días, que
que vende en un día es el cuadrado del día anterior más uno, 
¿cuál de las siguientes gráficas modela el calendario de 
ventas? 

 
5. En un rectángulo el largo es 3 unidades mayor que su ancho. Si su área es igual a 30, 

¿cuál es la ecuación que permite calcular los lados del rectángulo?
A) x2 + 3x – 30 = 0
C) x2 – 3x – 30 = 0

 
 

6. Si queremos calcular numéricamente el área total del 
triangulo rectángulo, ¿cuál de las siguientes ecuaciones
debemos de resolver?
A) 8x2 + 8x + 2 =0 
C) 4x2 + 4x + 1 =0

 
 

7. Para cercar cierto terreno rectangular se 
necesitan 32 m de malla.
muestra la relación correcta entre la medida del 
frente del terreno (en metros) y su área (en 
metros cuadrados)?
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elación entre la distancia de un video-proyector a la pared y el área de proyección 
está dada por la siguiente tabla: 

1 2 3 4 5 
2 8 18 32 50 

¿Cuál es la expresión algebraica que relaciona el Área de proyección y la distan

B) A = 2d2  C) A = 3 d2  

En una granja de conejos cuentan las crías que nacen cada semana y
obtenidos hicieron una tabla: 

0 1 2 
2 4 10 

¿Cuál de las siguientes ecuaciones representa la tasa de natalidad de los conejos?
B) x2 + 2  C) 2x2 – 2   

El costo de la Fabricación de una caja de cartón y las 
ganancias por su venta se muestran en la siguiente gráfica:
¿Cuál es la ecuación algebraica que determina las ganancias 
dependiendo de las ventas de las cajas? 

B) y = 2x2 + 3  
D) y = 3x2 + 2 

Un niño explorador vende chocolates para ganarse una 
bicicleta, él establece un calendario de las ventas que debe 
hacerse en 10 días, quedando que el número de chocolates 
que vende en un día es el cuadrado del día anterior más uno, 
¿cuál de las siguientes gráficas modela el calendario de 

En un rectángulo el largo es 3 unidades mayor que su ancho. Si su área es igual a 30, 
l es la ecuación que permite calcular los lados del rectángulo?

30 = 0  B) x2 + 3x + 30 = 0
  D) x2 –3x + 30 = 0 

Si queremos calcular numéricamente el área total del 
triangulo rectángulo, ¿cuál de las siguientes ecuaciones
debemos de resolver? 

 B) 8x2 + 4x + 2 =0 
+ 4x + 1 =0 D) 4x2 + 4x + 2 = 0 

Para cercar cierto terreno rectangular se 
necesitan 32 m de malla. ¿Cuál es la tabla que 
muestra la relación correcta entre la medida del 

o (en metros) y su área (en 
metros cuadrados)? 
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proyector a la pared y el área de proyección 

6 7 8 9 
 72    

el Área de proyección y la distancia a la 

 D) A = 4d2 

En una granja de conejos cuentan las crías que nacen cada semana y con los datos 

3 4 5 
20 34 52 

representa la tasa de natalidad de los conejos? 
 D) 2x2 + 2 

El costo de la Fabricación de una caja de cartón y las 
ganancias por su venta se muestran en la siguiente gráfica: 

na las ganancias 

Un niño explorador vende chocolates para ganarse una 
bicicleta, él establece un calendario de las ventas que debe 

dando que el número de chocolates 
que vende en un día es el cuadrado del día anterior más uno, 
¿cuál de las siguientes gráficas modela el calendario de 

 

En un rectángulo el largo es 3 unidades mayor que su ancho. Si su área es igual a 30, 
l es la ecuación que permite calcular los lados del rectángulo? 

+ 3x + 30 = 0 
 

Si queremos calcular numéricamente el área total del 
triangulo rectángulo, ¿cuál de las siguientes ecuaciones 
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proyector a la pared y el área de proyección 

cia a la 

En un rectángulo el largo es 3 unidades mayor que su ancho. Si su área es igual a 30, 
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NOCIONES DE PROBABILIDAD 
 

6. Conocimiento de la escala de la probabilidad. Análisis de las características de 
eventos complementarios y eventos mutuamente excluyentes e independientes. 

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

1. Selecciona los siguientes eventos que sean mutuamente excluyentes. 

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

 
2. Se lanzó un dado 6 veces consecutivamente y el resultado siempre fue 1, ¿cuál es la 

probabilidad de que al lanzarlo una séptima vez el resultado sea 6? 
A) 1/5   B) 1/6   C) 0   D) 1 

 
3. En un puesto de jugos se consumieron, por la mañana, 60 jugos, 20 de naranja, 10 de 

zanahoria, 15 de manzana y 15 de melón, ¿cuál es la posibilidad de que el próximo cliente 
consuma un jugo de manzana? 
A) 5/15  B) 3/12  C) 4/16  D) 10/20 

 
4. Ana vive en Chiapas y Xóchitl, en Baja California; las dos niñas se presentan a un examen de 

dos preguntas. Se sabe que de cada seis preguntas, Ana contesta correctamente cinco; 
mientras que Xóchitl contesta correctamente cuatro de cada cinco. ¿Cuál es la probabilidad de 
que ambas niñas contesten correctamente todas las preguntas del examen? 
A) 9/11  B) 3/10  C) 2/3  D) 5/9 

 
5. A un taller acuden por la mañana en promedio 3 automóviles con problemas eléctricos, 8 con 

problemas mecánicos y 3 con problemas en alguna chapa, y por la tarde 2 con problemas 
eléctricos, 3 con problemas mecánicos y 1 con problemas en alguna chapa, ¿cuál es la 
probabilidad de que un automóvil con problemas eléctricos acuda por la mañana? 
A) 0.25  B) 0.21  C) 0.33  D) 0.30 

 
6. ¿Cuáles son todos los resultados posibles al lanzar tres monedas al aire?. Toma en cuenta que 

A=Águila y S=Sol. 
A) (AAA),(AAS),(ASA),(SAA),(ASS),(SAS),(SSA),(SSS). 
B) (ASA),(AAS),(ASS),(SAA),(ASA),(SAS),(SSA),(SAS) 
C) (SAA),(AAS),(ASA),(SAA),(ASS),(SAA),(SSA),(SSS) 
D) (AAA),(AAS),(ASA),(SAS),(ASS),(SAA),(SSA),(SAS). 

 
7. Si escogemos al azar dos números de teléfono y observamos las últimas dos cifras de cada 

uno, ¿cuál es la probabilidad de que la suma sea 11? 
A) 0.05  B) 0.06  C) 0.07  D) 0.08 

 
8. ¿En qué inciso se expresan dos eventos, J y K, complementarios para el lanzamiento de un 

dado? 
A) Evento J = 5 o 6    Evento K = cae un número menor que 5 
B) Evento J = cae un número non Evento K = cae un número mayor que 2 
C) Evento J = cae 4.   Evento K = cae 6. 
D) Evento J = cae un número > 3 Evento K = cae un número menor que 3 

 
9. Se lanza una moneda dos veces. ¿Qué afirmación es verdadera? 

A) Si en el primer volado cayó sol es más probable que caiga águila en el segundo. 
B) Si en el primer volado cayó sol es menos probable que caiga sol en el segundo. 
C) Si en el primer volado cayó águila casi es seguro que en el segundo caiga sol. 
D) Que en el primer volado cayera águila no influye en el resultado del segundo. 
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EJE: MANEJO DE LA INFORMACIÓN (ESTADÍSTICA) 
 
ANÁLISIS Y REPRESENTACIÓN DE DATOS 
 

7. Diseño de una encuesta o un experimento e identificación de la población en 
estudio. Discusión sobre las formas de elegir el muestreo. Obtención de datos de 
una muestra y búsqueda de herramientas convenientes para su presentación. 

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

1. ¿Qué tipo de representación gráfica es la más adecuada si deseamos mostrar la 
información del porcentaje de personas que se encuentran activas (trabajando) en edad 
mayores a los 40 años en México 
a) con respecto al total de la población? 
b) A lo largo de las últimas décadas? 
c) Con respecto a los diversos sectores productivos? 
A) Histogramas  B) Pictogramas  
C) Líneas o poligonales  D) Circulares o de sectores 

 
 

2. Cierto hotel representa en el siguiente gráfico la 
cantidad de huéspedes que ha recibido por año desde 
que se inauguró en el año 2000: 

 
¿Cuál de las siguientes tablas es la que se utilizó para plasmar 
la información de la gráfica anterior? 

 
 

 
3. La sigu3iente gráfica representa 

lo que ocurrió en una parte de 
una carrera de tortugas. ¿Cuál 
tortuga fue la más veloz? 
A) La tortuga W   
B) La tortuga X   
C) La tortuga Y   
D) La tortuga Z 
 
 
 

4. La siguiente tabla muestra el número de horas a la semana que ven televisión los 
alumnos de una escuela vecina. Traza la gráfica más adecuada: 

 
 

5. En el salón de clases del 3° D, levantaron una encuesta sobre los deportes favoritos de los 
30 alumnos del grupo. Los resultados fueron los siguientes: Tenis, futbol, futbol, futbol 
americano, gimnasia, atletismo, natación, basquetbol, voleibol, tenis, futbol, futbol, futbol 
americano, gimnasia, atletismo, natación, basquetbol, tenis, voleibol, tenis, futbol, futbol, 
futbol americano, gimnasia, atletismo, natación, basquetbol, voleibol, natación y 
gimnasia. Traza la gráfica más adecuada. 

 

6. En un cine se les preguntó a los primeros diez clientes del día su opinión acerca del 
servicio y la calidad de las películas exhibidas. ¿Por qué los resultados de la encuesta son 
poco confiables? 
A) Porque no se preguntó sobre la película favorita. 
B) Porque se preguntó a pocos clientes. 
C) Porque la encuesta tenía sólo dos preguntas. 
D) Porque no se preguntó a todos los clientes. 


