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REPASO 01: MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS DECIMALES 

 
1. Dividir un número cualquiera entre 0.25, es lo mismo que multiplicarlo por: 

A) 2   B) 4   C) 6   D) 8 
 

2. Dividir un número cualquiera entre 0.125, es lo mismo que multiplicarlo por: 
A) 2   B) 4   C) 6   D) 8 
 

3. Camila compró 4.25 kg de manzana a $21.50 el kg. ¿Cuánto pagó? 
A) $22.75  B) $42.50  C) $91.38  D) $215.00 

 
4. Cada litro de un medicamento veterinario pesa aproximadamente 3.57 kg y se vende en 

envases de las siguientes capacidades. Escriban cuánto pesa el contenido de cada envase. 
A) 10 L  B) 5 L   C) 1.5 L  D) 0.5 L E) 0.25 L 

 
5. Una partícula que viaja a la velocidad de la luz da 7.5 vueltas a la Tierra en 1 segundo. 

¿Cuántas vueltas dará en los siguientes tiempos? 
A) 2 Seg.  B) 3.5 Seg.  C) 0.5 Seg.  D) 0.2 Seg. E) 1 MIN 

 
6. Juan compró 8.5 galones de pintura, se sabe que cada galón equivale a 3.78 litros de 

pintura. ¿Cuántos litros de pintura compró Juan? 
A) 12.28 litros B) 24.0 litros  C) 32.13 litros D) 36.0 litros 

 
7. Mario tiene 13 años y hace mucho ejercicio. Para poder participar en carreras atléticas, 

entrena todos los días y cuida lo que come. Para ello, investigó cuánto debe consumir de 
los principales nutrientes un joven de su edad, así como las cantidades de cada uno de 
éstos contenidas en diferentes alimentos. Por ejemplo: en el caso de las proteínas, la 
ingesta diaria recomendada es de 75 g; la de hierro, 15 mg; la de tiamina, 1.2 mg. Por su 
parte, un cuadro de aporte nutrimental, muestra información como la siguiente: 

Alimento (porción de 100 g) Proteínas (g) Hierro (mg) Tiamina (mg) 
Naranja agria seca 1.5 0.8 0.07 
Queso Oaxaca 25.7 3.3 0.09 
Arroz  6.4 2.5 0.4 
Si Mario desayunó 1.5 porciones de queso Oaxaca,  

a. ¿qué cantidad de cada nutriente le hace falta para completar la ingesta diaria 
recomendada?________________________________________________________ 

b. ¿Y cuando consume 0.5 porciones de arroz?________________________________ 
 

8. Cuando Carlos consume 1 porción de arroz,  
a. ¿cuántos gramos de proteína ingiere y cuántos miligramos de hierro y tiamina, 

respectivamente?_____________________________________________________ 
b. ¿Y cuando consume 0.5 porciones de arroz?____ 
c. ¿Y cuando consume 0.8 porciones de arroz?____ 
d. ¿Y si consume 10 gramos de arroz?__________ 

 
9. ¿Cuál es el área de la siguiente figura? � 

 
 

10. Laura jugó con sus amigos a 5 partidas de ajedrez, las 
cuales duraron 1.35 h cada una. ¿Cuánto tiempo jugaron?__________________________ 

 
 

11. A Pedro le gusta mucho la lectura, si lee 0.3 páginas por minuto, ¿cuántas páginas leyó en 
35 minutos?______________________________________________________________ 

 
12. Juana es más rápida leyendo. Ella lee 1.2 páginas por minuto. Además, le gusta leer 

por  

1.2 m 

4

3
 m 
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REPASO 02: FACTORES CONSTANTES DE PROPORCIONALIDAD 

 
1. Una máquina fotocopiadora puede hacer reproducciones iguales a la original (O), 

ampliaciones (A) y reducciones (R). Responde en cada caso, con las letras O, A y R, de 
qué tipo de reproducción se trata. 
a) 4/3   b) 3/4   c) 7/5   d) 3/3   e) 1/3 

 
2. En las siguientes parejas se enuncian las escalas de dos reproducciones: la segunda a 

partir del resultado de la primera. Escribe la escala final de la última copia respecto a la 
figura original. 
a) 2/5 y 3/2  b) 0.2 y 5  c) 4/3 y 3/4 

 
3. La siguiente figura representa un cuadro al que se le harán 3 

reducciones. Su lado mide 12 unidades y si en cada reducción el 
lado original pierde 3 unidades, ¿cuál será la reducción total de la 
última con respecto al original? 
A) ½   B) ¾   C) ¼   D) 6/3 

 
4. Al finalizar el curso anterior el grupo se tomó una fotografía, cuando 

nos la entregaron me di cuenta de que no cabía en mi álbum de fotografías y la mandé 
a reducir una cuarta parte; cuando me dieron la nueva fotografía observé que sería 
mejor si la reducían otra vez una cuarta parte y la acomodaba de otra manera. Si el 
largo original de la fotografía era de 32 cm, ¿de qué medida resulta en la segunda 
reducción?  
A) 24    B) 16    C) 12    D) 8  

5. Una fotografía se reduce ½ del original y como queda todavía grande se vuelve a 
reducir nuevamente con una escala de ¼ con respecto a la primera copia. ¿Cuál es la 
reducción total que sufre la fotografía original? 
A) 1/8  B) ¼   C) 1/3  D) 1/2 

 
6. Un triángulo se reduce a una escala 2:3 y la figura resultante se aumenta a una escala 

de 6:5. ¿A qué escala se obtiene la figura final respecto al triángulo original? 
 

7. Un rectángulo se reduce a una escala de 3:7 y la figura resultante se aumenta a una 
de 7:3. ¿A qué escala se obtiene la figura final respecto al rectángulo original? 

 
8. Juan tenía un dibujo que medía 15 cm de largo y 10 cm e ancho, y pidió en una 

papelería una fotocopia a una escala de 2:5. Como la copia no le gustó, pidió que 
reprodujeran dicha copia a una escala de 5:4. ¿Cuál es el tamaño del dibujo en la 
reproducción inicial y final? 

 
9. Desde un avión, Rafael tomó una fotografía del terreno que ocupa el pueblo donde vive 

él y su familia. Si la foto mide 8 cm de ancho y la escala a la que está tomada es de    
1 cm : 125000 cm, entonces, ¿cuál será la distancia real del ancho del terreno del 
pueblo de Rafael? 
 

10.A una fotografía A se le aplica un factor de 2/3 para obtener una reproducción B, y a 
esta se le aplica un factor de 1/2 para sacar una fotografía C. Después, a la C se le 
saca una foto D con un factor de proporcionalidad 2 y, por último, a la foto D un factor 
3/2 y se obtiene una fotografía E. 

a. ¿Cómo son entre sí las fotografías A y E? 
b. ¿Cuál es el factor de proporcionalidad a final de cuentas? 
c. Construye en tu cuaderno un rectángulo que represente las fotografías. 
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REPASO 03: DIVISIÓN DE NÚMEROS DECIMALES 

 

1. Adriana se encontró en su libro con el siguiente problema: “El área de un rectángulo es 
de 36.21 m2 y su base es de 10.2 m”. ¿Cuál es la medida de la altura? 
A) 3.20 m  B) 3.55 m  C) 3.62 m  D) 4.02 m 

 
2. Sara tiene un terreno de 255.75 m2. Si desea dividirlo en lotes de 51.15 m2, ¿cuántos 

lotes de esta dimensión tendrá?  
A) 500   B) 50    C) 5    D) 0.05 

3. Don Fidel es socio de una empresa. Al inicio de cada año invierte cierta cantidad de 
dinero y al final del año la empresa le devuelve 2.5 veces la cantidad inicial. ¿Cuánto 
invirtió don Fidel si al final del año le dieron $10 853.75?  
A) $ 434.15   B) $ 4 341.50  C) $ 5 149.50    D) $ 27 184.37  

 
4. La maestra le pidió a cuatro alumnos que 

resolvieran la siguiente operación: 689.70 entre 
27.50 ¿Cuál de ellos la resolvió correctamente? 

 
5. Observa el siguiente letrero que vio don José en el 

banco: 
Si don José 
cambia $700.50 
a  dólares, 
¿qué cantidad recibe? 
A) 63.90 dólares B) 63.91 dólares C) 63.97 dólares D) 63.98 dólares 

 
6. ¿Cuántos cuadernos tiene un paquete que pesa 15.75 kg, si cada uno pesa 0.75 kg? 

A) 21   B) 20   C) 16   D) 15 
 

7. ¿Cuántas bolsas de galletas podrá llenar la señora Leonor si a cada una le caben 0.250 
kg y horneo un total de 5.500 kg? 
A) 0.22  B) 22   C) 2.2   D) 220 

 
8. Oscar invirtió su dinero en una caja de ahorros que le retribuyó anualmente 3.25 veces 

más lo invertido. Si al final del año le entregaron $30 060.55, ¿cuánto dinero invirtió 
inicialmente? 
A) $ 92.40  B) $ 9 249.40 C) $ 20 811.15 D) $ 97 696.78 

 
9. Observa el siguiente rectángulo. Si su área es de 4.8 cm2, 

¿cuánto mide su altura? 
A) 1.15 cm  B) 1.14 cm  C) 1.13 cm D) 1.12 cm 

 
10.El elevador de un edificio en México, el más alto de 

Latinoamérica, recorre 130.4 metros a una velocidad de 6.45 m/s. ¿Con cuál de las 
siguientes operaciones puedo saber cuánto tarda en recorrer esa distancia? 
A) 130.4 + 6.45 B) 130.4 – 6.45 C) 130.4 x 6.45 D) 130.4 ÷ 6.45 

 

11.Para la fiesta de fin de año, los 23 empleados de un taller compraron 40 litros de 
ponche de frutas a $6.25  el litro, 9 kilos de carne a $45.50 el kilo y adornos para el 
taller por los que pagaron $60.45, ¿cuánto tuvo que pagar cada uno? 
A) $7.00  B) $20.53  C) $31.30  D) $128.78 

 

12.El área de una caja de leche rectangular es de 198.25 centímetros cuadrados. 
Sabiendo que la base mide 12.20 centímetros cuadrados, ¿cuántos centímetros mide la 
altura de la caja de leche? 
A) 16.25   B) 14.08  C) 186.05   D) 210.45 
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REPASO 04: ECUACIONES DE PRIMER GRADO 
 

1. Si al doble de un número le aumentamos 6 unidades, obtenemos 42 unidades. ¿Cuál es ese 
número? ¿Cuál de las siguientes expresiones algebraicas expresa el problema anterior? 
A) 2x-6=42  B) 2x+6=42  C) 2x+42=6  D) 2x-42=6 

 
2. ¿Cuál es el valor de “x” en la ecuación 32 = x – 13? 

A) 50   B) 45   C) 35   D) -45 
 

3. ¿Cuál es el valor de x en la ecuación 75 = x – 10? 
A) 65   B) 75   C) 85   D) -85 
 

4. Observa la siguiente expresión: 3.9 - m = 8.6 
¿Cuál debe ser el valor de m para que se cumpla la igualdad? 
A) 4.7   B) -4.7  C) 12.5  D) -12.5 

 
5. El doble de la edad de Carmen más la edad de su abuelo suman 86 años. Sí su abuelo tiene 

50 años, ¿qué edad tiene Carmen? 
A) 14 años.  B) 18 años.  C) 36 años.  D) 43 años. 

 
6. Isabel ha colocado 96 chocolates en 3 cajas diferentes sin saber cuántos hay en cada una. 

Pero sí sabe que en la mediana hay 15 más que en la pequeña y en la grande 6 más que 
en la mediana. ¿Cuántos chocolates contiene la caja mediana? 
A) 20   B) 25   C) 30   D) 35 
 

7. Belén estaba leyendo un libro cuando su mamá la llamó a comer. Si le dijo a su mamá que 
ya lleva leído 1/3 parte del total y le faltan 100 páginas para terminarlo, entonces, 
¿cuántas páginas tiene en total el libro? 
A) 600  B) 450  C) 300  D) 150 
 

8. Con lo que Luis guardó en su alcancía y los $150 que recibió de regalo, se compró unos 
patines de $900. Para conocer cuánto tenía antes del regalo, ¿cuál es la ecuación que se 
relaciona con la solución de este problema? 
A) 900 + 150 = X  B) 150 X = 900  C) X = (900)(150)  D) 900= X + 150  
 

9. Para recubrir el piso de su departamento; Juan compra cajas de loseta con 20 piezas cada 
una y que cubren una superficie de 1.5 m2. Si su departamento tiene una superficie de 30 
m2, ¿cuál de las siguientes expresiones algebraicas le permitirá saber la cantidad de cajas 
que debe comprar? 
A) 20 X = 30  B) 1.5 X = 30  C) X / 20 = 30 D) X / 1.5 = 30 

 
10. Si Jorge piensa en un número y lo multiplica por 4, luego le añade 6.2 y obtiene un 

resultado de 78.2, ¿cuál es el número que pensó Jorge? 
A) 18.0   B) 21.1  C) 72.0   D) 68.0 

 
11. Elige la ecuación que permite resolver el problema siguiente: El día de ayer, un empleado 

de una tienda de aparatos electrónicos, tuvo una venta total de $6290. Los aparatos que 
vendió son 4 teléfonos celulares del mismo precio y una televisión de $2890. ¿Cuál fue el 
precio de cada celular? 
A) 4x = 6290 B) 2890x = 6290 C) x + 2890 = 6290 D) 4x + 2890 = 6290 

 
12. Un automóvil recorrió 480 km a una velocidad de 80 km/h. si denotamos con x el número 

de horas que el auto estuvo en movimiento, ¿cuál es la ecuación que corresponde a esta 
situación? 
A) 80 + x = 480 B) 80x = 480 C) 480/80=x  D) x /80 = 480 
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13. En un viaje de México D.F. al Puerto de Veracruz, Diego ha recorrido en su auto 195 km y 

medio de los 460 km que son para llegar a su destino. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones 
debe desarrollar Diego para saber la cantidad de kilómetros que le falta recorrer? 
A) (x) (195.5) = 460 B) x + 195.5 = 460  
C) (x + 195.5)/2 = 460 D) x(195.5)/2 = 460 
 

14. Pedro tiene como tarea indicar el enunciado de la siguiente ecuación: 6x+8=40. ¿Cuál 
opción indica el enunciado correcto que representa la ecuación de Pedro? 
A) La edad de Roberto es 40 años multiplicada por 6 aumentada con 8 años. 
B) Roberto tiene 6 años sumado con 8 años que dan un total de 40 años. 
C) Ocho veces la edad de Roberto multiplicada por 6 da una edad total de 40 años. 
D) Seis veces la edad de Roberto aumentada con 8 años da una edad total de 40 años. 
 

15. Observa la siguiente ecuación: 3x = 45 
¿Cuál de los siguientes problemas se resuelve con esta ecuación? 
A) Lucía tiene una tercera parte de la cantidad de pulseras que tiene 
Isabel. Si Lucía tiene 45 pulseras, ¿cuántas pulseras tiene Isabel? 
B) Saúl tiene que juntar 45 estampas para su álbum. Si cada estampa cuesta 3 pesos, 
¿cuánto le costarán, en total, sus estampas? 
C) El triple de la edad de Luis es igual a la edad de su papá. Si su papá tiene 45 años, ¿qué 
edad tiene Luis? 
D) Roberto tiene 45 canicas y Saúl tiene el triple de esto, ¿cuántas canicas tiene Saúl? 

 
16. Observa la siguiente ecuación: x + 3 = 45 

¿Cuál de los siguientes problemas se resuelve con esta ecuación? 
A) Carlos tiene tres veces más canicas de las que tiene Alberto. Si Alberto tiene 45 canicas, 
¿cuántas tiene Carlos? 
B) Carlos tiene el triple de canicas de las que tiene Alberto. Si Carlos tiene 45 canicas, 
¿cuántas tiene Alberto? 
C) Carlos regaló tres canicas a Alberto y le quedaron 45 en su bolsa, ¿cuántas canicas tenía 
en su bolsa antes de regalarlas? 
D) Carlos jugó con Alberto y le ganó tres canicas, por lo que ya tiene 45. ¿Cuántas canicas 
tenía en la bolsa antes de jugar con Alberto? 

 
17. Observa la siguiente ecuación: 8x = 160. ¿Cuál de las siguientes situaciones problemáticas 

se puede resolver con la ecuación anterior? 
A) El perímetro de un octágono regular mide 160 cm. 
B) El área de un octágono regular mide 160 cm. 
C) El volumen de un octaedro regular mide 160 cm. 
D) El área de un octaedro regular mide 160 cm. 

 
18. ¿Cuál de los siguientes enunciados se representa con la siguiente ecuación: x – 16 = 83? 

A) De una cuadrilla de obreros se retiraron 16 obreros y quedaron 83 obreros. 
B) A una cuadrilla de obreros llegaron 16 obreros y en total se tienen 83 obreros. 
C) En una cuadrilla de obreros se tienen 83 obreros y llegan 16 obreros más. 
D) En una cuadrilla de obreros se tienen 83 obreros y se le quitan 16 obreros. 

 
19. Un chofer registra el consumo de gasolina de su camión y quiere saber la cantidad de 

gasolina que tenía al salir de la bodega. Hoy gastó 56 y 34 litros en dos entregas y el 
camión quedó con 49 litros. ¿Cuál ecuación representa la situación descrita? 

A) x = 56 – 34 + 49 B) x – 56 + 49 = 34 C) x – 56 -34 = 49  D) x –34–105=21 
 

20. Antonia compró 300 lápices de colores; después adquirió 20 más. Si pagó $1 440 por todo, 
¿cuál ecuación representa la situación descrita? 

A) x(300 + 20)=1440 B) (x÷300) + 20 = 1440 C) x+300–20=1440     D) (x÷20)+300=1440 
 

21. La novena parte de un número, más el triple de 90, es igual a 900. ¿Cuál es ese número? 
A) x(9) + 270 = 900 B) x/9+900=270  C) x/900+270=900     D) x/9+(3)(90)=900 
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REPASO 05: CONSTRUCCIÓN DE POLÍGONOS REGULARES 

 

1. A un círculo le trazamos dos diámetros perpendiculares que se intersectan en el centro. Si 
unimos cada punto que toca la circunferencia con líneas, ¿qué polígono obtendremos? 
A) Triángulo.  B) Pentágono. C) Cuadrilátero. D) Hexágono. 

 
2. Al dividir un polígono regular en triángulos que tengan un vértice común y que sean 

equiláteros, esto se logra con el: 
A) Decágono  B) Octágono  C) Pentágono D) Hexágono 
 

3. Observa la siguiente recta. 

 
Ahora lee con atención las siguientes instrucciones para trazar un polígono con base en la 
información de la recta anterior:  

 
1. Se apoya el compás en el punto 4 con una abertura hasta el punto B y se traza un 
círculo que toque los puntos A y B.  
2. Se apoya el compás en A y se traza un arco que intersecte al semicírculo inferior, a esta 
intersección se le llama punto C.  
3. Se apoya el compás en C y se hace otra intersección hacia B a la que se llamará punto 
D.  
4. Unir los puntos AC, CD y DB.  
5. Trazar una línea desde C pasando por 4 hasta intersectar el semicírculo superior, a esta 
intersección se le llamará punto F.  
6. Hacer lo mismo desde D y a la intersección llamarla punto E.  
Si se unen los puntos AE, EF y FB, ¿cuál será la figura total resultante? 
A) Un círculo.  B) Un trapecio.  C) Un hexágono.  D) Un pentágono.  

 
4. Saúl calcó el triángulo de la ilustración, recortó seis piezas iguales 

y con ellas armó un hexágono regular. 
a. ¿Qué características hacen que un polígono sea regular? 
b. ¿Cómo se clasifica el triángulo de la ilustración según la 

longitud de sus lados? __________________________ 
c. ¿Cómo juntó Saúl los seis triángulos para armar el 

hexágono? __________________________ 
d. ¿Cuántos triángulos iguales entre sí necesita para armar un 

pentágono? __________________________ 
e. ¿Cómo debe modificar el triángulo para armar un pentágono regular cuyos lados 

midan lo mismo que los del hexágono? __________________________ 
f. ¿Qué tipo de triángulos son? __________________________ 

 
5. ¿Qué relación encuentras entre el número de ángulos centrales y el número de lados que 

tiene cada polígono? __________________________ 
 

6. ¿Los ángulos internos y ángulo central dependen del tamaño de los lados del polígono?___ 
 

7. ¿Cuánto mide el ángulo central e interior de un pentágono? ¿de un decágono?__________ 
 

8. ¿Cuánto suman los ángulos centrales de cualquier polígono inscrito?__________________ 
 

9. ¿Cuántos lados tiene el polígono regular cuya medida de cada ángulo central es igual a 
10º? __________________________ 
 

10. ¿Cuánto suman los ángulos interiores de los primeros 5 polígonos? __________________ 
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REPASO 06: PERÍMETRO Y ÁREA DE POLÍGONOS REGULARES 

 
1. Un balón de fútbol se forma a partir de 12 pentágonos regulares y 20 hexágonos regulares, 

con la misma longitud de lado. Se necesita armar un modelo hecho de cartulina, en el cual 
los lados midan 2 cm y sus apotemas, 1.38 cm y 1.73 cm, respectivamente.  

a. ¿Cuánta cartulina tendrá la superficie del modelo?___ 
 

2. Un octágono regular tiene un perímetro de 40 cm y un 
apotema de 6.04 cm,  ¿Cuál es el área de dos triángulos que 
lo subdividen? 

a. ¿Qué fracción de área representan esos dos 
triángulos?__________________________________ 

b. ¿Cuánto mide el lado del octágono?_______________ 
c. ¿Qué relación hay entre la apotema del octágono y la 

altura de un triángulo?_________________________ 
d. Resuelvan el problema. 

 
3. Margarita diseñó una explanada en forma de decágono, la cual se construirá a partir de 

bloques triangulares de concreto de 1 m de base y 1.54 m de altura. 
a. ¿Cuántos bloques de concreto se necesitan para formar la explanada?____________ 
b. ¿Qué superficie tendría la construcción?____________________________________ 
c. El perímetro de la explanada se decorará con una cenefa. ¿Cuántos metros se 

necesitarán de ésta?___________________________________________________ 
 

4. Jorge quiere hacer piezas de madera en forma de heptágonos (base: 5 cm, apotema     
5.19 cm) y nonágonos regulares (base 5 cm, apotema: 6.87 cm. 

a. Si reprodujera tres heptágonos en un pedazo de madera, ¿cuántos cm2 
utilizaría?___________________________________________________________ 

b. ¿Cuántos cm2 utilizaría Jorge para reproducir tres nonágonos en un pedazo de 
madera?____________________________________________________________ 

c. Si tiene un pedazo de madera que mide 13 x 20 cm, ¿puede usarlo para reproducir 
una figura de cada tipo?_______________________________ 

d. ¿por qué?__________________________________________ 
 
 

5. Roberto quiere encontrar el apotema de una figura que le dejaron de 
tarea y sólo le dieron el área, si la figura tiene la siguiente forma: 
¿Cuál es la apotema correcto de la figura anterior? 
A) 2.5 cm   B) 5 cm  C) 10 cm   D) 24 cm 

 
 

6. Josefina quiere poner en el contorno de una canasta de regalo 
listón dorado, la canasta tiene la siguiente forma: 

¿Cuántos centímetros de listón necesita Josefina? 
A) 41.05 cm  B) 132.00 cm  
C) 209.55 cm  D) 419.00 cm 
 
 

7. Ana quiere colorear solo un lado de la siguiente figura: Si el perímetro es 
de 96 cm. ¿Cuánto mide el lado que coloreará Ana? 
A) 12 cm  B) 16 cm  C) 24 cm  D) 48 cm 

 
 

8. A un kiosco de forma octagonal regular se le va a colocar piso de mosaico. El kiosco mide 
2.5 m de laso y 2.6 m de apotema. ¿Cuántos metros cuadrados se necesitarán? 
A) 16   B) 20   C) 26   D) 52 
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REPASO 07: EXPERIENCIAS ALEATORIAS 

 

1. Si jugaras a adivinar el total de los puntos de una ficha de dominó sacada al azar de entre 
las 28 del juego, ¿qué número dirías? 

a. ¿Qué total de puntos puede salir más en el juego?___________________________ 
b. Verifiquen lo anterior haciendo una tabla de frecuencias de la suma total de puntos 

realizando el experimento 100 veces. 
Suma 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Frecuencia              

c. ¿De qué manera una tabla como la siguiente te ayudaría a anticipar cuál es el 
resultado que tiene más posibilidad de salir?________________________________ 

(0,0) (0,1) (0,2) (0,3) (0,4) (0,5) (0,6) 
 (1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) (1,6) 
  (2,2) (2,3) (2,4) (2,5) (2,6) 
   (3,3) (3,4) (3,5) (3,6) 
    (4,4) (4,5) (4,6) 
     (5,5) (5,6) 
      (6.6) 

 

2. Si se lanzan dos monedas al mismo tiempo,  
a. ¿Cuáles son todos los posibles resultados?__________________________________ 
b. Si se repite el procedimiento anterior 10 veces, ¿qué resultado se esperaría que 

tuviera mayor frecuencia?______________________________________________ 
c. Y si se repite 50 veces, ¿qué resultado se esperaría que tuviera una mayor 

frecuencia?__________________________________________________________ 
d. ¿En qué basan sus respuestas a las dos preguntas anteriores?__________________ 
e. Realicen el experimento de los 10 volados y anoten los resultados en la siguiente 

tabla; 
Sol - Sol Águila - Águila Sol- Águila o Águila-Sol 

   
f. Continúen hasta 50 volados y anoten los resultados en la siguiente tabla: 

Sol - Sol Águila - Águila Sol- Águila o Águila-Sol 
   
 

3. Al lanzar un dado en el equipo de Saúl, obtuvieron que la frecuencia relativa del número 4 
es de 0.2121. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado salga el número 4?______ 

 

4. ¿Cuál es la probabilidad frecuencial del evento “obtener un número par”, si al lanzar 20 
veces un dado no cargado, se obtuvo par en 12 de ellos?  
A) 20/12  B) 3/6   C) 2/5   D) 12/20 

 

5. Si lanzas una moneda al aire 20 veces. ¿A qué fracción se aproxima el resultado de caer 
águila? 
A) ½   B) ¼   C) 1/5   D) 1/10 
 

6. 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. 

 

7. Isabel lanza dos dados sin importarle el orden, sólo desea que caiga un  y un 5, ¿qué 
probabilidad hay de que ocurra esto? 
A) 2/6   B) 2/18  C) 2/36  D) 11/36 
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REPASO 08: TABLAS DE FRECUENCIA ABSOLUTA Y RELATIVA 

 

1. PUNTUACIONES OBTENIDAS POR EQUIPOS 
DURANTE 2008 

 
Con base en la información de la tabla, ¿cuál 
de las siguientes opciones corresponde a la 
suma de las tres puntuaciones más altas 
obtenida entre los equipos A y C? 
A) 264  B) 252   
C) 278  D) 250 

 
 
 
 

2. A un grupo de 20 alumnos se les 
preguntó por el número de hermanos que 
tiene cada uno. El resultado de esta 
encuesta se muestra en la siguiente tabla 
de frecuencia relativa. ¿Cuántos alumnos 
de este grupo tienen un sólo hermano? 
A) 2  B) 3  C) 6 D) 15 

 

3. 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%. 

 

4. En una escuela secundaria, un profesor hizo una 
comparación sobre las calificaciones de dos grupos y obtuvo los siguientes resultados: 

 
¿Cuál es el porcentaje de aprobación de cada grupo?  
A) 12.5% y 12%  B) 17.5% y 18%  C) 35% y 44%  D) 87.5% y 88%  

 

5. Una escuela tiene varios alumnos agrupados por edad como se muestra en la tabla: 
Rango de edad (años) (10-12) (13-15) (16-18) (19-21) (22-24) 
Número de alumnos  
(Frecuencia absoluta) 

5 15 24 19 23 

¿Qué información se obtiene de los datos resaltados con negritas? 
A) 24 alumnos están en el rango de 16 a 18 años de edad. 
B) 24 alumnos tienen 16 años de edad 
C) 24 alumnos tienen 18 años de edad. 
D) El total de alumnos encuestados es 24. 
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6. En la siguiente tabla se muestran las frecuencias 

absolutas de personas que hablan algún idioma: 
¿Cuál es el enunciado que interpreta 
correctamente la tabla? 
A) Las personas que hablan portugués o francés 
superan a los que hablan español. 
B) El número de personas que hablan español es 
más de la mitad de la muestra. 
C) La suma de los que hablan portugués y español es menos de la mitad de la 
muestra. 
D) La suma de los que hablan inglés y español es la mitad de la muestra. 

 
7. La siguiente tabla muestra las 

frecuencias relativas del número de 
habitantes que tienen algunos de los 
países más poblados del hemisferio 
oriental: 
Si se analiza la información de la tabla, 
¿cuál de las siguientes opciones presenta 
una interpretación correcta? 
A) El porcentaje de la población de 
Nigeria, es menor al que tiene Japón. 
B) El porcentaje de la población de 
Bangladesh, es igual al que tiene Rusia. 
C) La suma de los porcentajes de India e indonesia, es igual al de la población de 
China. 
D) La suma de los porcentajes de Rusia y Nigeria es mayor al de la población de 
Indonesia. 

 
8. El profesor Alfonso está registrando el peso de los alumnos para calcular el índice de 

masa corporal que tienen y hacer un reporte. Estos son los datos del peso (kg) de los 
alumnos de primero.*** 

38.5 37.7 36.8 38.2 39.8 40.4 38.1 38.9 43.5 35.6 
37.2 36.8 37.6 38.1 38.6 36.9 37.8 39.5 41.2 42.9 
43.1 37.5 37.9 38.7 36.4 35.9 39.6 36.9 37.8 36.1 
38.4 39.4 38.5 40.4 41.6 42.8 41.6 42.9 40.1 43.2 
El profesor ordenó los datos en las siguientes categorías. Completa la tabla con las 
frecuencias absolutas y relativas faltantes. 

Categoría 
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia Relativa 
Fracción Decimal Porcentaje 

35-35.9 2    
36-36.9 6    
37-37.9 7    
38-38.9 9  0.225  
39-39.9  4/40   
40-40.9     
41-41.9  3/40   
42-42.9   0.075  
43-43.9    7.5% 
Total 40   100% 

a. ¿En qué categoría de peso se encuentra el mayor porcentaje de alumnos?_____ 
b. ¿Cuántos alumnos son?_____________________________________________ 
c. ¿En qué categoría de peso se encuentra la menor frecuencia absoluta?________ 
d. ¿Esa categoría corresponde al menor porcentaje?_________________________ 


