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REPASO 01: ECUACIONES CUADRÁTICAS CON LA FÓRMULA GENERAL PRIMERA PARTE 

 

1. Si el área de un terreno, como el indicado en la figura, mide 207 m2, ¿cuáles son sus 
dimensiones? Largo: ____________  Ancho: _________________ 

 
 
 
2. Resuelve la ecuación cuadrática  x2 – 5x + 4  = 0 mediante la fórmula general. Muestra 

el procedimiento completo y correcto. 
 
 

3. Carlos es 4 años mayor que Manuel y si se suman los cuadrados de las edades de 
ambos el resultado es 136. ¿Cuáles son las edades de Carlos y Manuel? 
A) Manuel 12 y Carlos 5.  B) Manuel 10 años y Carlos 6. 
C) Manuel 6 años y Carlos 10. D) Manuel 3 y Carlos 20. 

 
4. Resuelve en tu cuaderno las siguientes ecuaciones cuadráticas usando la fórmula 

general: 
 

1) 3x2-5x+2=0     2) x2+11x+24=0 
a =   b=   c=    a=   b=   c= 

 
 
 
 

3) 9x2-12x+4=0     4) 6x2 = x +222 
a =   b=   c=    a=   b=   c= 
 
 
 
 
5) 8x+5 = 36x2     6) z2 – 8z = 0 
a =   b=   c=    a=   b=   c= 

 
 
 
 

7) x2 + 3x + 2 = 0     8) p2 + 2p – 24 = 0 
a =   b=   c=    a=   b=   c= 

 
 
 
 

9) 4z2 – 12z + 9 = 0    10) 6x2 – 24x = 0 
a =   b=   c=    a=   b=   c= 

 
RECUERDA QUE SIEMPRE DEBES 1ERO PASAR TODO A LA IZQUIERDA E IGUALAR A CERO 
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REPASO 02: ECUACIONES CUADRÁTICAS CON LA FÓRMULA GENERAL SEGUNDA PARTE 

 

1. El largo de una cancha de fútbol es 45 metros más grande que su ancho. Si el área es 
de 4050 m2, ¿cuál es la ecuación que permite calcular los lados del rectángulo?*** 
A) x2 – 45x – 4050 = 0  B) x2 + 45x + 4050 = 0 
C) x2 – 45x + 4050 = 0  D) x2 + 45x – 4050 = 0 
 

2. Para realizar arreglos con motivo del día de la bandera, la maestra de manualidades 
encargó a sus alumnos construir pequeñas cajas con capacidad de 120 cm3 y les dejó 
las indicaciones: La base tiene (x – 5) cm de largo y (x – 6) cm de ancho. La altura 
debe medir 4 cm. ¿Cuáles son las dimensiones de la caja? 
A) 15, 4, 2  B) 10, 4, 3  C) 8, 5, 3  D) 6, 5, 4 

 
3. La altura (h) de un objeto que viaja por el aire durante un tiempo de (t) está dada por 

la ecuación: h = 24t – 2t2 en donde (h) está en metros y (t) en segundos. ¿A los 
cuántos segundos el objeto alcanza una altura de 40 metros? 
A) t1=2s, t2=-10s   B) t1=12s, t2=0s   C) t1=2s,t2=10s D) t1=13.4s,t2=-1.4s 

 
4. Usa el discriminante de la fórmula general y menciona cuántas soluciones tiene la 

siguiente ecuación: 3x2 + 9x - 12 = 0 
A) 1 solución.   B) 2 soluciones. C) 3 soluciones     D) Sin solución. 

 
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  B) x2 + 3x + 30 = 0 
C) x2 – 3x – 30 = 0  D) 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  B) 8x2 + 4x + 2 =0 
C) 4x2 + 4x + 1 =0  D) 4x2 + 4x + 2 = 0 

 
7. Considera la siguiente ecuación de segundo grado: 5x2 + 2x + 1 = 0. Al calcular el 

valor de su discriminante (b2 – 4ac) nos damos cuenta de que la ecuación tiene… 
A) cero soluciones    B) una solución  C) dos soluciones    D) muchas soluciones 

 
8. Utiliza el cálculo mental para determinar cuál de las siguientes ecuaciones tiene dos 

raíces reales y distintas. 
A) x2 – x +1 = 0  B) x2 – 2x + 1 = 0  
C) x2 + 5x – 6 = 0  D) x2 + 3x + 3 = 0 

 
9. En el equipo de María observan que en la figura 1 de la 

siguiente sucesión es posible ver tres caras del cubo y 
en la figura 2 se ven nueve caras de los cubos que la 
forman, mientras que en la figura tres se pueden ver 
17 caras de estos cubos. Descubren que el número de 
caras de cualquier figura se encuentra con la expresión 
x2 + 3x – 1, donde x es el número de la figura. Si usamos esta ecuación, ¿qué número 
corresponde en la sucesión a la figura en la que es posible ver 153 caras de los cubos 
que la forman? 
A) Figura 10  B) Figura 11  C) Figura 12  D) Figura 13 

 
10.El ancho de un rectángulo es siete unidades menor que el largo y el área es igual a 588 

m2, ¿cuál es la ecuación que representa correctamente a esta situación? 
A) x(x – 7) = 588 B) x – 7 + x = 588 C) x2 + 7x + 588=0 D) x2 – 7x + 588=0 
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REPASO 03: PROBLEMAS DE CONGRUENCIA Y SEMEJANZA DE TRIÁNGULOS 

 
1. Los triángulos son semejantes, ¿cuánto vale x? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. En la siguiente figura, si el segmento B’C’ es paralelo al 
segmento BC, entonces los triángulos ABC y AB’C’ son 
semejantes. ¿Cuál criterio de semejanza garantiza esto? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. En la siguiente figura, el segmento B´C´ es paralelo al 
segmento BC, ¿cuánto vale x? 

 
 
 
 
 
 
 

4. Una abuelita que mide 1.55 m lleva 
un bastón de 1 m. Si el bastón 
proyecta una sombra de 0.80 m, 
¿cuánto mide la sombra de la 
abuelita? 

 
 
 
 
 
 

5. Juan está junto al asta bandera de su escuela, mide las 
sombras y se da cuenta de que la sombra del asta es 7/2 
la de él. Si él mide 1.60 m, ¿cuál es la altura del asta? 
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6. Observa el siguiente cuadrado que tiene inscritas varias 
figuras y responde la pregunta: ¿Cuál de las siguientes 
afirmaciones es incorrecta? 
A) El cuadrado grande y el cuadrado 5 son congruentes entre 
sí, porque sus ángulos miden 90°. 
B) El triángulo 2 no es congruente con el 6, porque sus lados 
no coinciden.  
C) El triángulo 3 es congruente con el triángulo 2, porque sus 
lados son iguales. 
D) El triángulo 6 es congruente con el 4, porque sus lados miden lo mismo. 

 
7. ¿Cuáles son los paralelogramos cuyas diagonales son iguales y se cortan en su punto 

medio? 
A) Trapecio y rombo   B) Cuadrado y romboide 
C) Rectángulo y cuadrado   D) Cuadrado y rombo 

 
8. ¿Cómo son las diagonales de la siguiente figura? 

A) Iguales y perpendiculares  B) Desiguales y perpendiculares 
C) Iguales y oblicuas   D) Desiguales y oblicuas 

 
9. El profesor de Matemáticas les pide a sus alumnos que utilicen unos cuadriláteros dibujados 

en cartón y que marquen los cuadriláteros que, al cortarlos por una diagonal se obtienen 
dos triángulos congruentes. ¿Cuál de las afirmaciones es correcta? Para que se formen 
triángulos congruentes al trazar una diagonal.. 
A) los ángulos opuestos del cuadrilátero deben ser paralelos. 
B) los lados opuestos del cuadrilátero deben ser perpendiculares. 
C) los lados consecutivos del cuadrilátero deben ser paralelos. 
D) los lados opuestos del cuadrilátero deben ser paralelos. 

 
10. Observa el siguiente dibujo a escala de una hoja: Si la escala a la que se 

dibujó es de 10:1 entonces, ¿cuál debe ser el tamaño real de la hoja? 
A) 600 mm  B) 60 m  C) 6 m  D) 6 cm 

 
11. En la alameda de mi colonia trazaron sobre el jardín central, varias figuras geométricas 

rellenas de flores. Entre ellas destacan dos que son semejantes entre sí, ambas son 
triángulos. La base del más grande es de 15 m y su altura es de 7m. Si la base homóloga 
del otro mide 3.75m, ¿cuál es la altura que tiene este otro triángulo? (Aproxima el 
resultado a centésimos) 
A) 4.00 m  B) 2.14 m  C) 1.86 m  D) 1.75 m 

 
12. Observa el siguiente triángulo. ¿Cuál de los siguientes triángulos es semejante? 
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REPASO 04: EL TEOREMA DE TALES DE MILETO 

 
1. Resuelve los siguientes problemas usando el teorema de Tales: 
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2. Observa con atención la siguiente figura: 

 
Si las rectas E, D, N y A que cortan al triángulo 
RST son paralelas entre sí, ¿cuánto medirá el lado 
RS del triángulo? 
A) 24 cm  B) 28.8 cm   
C) 35.28 cm  D) 52.8 cm 
 

 

3. En el parque “Cri Cri”, los columpios están colocados 
como se muestra en la figura de abajo. Las varillas MN, 
OP y QR son paralelas a la barra superior y a la tabla 
del columpio. 

Calcula las distancias D1,  D2  y D3, con base en los 
datos que se muestran.  
D1 = ________________________________________ 
D2 = ________________________________________ 
D3= ________________________________________ 

 
 

4. En el siguiente dibujo, la 
chimenea es parte de un 
rectángulo cuyo ancho 
es la longitud del 
segmento PQ. ¿Cuánto 
mide este ancho? 
A) 4 cm   
B) 3 cm   
C) 1.6 cm 
D) 1.2 cm 

 
5. Alberto se encuentra a 6 metros de distancia de un 

árbol de 3 metros de alto y observa un globo que 
sobresale la copa del árbol, ¿a qué altura está el 
globo si lo sostiene una niña situada a 4 metros del 
árbol? 
A) 3 metros  B) 5 metros  
C) 7 metros  D) 10 metros 

 
6. Tales se aferró  esa idea: “La relación que yo 

establezco con mi sombra es al misma que la pirámide establece con la 
suya”. De ahí dedujo: “En el mismo instante en que mi sombra sea igual 
que mi estatura, la sombra de la pirámide será igual a su altura."  Aquí 
estaba la solución que buscaba, sólo faltaba sino ponerla en práctica. 
¿Cuál es la proporción correcta que descubrió Tales para calcular la altura 
de la pirámide? 
A) (altura de Tales / longitud de la sombra) = (altura de pirámide/sombra de Tales) 
B) (altura de la pirámide/sombra de Tales)=(sombra de Tales/altura de Tales) 
C) (altura de Tales/sombra de Tales)=(altura de la pirámide/sombra de pirámide) 
D) (altura de pirámide/longitud de sombra)=(sombra de la pirámide/altura d Tales) 

 
 
Lea la historia completa en la siguiente dirección web: 
http://md21011.socialgo.com/magazine/read/tales-de-mileto-y-la-pirmide-de-
keops_50.html 
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7. La siguiente fotografía, es un homenaje a Escher. Las líneas 

negras se colocaron para resaltar las dos alturas que se 
observan de la construcción. Digan qué relación existe entre 
dichas alturas y los segmentos que las unen. Justifiquen su 
respuesta. 

 
8. Observa los siguientes triángulos semejantes: ¿En cuál de las 

siguientes opciones las relaciones de proporcionalidad se 
refieren a los triángulos? 

 

 
 
 
 
 

 
 

9. La siguiente figura representa la alberca de un hotel a 
escala y quieren hacer un chapoteadero en proporción a 
la misma, como se muestra a continuación: 
¿Cuál es el valor de X? 
A) 15 cm B) 20 cm 
C) 30 cm D) 45 cm 

 
 
 
 

10.El siguiente dibujo representa el marco de una ventana, 
reforzada con varillas que forman triángulos 
semejantes: 
¿Cuánto mide la base de la ventana? 
A) 19.0 cm B) 25.3 cm 
C) 28.6 cm D) 33.0 cm 

 

 
 

11.Indica la medida que representa el segmento BC del 
triángulo rectángulo de la siguiente figura: 
A) 4 u   B) 5 u    
C) 7 u   D) 8 u 

 
 

12.El profesor Alfredo les 
muestra una figura a sus 
alumnos, les señala que los 
segmentos BC, DE, EF son paralelos y que los triángulos 
ABC, ADE y AFG son semejantes. Explica por qué el 
maestro puede hacer tal afirmación y cómo puedes 
encontrar el valor de “x” en la figura. 

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 
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REPASO 05: HOMOTECIA 

 
1. Anota los elementos que se indican en las siguientes homotecias 
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2. Observa la siguiente figura en la 
que se representan homotecias: 
Si ambas figuras tienen una 
homotecia con centro en C y 
razón igual a 2 y si P'Q'=2PQ, 
Q'S'=2QS, ¿cuál es el área de la 
figura III? 
A) 1   B) 2  
C) 4   D) 16 

 
3. En el equipo de Jesús discuten 

sobre las razones de homotecia 
que e aplicaron al triángulo oscuro argumentando sobre la 
cuestión. ¿Quién de los cuatro estudiantes tiene razón? 
A) Mario: Al triángulo se le aplicaron sólo razones de 
homotecia positivas. 
B) Roberto: Se le aplicaron dos razones: una positiva y 
una negativa. 
C) José: Se le aplicaron dos razones positivas y una negativa. 
D) Ernesto: Se le aplicaron tres razones negativas. 

 
4. Observa las siguientes figuras y escoge la opción con la afirmación 

correcta: 
A) Si a partir de la figura A dibujamos la B, la homotecia es negativa. 
B) Si a partir de la figura B dibujamos la A, la homotecia es positiva. 
C) Si a partir de la figura A dibujamos la B, la homotecia vale cero. 
D) Las figuras no son homotéticas, simplemente son equivalentes. 

 
5. El maestro de física, Víctor, les encargó que investigaran 

sobre la cámara oscura. Martín y su equipo descubrieron 
que esta tiene que ver con la homotecia. ¿Con qué tipo 
de homotecia se relaciona? 
A) Homotecia directa razón positiva.   
B) Homotecia directa razón negativa. 
C) Homotecia inversa razón positiva.  
D) Homotecia inversa razón negativa. 

 

 
 
 
 
 
 
6. El polígono verde (derecha) es homotético con respecto al rojo 

(izquierda). Encuentra la medida del segmento ED' y la razón de 
homotecia. � 

 
 

7. Tadeo transformó la figura ABCDE en 
una homotecia de centro O a cierta 
razón de semejanza como se muestra 
a continuación: 
¿Cuánto mide el segmento OD’ si el 
segmento OD mide 22 cm? 

 A) 5.5 cm  B) 8.8 cm 
 C) 11 cm  D) 13.75 cm 
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REPASO 06: GRÁFICAS DE FUNCIONES CUADRÁTICAS 

1. Completa las siguientes tablas de funciones cuadráticas y traza la gráfica. 
 
X y = x2 y = 2x2 y = 3x2 y = 4x2 y = 5x2 
-5      
-4      
-3      
-2      
-1      
0      
1      
2      
3      
4      
5      

 

 
 

2. Completa las siguientes tablas de funciones cuadráticas y traza la gráfica. 
 
X y = x2 + 2x – 3 y = x2 – 6x + 9 y = x2 – 3x + 3 y = 5x2 – 5x +6 
-5     
-4     
-3     
-2     
-1     
0     
1     
2     
3     
4     
5     
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3. Completa las siguientes tablas de funciones cuadráticas y traza la gráfica. 
 
X y = x2 + x – 2 y = x2 – x + 1 y = x2 – 3x – 4 y = x2 – 4x + 4 
-5     
-4     
-3     
-2     
-1     
0     
1     
2     
3     
4     
5     
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4. Martín y sus amigos 
investigan en Internet 
que hay una relación 
entre el área de una 
imagen proyectada en la 
pared y la distancia a la 
que se coloca el 
proyector. La expresión 
algebraica que modela la relación de dependencia 
entre las magnitudes es: a = (1/25) d2 donde a es 
el área y d es la distancia. 

 
� Complete la siguiente tabla: 

Distancia(m) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Área (m2)              
� ¿Cuál es al área de la imagen en la pantalla si el proyector se encuentra a una 

distancia de 10 m? 
A) 1 m2   B) 2 m2  C) 3 m2  D) 4 m2 
 

5. Cuatro alumnos tienen por tarea graficar una función cuadrática cuya característica es 
que no tenga raíces o soluciones. Las gráficas que presentaron son las siguientes.  

� ¿Cuáles de ellas es la correcta?_______________________________________ 
� ¿Cuáles gráficas muestran una sola raíz o solución?_______________________ 
� ¿Cuál gráfica muestra dos raíces o soluciones?___________________________ 

 
 

6. La siguiente gráfica representa el lanzamiento de un cohete hacia arriba y el tiempo 
que transcurre entre su ascenso y su caída. ¿Durante qué intervalo de tiempo el cohete 
habrá descendido 7 metros? 

 
A) Entre 3 y 5 seg.  B) Entre 4 y 5 eg. C) Entre 5 y 6 seg. D) Entre 6 y 7 seg. 
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REPASO 07: GRÁFICAS FORMADAS POR SECCIONES RECTAS Y CURVAS 

 
1. Un recipiente se llenó por medio de 

una llave de la que fluye el agua de 
forma constante. ¿Cuál de los 
siguientes recipientes corresponde 
a la gráfica de llenado que se 
muestra?_____________________ 

 
2. Las siguientes gráficas representan el llenado de recipientes conforme varía la altura 

que va alcanzando el líquido en relación con el tiempo. Asocien cada uno de los 4 
recipientes con su respectiva gráfica. Justifiquen sus respuestas. 

 
 

3. Un gusano hizo el recorrido que se describe: En los dos primeros tramos avanzó a 
velocidad constante (en bajada avanzó rápido y en el terreno plano a menor 
velocidad). Al inicio del tercer tramo avanzó lento y conforme la subida se fue haciendo 
menos pronunciada aumentó su velocidad. ¿Cuál es la gráfica que corresponde a la 
distancia recorrida por el gusano con respecto al 
tiempo?_____________________________________________________________ 

 
 
4. Cierto líquido al calentarse muestra el 

siguiente comportamiento: 
 

¿En qué tramo de la gráfica la 
temperatura del líquido aumenta 
exponencialmente más rápido? 
A) En el I   
B) En el II   
C) En el III   
D) En el IV 

 

t t 

t t 
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REPASO 08: PROBABILIDAD DE EVENTOS INDEPENDIENTES 

 

1. Se lanzan simultáneamente un dado y una moneda. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga águila 
y el número 5? 
A) 1/2   B) 1/4   C) 1/6   D) 1/12 
 

2. Se lanzan simultáneamente un dado y una moneda. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga sol y 
un número mayor que 2? 
A) 2/3   B) 1/2   C) 1/3   D) 1/4 
 

3. A Emeterio le aplicaron un examen de 2 preguntas y cada pregunta tiene 3 posibles respuestas, 
pero no estudió y respondió el examen al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que acierte en 
ambas preguntas? 
A) 1/3   B) 1/6   C) 1/9   D) 2/3 
 

4. De acuerdo al espacio muestral del experimento que consiste en lanzar dos dados y observar 
los números en ambas caras. ¿Cuál es la probabilidad de que las dos caras tengan un número 
par? 
A) 1/2   B) 1/3   C) 1/4   D) 1/5 

 

5. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar una moneda 4 veces, siempre caiga sol? 

A) 1/2   B) 1/4   C) 1/8   D) 1/16 
 

6. La mamá de Enrique y la Tía de Ana están embarazadas y próximamente darán a luz a sus 
bebés. ¿Qué probabilidad hay de que las dos tengan un hijo varón? 
A) 1/2   B) 1/3   C) 1/4   D) 1/5 

 

7. Se lanzan cinco volados consecutivos y en todos ellos ha caído águila. ¿Cuál es la probabilidad 
de que en el sexto volado también caiga águila? 

A) 1/2   B) 1/4   C) 1/8   D) 1/16 
 

8. Los siguientes pares de eventos son independientes, a excepción de uno de ellos. Identifica cuál 
es el par de eventos que NO ES INDEPENDIENTE. 
A) Experimento: Lanzas 2 monedas al mismo tiempo y observas las caras que caen. Evento R: 
“En la 1ª moneda cae sello”. Evento S: “En la 2ª moneda cae sello”. 
B) Experimento: De una bolsa con 5 canicas, en la que 3 son verdes y dos rojas, sacas primero 
una canica, anotas su color, la regresas y sacas otra canica. Evento R: “En la 1ª extracción la 
canica es roja”. Evento S: “En la 2ª extracción la canica es verde”. 
C) Experimento: Lanzar una moneda dos veces. Evento R: “En el primer lanzamiento cae sello”. 
Evento S: “En el segundo lanzamiento cae águila” 
D) Experimento: De una bolsa con 5 canicas, en la que  3 son verdes y dos rojas, sacas primero 
una canica, anotas su color, no la regresas a la bolsa y sacas otra canica. Evento R: “En la 
primera extracción la canica es roja”. Evento S: “En la segunda extracción la canica es verde”. 

 

9. En un restaurante dan varias opciones para formar una orden, por ejemplo, es posible elegir 
entre guisado de carne, pescado y pollo, tomar jugo o agua, y de postre se puede elegir 
papaya, melón o manzana. De manera que las opciones que tiene un cliente para elegir son:  
1° Carne, pescado o pollo 2° Jugo o agua      3° Papaya, melón o manzana 

 ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente elija la combinación… 
A) pescado, jugo y melón?   _______________ 
B) Pollo, agua y papaya   _______________ 
C) Carne o pescado, jugo y papaya _______________ 
D) Pollo, jugo o agua y manzana.  _______________ 

 

10. En una bolsa hay 4 canicas amarillas, 6 rojas y 5 azules,  
a. ¿Qué probabilidad existe de tomar una canica azul? 
b. ¿Qué probabilidad existe de tomar una canica roja y una azul? 
c. ¿Qué probabilidad existe de tomar una amarilla y una roja? 
d. ¿Qué probabilidad existe de tomar una amarilla y una azul? 

 

11. De una bolsa con 5 canicas en las que 3 son verdes y 2 rojas, sacas primero una canica, anotas 
su color, la regresas y sacas otra canica. ¿Cuál es la probabilidad de que en la primera 
extracción la canica sea roja y en la segunda sea verde?_______________________________ 

 

12. Para hacer un sorteo se colocaron 10 esferas numeradas del 0 al 9 en cada una de dos urnas A 
y B. se permite la salida de una esfera de cada urna para integrar al número ganador; el dígito 
que salga de la urna A irá a las decenas y el de la urna B a las unidades. ¿Qué probabilidad hay 
de que salga el número 8 de la urna A y el 4 de la urna B?_____________________________ 


