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REPASO 01: JERARQUIA DE OPERACIONES 
 

1. Adrián fue a comprar un par de cuadernos en una papelería que tenía la siguiente oferta: 
Todos los cuadernos de la marca Durán, 20 % de descuento. 
El precio de un cuaderno, sin descuento, era de $25.00. El pagó con un billete de $100.00 
y le dieron de cambio $60.00. 
De acuerdo con esta información, ¿cuál de las siguientes operaciones representa la 
situación anterior?__________________________________________________________ 
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2. Julio, Salma y Luis, al pasear por un parque de diversiones, realizaron sus cuentas: 3 
boletos de entrada, de $15.00 c/u; 2 boletos para la montaña rusa, de $35.00 c/u; 6 boletos 
para el remolino a $15.00 c/u. ¿Cuál de los siguientes comentarios es el correcto? 
A) 3 más 6 por $15 y $35 por 2 son $160 
B) 3 más 6 por $15 y $35 por 2 son menos de $200 
C) 3 más 6 por $15 y $35 por 2 son más de $200. 
D) 3 más 6 por $15 y $35 por 2 son menos de $190. 

 
3. ¿Qué resultado nos da la expresión numérica 2 + 6 X 4 – 3 X 2 = 

A) 58    B) 26    C) 22    D) 20  
 

4. “Cuánto dinero le quedó a Roberto si tenía ahorrado $3 000 y le pagó a Ernesto $200 que le 
debía, también gastó dos veces lo que le pagó a Ernesto en un pantalón y adquirió una 
chamarra en tres veces lo que le costó el pantalón”. ¿Cuál de las siguientes expresiones 
resuelve correctamente el problema? 
A) 200 + 3000+ 2(200) +3(2)(200)  B) -2(200) – 3(2)(200) + 200 +3000 
C) 3000 – 200 – 2(200) – 3(2)(200) D) 2(200) – 200 + 3000 + 3(2)(200) 

 
5. Si x=3, ¿cuánto vale la expresión 3x2 + 1? 

A) 3   B) 10   C) 19   D) 28 
 

6. ¿Cuál es el valor numérico del polinomio 2x2 - 3x + 4, si x = -1? 
A) 11   B) 9   C) 5   D) -3 

 
7. Carmen y Sandra, fueron al supermercado. Carmen compró 5 kg de manzana y 4 kg de uva, 

Sandra compró 4 kg de manzana y 4 kg de uva. Cada una pagó con un billete de $200.00. 
Si el kilogramo de manzana cuesta $20.00 y el de uva $15.00 pesos. ¿Cuánto recibió de 
cambio cada una? 
A)  Carmen recibió $ 100.00  B)  Carmen recibió $ 160.00 

Sandra recibió $ 120.00   Sandra recibió $ 140.00 
C)  Carmen recibió $ 040.00   D)  Carmen recibió $ 140.00 

Sandra recibió $ 060.00   Sandra recibió $ 140.00 
 

8. ¿Cuál es la solución de la siguiente ecuación? 5 (x – 3) – 2 = 23 
A) x = 2.0  B) x = 5.6  C) x = 7.2  D) x = 8.0 

 
9. José debe encontrar el número secreto x, que le falta, para poder abrir una caja fuerte, 

para ello debe resolver la siguiente operación:  
x = (15 – 4) + 3 – (11 – 32) + (5 + 16÷4) – 5 + (10 – 23) 
A) – 2   B) 18   C) – 1.25  D) 2.25 
 

10. ¿Cuál es el resultado de la operación: ?_______________________ 
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REPASO 02: MULTIPLICACIÓN DE EXPRESIONES ALGEBRAICAS 
 

1. Un cuadrado mide 120 cm de perímetro, ¿con cuál de las expresiones puedo calcular 
cuánto mide x? 
A) x + 6 = 160 B) 2(x + 6) = 120 C) 3(x + 6) = 120 D) 4(x + 6) = 120 

 

2. Si el siguiente prisma se corta por una de sus diagonales de tal 
forma que se obtengan dos prismas triangulares iguales, ¿con cuál 
de las siguientes expresiones se puede calcular correctamente el 
volumen de cada prisma triangular?  
A) (2X) (X) (2X)*2 B) (2X)(X)(2X)/3 
C) (2X)(X)(4X) / 2 C) (2X)(X)(2x/2) 
 

3. ¿Cuál es el resultado de multiplicar (7 c3 d4) por (3 c d2)? 
A) 3 c3 d8  B) 7 c3 d8   
C) 21 c3 d6  D) 21 c4 d6 

 

4. Observa la figura derecha, ¿cuánto vale el área sombreada? 
A) A = 2ab  B) A = a2/2  C) A = ab/2  D) A = b2/2 

   

5. ¿Cuál es el resultado de la siguiente operación? (2x3 + 6x2 – 
5x) (4x) 
A) 8x2 + 24x – 20  B) 6x4 + 10x3 - x2 
C) 8x4 + 24x3 - 20x2 D) 2x7 + 6x6 - 5x5 
 

6. ¿Cuál es el resultado de la siguiente operación? (2x3 - 3x2 + 5) (-3x) 
A) 6x4+9x3+15x2  B) -6x4+9x3-15x 
C) -6x4-9x3+15x2  D) 6x4+9x3-15x 

 

7. Observa el siguiente prisma: 
De acuerdo con sus datos, ¿cuál es su volumen? 
A) 4x7   B) 3x3   C) 4x3  D) 3x4 

 

8. Una cancha de fútbol será tapizada con pasto artificial, el largo está dado por la 
expresión     3x3 + 3 y el ancho 2x2 – 1, ¿cuál es la relación algebraica que expresa el 
área de la cancha? 
A) 6x6 – 3x3 + 6x2 – 3 B) 6x5 + 3x3 + 6x2 + 3   
C) 6x6 + 3x3 + 6x2 + 3  D) 6x5 – 3x3 + 6x2 – 3 

 

9. Se está armando una plataforma con piezas de madera como las siguientes: 
De acuerdo con las dimensiones que se indican en los modelos: 

a. ¿Cuáles son las dimensiones (largo 
y ancho) de la plataforma?_______ 

b. ¿Cuál es la expresión algebraica 
que representa el área de la 
plataforma?___________________ 

c. ¿Cuál es la expresión algebraica 
que representa el perímetro de la 
plataforma?___________________ 

d. Si x es igual a 20 cm, ¿cuál es el 
perímetro de la plataforma?______ 

e. Si x es igual a 20 cm, ¿cuál es el 
área de la plataforma?__________ 

 
10.Gerardo quiere saber cuánto mide de ancho un 

terreno rectangular como lo muestra la siguiente 
figura. ¿Qué resultado obtuvo? 
________________________________________ 

 
 
 

A = 8a2 + 24a 

  ? 

4a 
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REPASO 03: SUMA DE LOS ÁNGULOS INTERIORES DE UN POLÍGONO 
 

1. Completen un cuadro como el siguiente: 
POLÍGONO 
CONVEXO 

Número de 
lados 

Número de 
triángulos en los 
que se subdividió 

Suma de los ángulos 
interiores del 

polígono 
Triángulo 3  180° 
Cuadrilátero     
Pentágono     
Hexágono     
Heptágono     
Octágono    
Eneágono    
Decágono    
Endecágono    
Polígono n lados    

 

2. En un hexágono y en un decágono la suma de sus ángulos interiores es 720º y 1440º 
respectivamente. ¿Cuál es la expresión que permite calcular la suma de los ángulos 
interiores de cualquier polígono? 
A) 180(n – 2) B) 180n  C) 180 + n  D) 180 + 2n 

 

3. Observa el siguiente rombo: De acuerdo con él, ¿cuánto mide la 
suma de los ángulos 1, 2 y 3? 

A) 90°  B) 135°  C) 180°  D) 360° 
 

4. Se quiere construir un parque con forma de polígono regular. Una 
condición es que la suma de los ángulos interiores del polígono sea 
de 900º. ¿Qué opción muestra la figura que se debe elegir para 
construir el parque con esa condición? 
A) Pentágono B) Cuadrado  C) Heptágono  D) Hexágono 

 

5. Si la suma de los ángulos interiores de un polígono es igual a 3240°, ¿cuántos lados 
tienen el polígono?  
A) 20   B) 18    C) 10    D) 09  

 

6. En un triángulo ABC, el ángulo A mide 60º y la medida del ángulo B es el doble de la 
medida del ángulo C. ¿Cuánto miden los ángulos B y C respectivamente? 

A) 120º y 60º B) 100º y 50º C) 80º y 40º D) 60ºy 30º 
 

7. ¿Cuánto miden los ángulos interiores de un kiosco de forma octagonal? 
A) 180/8  B) (180 – 6)/8 C) 180 + 8  D) (180x6)/8 

 

8. Nombre del polígono regular cuya suma de ángulos internos es de 1440º: 
A) Octágono B) Nonágono C) Decágono D) Dodecágono 
 

9. La suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es: 
A) 180º, porque al recortar y juntar los ángulos, éstos forman un ángulo llano. 
B) 180º, porque cuando una recta corta a dos paralelas se puede ver que los ángulos 
del triángulo: a + b + c = 180º. 
C) 180º, porque tiene dos ángulos agudos y uno recto. 
D) 180º, porque sus tres ángulos son agudos, es decir, menores que 90º. 
 

10.Los cuatro ángulos interiores de cualquier paralelogramo suman: 
A) 360º, porque cualquier polígono puede dividirse en triángulos, y para todo 
triángulo la suma de sus ángulos interiores es 180º. 
B) 360º, porque todos los paralelogramos tienen cuatro ángulos rectos: 90x4=360º. 
C) 360º, porque tienen dos pares de ángulos complementarios que suman 180º. 
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REPASO 04: POLÍGONOS Y RECUBRIMIENTOS EN EL PLANO 
 

1. ¿Cuáles son los polígonos regulares que se muestran permiten cubrir el plano sin dejar 
huecos?____________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

2. ¿A qué crees que se deba la propiedad de las figuras de poder recubrir o teselar un 
plano?___________________________________________
________________________________________________
______________________________________________ 

 
3. Observa el siguiente teselado: 

a. ¿Se puede teselar el plano con pentágonos 
regulares?________________________________ 

b. ¿Tiene sentido hacer mosaicos en forma de 
pentágono?_________________________________ 

c. ¿Cuánto mide el ángulo del vértice que coincide para 
completar la figura?___________________________ 

 
4. A un fabricante se le ocurrió producir azulejos en forma de pentágonos regulares. Una 

persona que visitó su establecimiento vio esos azulejos y le gustaron mucho. Compró 
suficientes para cubrir las paredes de su baño, sin embargo, a pesar de que los 
azulejos eran de excelente calidad, regresó con el fabricante sumamente molesto y le 
dijo que sus azulejos no servían. El fabricante sorprendido le preguntó por qué. ¿Por 
qué piensas tú que los azulejos no servían? 
A) Porque el albañil los colocó mal, puesto que sí deben teselar el plano. 
B) Porque el ángulo central de uno de sus lados mide 108°. 
C) Porque las medidas de los ángulos internos no permiten que al colocarlos puedan 
teselar el plano. 
D) Porque es un polígono regular de cinco lados y se deben colocar de cinco en cinco. 

 
5. De las siguientes figuras, con sólo una de ellas no se puede cubrir el plano sin dejar 

huecos, ¿con cuál de ellas no es posible cubrir completamente el plano? 
A) Triángulo equilátero B) Cuadrado C) Hexágono  D) Octágono 
 

6. Para cubrir un piso se estaban colocando losetas en forma de hexágonos regulares 
pero se acabaron y quedaron algunos huecos. ¿Con qué tipo de figuras regulares se 
puede completar el piso, sin hacer cortes a las nuevas losetas? 
A) Octágonos. B) Pentágonos. C) Cuadrados  D) Triángulos 

 
7. Don Ramón tiene un terreno de 1500 m2, y quiere 

cubrir con adoquines hexagonales la cuarta parte para 
usarlo como jardín.  
¿Cuántos de estos adoquines se necesitan para cubrir 
la mayor parte de la superficie del jardín?  
A) 02 084   B) 04 167   C) 08 334  

 D) 16 667  
 

Para aprender más sobre teselados entra a las páginas web: 
http://www.profesorenlinea.cl/geometria/Teselaciones.htm 
http://ceibal.edu.uy/UserFiles/P0001/ODEA/ORIGINAL/090424_teselaciones.el

p/index.html 
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REPASO 05: UNIDADES DE MEDIDA DE VOLUMEN Y CAPACIDAD 
 

1. Si un barril de petróleo tiene una capacidad de 42 galones y un galón es de 3.785 
decímetros cúbicos, entonces, ¿cuántos litros de petróleo caben en el barril? 
A) 15.897 litros B) 1589.7 litros C) 158.97 litros D) 1.5897 litros 

 
2. Un tanque de almacenamiento de agua instalado en una comunidad tiene forma de 

prisma rectangular y una capacidad de 8000 litros. Su base mide 2.5 m por 2 m. ¿Qué 
altura tiene este tanque? 

 
 A) 7.5 m  B) 1.6 m  C) 5/8 m  D) 0.625 m 
 

3. La tabla muestra las medidas de los diferentes envases con forma de prismas 
rectangulares en los que empacan salsas y purés de tomate. Completa la tabla. 

Medida (cm) Volumen (cm3) Volumen (dm3) Capacidad (litro) Capacidad (ml) 
12 x 4 x 5     
10 x 3 x 4     
8 x 4 x 2.5     
6 x 4 x 5     

 
 

4. El presidente municipal de Culiacán prometió construir en la 
parte alta de una loma, depósito de agua para la comunidad de 
Rosarito, sindicatura de Costa Rica con 325 habitantes. El 
ingeniero encargado de la obra contrató a un albañil para la 
construcción de la misma y le proporcionó los siguientes datos: 
El depósito deberá medir 15 m de largo, 12 m de ancho y 2.5 
m de altura. 

a. ¿Cuál es el volumen que tendrá el depósito? ______ m3. 
b. ¿A cuántos litros equivale ese volumen? _________ litros. 

 
5. ¿Qué altura tiene un tanque de almacenamiento de agua que tiene forma de prisma 

rectangular y cuya capacidad es de 8000 litros, si su base mide 2.5 por 2 m? 
___________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6

REPASO 06: VARIACIÓN DIRECTAMENTE PROPORCIONAL 
 

1. El consumo promedio de gasolina de un coche es de 10km por litro. ¿Cuál de las siguientes 
expresiones algebraicas permite saber el consumo de gasolina que se necesita cuando se conoce el 
kilometraje recorrido? (considera Y=consumo de gasolina y X= kilometraje recorrido) 

A) Y= (1/100) X B) Y= (1/10) X C) Y=100X  D) Y=10X 
 

2. Observa la siguiente tabla. ¿Cuál de las siguientes expresiones 
algebraicas presenta la relación que existe entre sus valoras? 

A) 1/2x = y  B) (1 + X)/2= y  
C) 2x +1 = 1  D) 2x= y 

 

3. En una escuela, algunos alumnos utilizan el transporte escolar. La siguiente tabla relaciona las 
variables número de autobuses y número de estudiantes transportados. 
 

No. de autobuses 0 1 2 3 4 5 10 20 
No. de alumnos  50   200    

a) ¿Cómo se escriben las coordenadas que identifican cuántos alumnos transportan 0, 2 y 3 
autobuses?__________________________________________________________________ 

b) ¿En qué cuadrante se puede representar esta situación?______________________________ 
c) Elabore en su cuaderno la gráfica en dicho cuadrante. 

 

4. Observa la siguiente tabla que representa el área de cuadrados: 
Longitud del lado en cm (x) 0 1 2 3 4 5 6 7 

Área en cm2 (y) 0 1 4 9 16 25   
¿En cuál de las siguientes justificaciones se explica por qué la tabla anterior representa o no una 
situación de variación proporcional directa? 
A) Sí existe variación proporcional directa, porque X y Y dependen una de la otra. 
B) No existe variación proporcional, porque cuando X aumenta, Y aumenta de forma de potencial. 
C) Sí existe variación proporcional directa porque el cociente X/Y siempre es igual. 
D) No existe variación proporcional, porque X no depende de Y. 
 

5. ¿Cuál de las siguientes tablas corresponde a una situación de proporcionalidad directa? 

 
 

6. En una práctica escolar se colgaron varias pesas a un resorte. En la siguiente tabla se registraron 
los cambios de longitud en el resorte: 

Observación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Masa(gramos) 10 20 30 40 50     
Elongación(cm) 2 4 6 8 10     

De acuerdo con la tabla, ¿cuál es la expresión algebraica que sirve para calcular la elongación que 
tendrá el resorte al colgarle una pesa de x gramos? 
A) y= 1/(2x) – 3  B) y= x/5  C) y=10x + 2  D) y = x + 1 

 
7. Una cisterna contiene 32.5 litros de agua, si se le agrega más agua con una llave que arroja 12.5 

litros por minuto, ¿cuántos litros tendrá después de 5 min, ¼ de hora, 24 minutos y media hora? 
A) 62.5, 187.5, 300 y 375 litros B) 37.5, 47.5, 56.5 y 62.5 litros 
C) 95, 220, 332.5 y 407.5 litros D) 175, 500, 792.5 y 987.5 litros 
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REPASO 07: HISTOGRAMAS Y GRÁFICAS POLIGONALES 
 

1. La siguiente gráfica representa el número de personas que acudieron a un museo en 
Guanajuato a diferentes horas del día. De acuerdo con la gráfica ¿qué información es 
correcta? 

 
A) De las 8:00 a las 11:00 horas hubo igual número de personas que las de 16:00 a 
18:00 horas. 
B) En dos lapsos consecutivos de tres horas cada uno la cantidad de visitantes por 
lapso fue la misma. 
C) Hubo más visitantes de 8:00 a 10:00 horas que de 17:00 a 20:00 horas. 
D) La mayor afluencia se registró justo antes de la hora de cierre del lugar. 
 

2. La siguiente gráfica poligonal muestra la temperatura en un día en la ciudad de 
Nogales, Sonora: 

 
De acuerdo con la gráfica, ¿qué información es correcta? 

 A) De las 12 a las 20 horas la temperatura se mantuvo constante. 
 B) De las 0 a las 4 horas se de el mayor descenso en la temperatura del día. 
 C) De las 8 a las 12 horas se alcanza el máximo incremento de temperatura del día. 

D) De las 4 a las 8 horas la temperatura aumenta en la misma proporción que de las 8 
a las 12 horas. 
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REPASO 08: LAS PROPIEDADES DE LA MEDIA Y LA MEDIANA 
 

 
1. Con respecto a la fiesta que organizó Juan, ¿Qué piensas de su afirmación? 

A) Que el promedio sí puede ser de 100 pesos, pues la aportación mínima es 70 pesos 
y la máxima 90 pesos y por ello el promedio tiene que ser mayor que el valor máximo. 
B) Que el promedio no puede ser 100 pesos, pues la aportación mínima es 70 pesos y 
la máxima es 90 pesos y por ello el promedio tiene que ser menor de 70. 
C) Que el promedio no puede ser 100 pesos, pues la aportación mínima es 70 pesos y 
la máxima es 90 pesos y por ello el promedio tiene que estar entre estos valores por 
ser los extremos de los datos que se tienen. 
D) Que el promedio no puede ser 100 pesos, pues la aportación mínima es 70 pesos y 
la máxima es 90 pesos y por ello el promedio tiene que ser la suma de estos valores. 

 
2. La siguiente tabla muestra el número de aciertos que 

obtuvo un grupo de 20 alumnos en un examen de 
Matemáticas de 10 preguntas. ¿Cuál es el promedio 
de aciertos del grupo? 
A) 4   B) 7  C) 8   D) 10 

 
 
 

3. El profesor de Educación Física formó cuatro equipos con los alumnos de segundo 
grado. Todos realizaron saltos de longitud que el profesor registró en la siguiente tabla: 
Comparando la longitud de los saltos de cada equipo, ¿cuál de las siguientes 
afirmaciones es correcta? 

 
A) En promedio los equipos C y D registraron la misma longitud en sus saltos. 

 B) En promedio los equipos A y C saltaron la menor longitud. 
 C) El equipo A promedió la mayor distancia en sus saltos. 
 D) El equipo B promedió la menor distancia en sus saltos. 
 

4. Con la información dada en la siguiente tabla realiza 
los que se te pide. 
a. Encontrar la media y la mediana de las 

cantidades gastadas en publicidad. 
______________________________________ 

b. Determinar cuál de las dos medidas es más 
representativa del gasto realizado por los 
restaurantes en sus anuncios comerciales. 
______________________________________ 

c. Argumenta tu respuesta anterior 
_______________________________________
_______________________________________
______________________________________ 

 
5. La  edad media de cuatro amigos, mayores de 30 y menores de 40, es de 32.5 años. 

a. ¿La edad de los cuatro amigos puede estar por encima de la media?__________ 
¿Por qué?________________________________________________________ 

b. ¿Cuáles son las posibles edades? Muestra tres ejemplos. 
_______________________________________________________________________ 

Anuncios de cadenas de 
restaurantes 

Restaurantes Cantidad 
gastada  

En 3 meses 
A $ 45 000 000 
B $ 20 000 000 
C $ 15 000 000 
D $ 11 000 000 
E $ 11 000 000 
F $   6 000 000 


