
RX 1º SECUNDARIA 17 MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS DECIMALES 

1. Representen y calculen el resultado de las multiplicaciones indicadas, consideren que la 
medida del lado de cada cuadrado es una unidad. 

 

a. ¿En cuántas partes está dividido cada cuadrado unidad?______________________ 
b. ¿Qué fracción del cuadrado unidad es cada una de esas partes?________________ 
c. Al multiplicar décimos por décimos, ¿qué se obtiene en el resultado?____________ 

 
2. Efectúa las siguientes multiplicaciones de decimales: 

 
 

3. Diana sacó 28 fotocopias tamaño carta y 12 tamaño oficio. Cada fotocopia carta cuesta    
$0.25 y cada fotocopia oficio $0.35. 

a. ¿Cuánto le cobraron por todas las copias?__________________________________ 
b. ¿Cuánto le devolverán si paga con un billete de $ 20?________________________ 

 
4. En una fábrica de cadenas de acero se ensamblan 4 eslabones por minuto, y en una hora 

forman una cadena de 18 metros de largo. En cada eslabón se utilizan 20 cm de acero. La 
longitud de dos eslabones unidos es de 15 cm. ¿Cuántos metros de acero se utilizarán 
para formar una cadena de 7.5 metros de largo?_________________________________ 
 

5. La cubierta de algunas carteras de cerillos es de cartón con un 
terminado especial para poder imprimir distintas imágenes. Sí el 
ancho de cada cubierta es de 3.8 cm y el largo sin doblar es de 10.7 
cm, ¿cuántos metros cuadrados de cartón se tendrían al colocar en 
una tira todas las cubiertas de una caja de 50 carteras de cerillos?___________________ 
 

6. Inventa un problema que se pueda resolver con la siguiente operación: 230 x 0.33 = 



RX 1º SECUNDARIA 22 FACTORES CONSTANTES DE PROPORCIONALIDAD 

1. Reproduce las figuras:  

 

2. Reyna necesita una copia reducida de su título de la licenciatura, las longitudes del título 
son 43.8 cm de largo y 28.5 de ancho. Si la reproducción mide de ancho 9.5 cm, ¿a qué 
escala fue reducido el título en la copia?________________________________________ 

3. En el laboratorio de ciencias hay algunos microscopios compuestos. Uno de ellos tiene una 
lente en el objetivo que aumenta 30 veces el tamaño de los objetos. Además, tiene una 
lente en el ocular que aumenta 20 veces. Llenen la siguiente tabla para encontrar el 
tamaño con el que se verán las imágenes usando el microscopio. 

 Tamaño real 
(micrómetros) 

Tamaño en el microscopio 
(micrómetros) 

Bacteria 1 2  
Espermatozoide humano  1 800 

Cloroplasto 4  
Bacteria 2 6  

Glóbulo rojo 8  
Bacteria 3  6 600 

Glóbulo blanco 12  
Óvulo humano  120 000 



RX 1º SECUNDARIA 18 DIVISIÓN DE NÚMEROS DECIMALES 

1. En la ciudad de México hay un transporte llamado metrobús. Es un 
autobús más largo que lo normal, que transita por una avenida 
llamada Insurgentes. Para subirse al metrobús se usan tarjetas, las 
cuales se pasan por un aparato que permite el acceso. En el aparato 
se marca el dinero disponible en la tarjeta, es decir, el saldo. El costo 
por viaje en el metrobús es de $3.50. En cada caso anoten para 
cuántos viajes alcanza el saldo de la tarjeta y cuánto sobra. 

 

2. Efectúa las siguientes divisiones hasta con 3 decimales: 
 
1. 58.76 entre 12    2. 38.25 entre 216    3. 49 364 entre 12  

4. 5 867.56 entre 39.6   5. 23.56 entre 10     6. 1 entre 0.005  

7. 125 entre 1.25    8. 368.5476 entre 480.5    9. 1 276 entre 0.25  

10. 4.008 entre 0.016  11. 658.23 entre 217   12. 4 entre 0.26 

13. 4.5 entre 0.28   14. 8.46 entre 0.07   15. 38 entre 0.175 

16. 38 entre 2.6   17. 496.5 entre 2.086   18. 7 856.421 entre 1 315 

3. Un carpintero compra 2 kilogramos de clavos, 3 kilos de tornillos y 10 piezas de lijas, si el 
kilogramo de clavos tiene un costo de $12.50, el de tornillos de $14.25 y cada pieza de 
lija cuesta $2.25, ¿cuánto pagó en total?_______________________________________ 

4. Cuatro amigos compraron en el supermercado 3 refrescos de $14.50 cada uno, 2 bolsas 
grandes de papas de $28.50 cada una, 3 bolsas de cacahuates de $6.75 cada una, un 
paquete de vasos desechables de $9.25 y un paquete de platos de $18, si el gasto se lo 
repartieron en partes iguales, ¿cuánto le tocó aportar a cada uno?___________________ 

5. Javier y sus 4 amigos deciden ir a ver un partido de futbol. Para llegar toman diversos 
transportes que cobran por persona: $4.50, $2.50 y $3.50. Si Javier pagó los pasajes con 
un billete de $100, ¿cuánto le sobró?__________________________________________ 



RX 1º SECUNDARIA 19 ECUACIONES DE PRIMER GRADO (LENGUAJE ALGEBRAICO) 

Lenguaje común Aritmético Algebraico 

Piensa un número... 5 x 

Su doble (2)(5) = 10 2x 

Su triple (3)(5) = 15 3x 

Su cuádruplo (4)(5) = 20 4x 

Un número cualquiera más 6 unidades 3 + 6 x + 6 

La mitad de un número 6/2=3 x/2 

La tercera parte de un número 6/3=2 x/3 

La suma de dos números 6 + 3 = 9 x + y 

La diferencia entre dos números 6 - 3 = 3 x - y 

El producto de dos números (6)(3) = 18 x*y ó xy 

El cociente de dos números 6/3=2 x/y 

El cuadrado de un número (6)2 = 36 x2 

El cubo de un número (6)3 = 216 x3 

La raíz de un número √25=5 √x 

El doble de un número más el triple del otro  2x + 3y 

La suma de dos números al cuadrado  (x + y)2 

La suma de los cuadrados de dos números  x2 + y2 

El triple de un número menos su mitad   

El cociente de dos números menos el producto de los mismos   

Tres números enteros consecutivos   

Tres números pares consecutivos   

Tres números impares consecutivos   

La suma de un número y su recíproco   

La base (b) de un triángulo es el doble de la altura (a) más 5 unidades   

La edad del padre (p) es el triple de la del hijo (h) menos 7 años   

Un número es 8 unidades menos que otro   

La longitud de un rectángulo es 70m menor que el doble de su ancho 

El costo de 5 libros, si cada uno cuesta a $37.50. 

  



RX 1º SEC. 20 CONSTRUCCIÓN DE POLÍGONOS REGULARES Y CIRCUNFERENCIA 

Un polígono es convexo, si todos sus ángulos interiores 
son menores de 180°. Un polígono que no es convexo se 
llama cóncavo. 
Los polígonos regulares son figuras geométricas cuyos 
lados tienen la misma longitud y sus ángulos interiores 
tienen la misma amplitud. 
 

1. Los siguientes triángulos son parte de algún polígono 
regular, escribe el nombre de dicho polígono y el número de lados. 

Triángulo 

 
  

Nombre del polígono    
Número de lados    

Ángulos iguales del ∆    
2. Si se quiere trazar el dodecágono 

aprovechando el hexágono trazado 
abajo, ¿cómo podrías trazar el 
dodecágono? 

 

3. Traza un polígono de 8 lados y uno de 16 lados en los siguientes geoplanos: 

   



RX 1º SECUNDARIA 23 EXPERIENCIAS ALEATORIAS Y TABLAS DE FRECUENCIAS 

1. De manera individual, lanza un volado treinta veces y registra en la tabla el número de 
veces que cae cada cara. 

Cara Registro 1 Total de veces que cayó la 
cara 

Probabilidad de que caiga 
la cara 

Águila    

Sol    

2. Ahora lanza el volado sesenta veces y registra en la tabla el número de veces que cae 
cada cara. 

Cara Registro 2 Total de veces que cayó la 
cara 

Probabilidad de que caiga 
la cara 

Águila    

Sol    

3. Ahora lanza el volado noventa veces y registra en la tabla el número de veces que cae 
cada cara. 

Cara Registro 3 Total de veces que cayó la 
cara 

Probabilidad de que caiga 
la cara 

Águila    

Sol    

Preguntas para comentar: 

1. ¿Qué cara de la moneda cayó más veces en el registro 1, 2 y 3?_____________________ 
2. ¿Cayó más la misma cara en los tres registros?__________________________________ 
3. Del total de lanzamientos registrados en la tabla, 

a. ¿Qué fracción representa el número de veces que cayó águila?_________________ 
b. ¿Qué fracción representa el número de veces que cayó sol?___________________ 
c. ¿Qué semejanzas observas en el número de veces que aparece cada cara?_______ 

4. Si jugaras a los volados y tuvieras que escoger una cara, ¿qué cara escogerías?________ 
5. Explica por qué.__________________________________________________________ 
6. ¿Escogerías siempre la misma cara de la moneda?________________________________ 
7. ¿Por qué?_______________________________________________________________ 

  
Los experimentos aleatorios o al azar, son aquéllos en los que no se sabe con certeza lo que va a ocurrir, 
porque tienen dos o más posibilidades de ocurrencia. 

El resultado que se obtiene en un experimento aleatorio no puede ser determinado con anterioridad. En 
los experimentos aleatorios, sólo se puede hablar de la probabilidad de que un determinado resultado 
ocurra. 

Lanzar     una    moneda   al   aire  es   un  experimento aleatorio porque  no  se sabe con certeza lo   que 
va a ocurrir,   en   este  caso   hay   dos  posibilidades  de ocurrencia: A: caer águila        S: caer sol 



RX 1º SECUNDARIA 24 TABLAS DE FRECUENCIAS ABSOLUTA Y RELATIVA 

1. ¿Cuántos hijos suelen tener las familias mexicanas en la 
actualidad?  

 
a. ¿Llegaron a una respuesta satisfactoria?______________ 
b. Entrevisten a sus compañeros del salón de clase para 

contestar la siguiente pregunta: ¿Cuántos hijos tienen las 
familias de los integrantes del grupo?________________ 

c. Con esos datos hacer una tabla de frecuencias 
Hijos Número de familias 

(frecuencia absoluta) 
Fracción  

(Frecuencia relativa) 
Decimal 

(Frecuencia relativa) 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    

Total    
2. Preguntas para comentar en clase: 

a. ¿Cuántas familias tienen un solo hijo?____________________________________ 
b. ¿Cuántas tienen dos hijos?____________________________________________ 
c. ¿Cuál es el número de hijos más frecuente en las familias de los alumnos del 

grupo?____________________________________________________________ 
d. ¿Ocurrirá lo mismo en general en las familias mexicanas?_____________________ 
e. ¿Para qué servirán las columnas etiquetadas como “fracción” y 

“decimal”?__________________________________________________________ 
 

3. Durante una semana, el dueño de una fábrica 
de juguetes registró que hubo 40 errores al 
armar un carrito. El dueño anotó estos datos 
en una tabla. En la tabla el dueño sólo anotó 
el porcentaje de los errores del día miércoles, 
pero no anotó la cantidad de errores. ¿En cuál 
de las siguientes opciones está la cantidad 
correcta de errores de este día? 
A) 5   B) 6   C) 12   D) 14 
 

4. A continuación se muestran las calificaciones finales 
que obtuvieron los alumnos del sexto año grupo C. 

5,7,6,10,8,7,7,9,5,6,6,8,9,5,10, 
6,9,6,7,7,8,5,7,6,8,7,8,6,7,8 

Al vaciar la información anterior y representar las 
calificaciones en frecuencias absolutas y frecuencias 
relativas expresadas en porcentajes va quedando 
como se muestra: 
¿Cuál es el valor correcto que se obtiene como 
frecuencia relativa en porcentaje para los alumnos 
reprobados o que tienen 5 de calificación? 
 
A) El 26.6%  B) El 23.3%  C) El 13.3%  D) El 10.0% 


