
RX 2º SECUNDARIA 17 JERARQUIA DE OPERACIONES 

1. Observa la siguiente figura. Considera que todos los ángulos que 
se forman son rectos. 
a) Escribe la expresión algebraica que representa el perímetro del 
rectángulo grande._____________________________________ 
b) Escribe la expresión algebraica que representa el área total de 
la figura._____________________________________________ 
c) Si x = 2 cm, y = 3 cm y w = 1,5 cm, ¿cómo calculas el 
perímetro y el área de la figura?__________________________ 

2. Resuelve las siguientes operaciones de números con signo: 
1. (3) + (12)    = ____________ 
2. (− 6) + (− 2)    = ____________ 
3. − (−15) − (− 9)   = ____________  
4. 8 + (13)     = ____________ 
5. (15) + (− 8)    = ____________ 
6. (− 4) − (− 2)    = ____________ 
7. − 6 − (− 5)    = ____________ 
8. (11) + (8)    = ____________   
9. (− 9) + (−1) − (−10)   = ____________  
10. (11) − (13) + (− 16)  = ____________  
11. − (− 24) + (−13) − (9) = ____________  
12. − (7) + (− 3) − (−16)  = ____________  
13. 9 − (− 6) + (−12)   = ____________  
14. (3) − (6) + (− 5) − (− 8) = ____________  
15. 9 − (5) + (− 3) − (11)  = ____________ 
16. (8 + 5) − (− 13 + 2)  = ____________ 
17. (− 3 − 9) − (8 + 7)   = ____________ 
18. 15 − (4 + 6) + (− 3 −7)        = ____________ 
19. (9 + 5) − (8 − 11) − 19        = ____________ 
20. (8 − 25) − (8 + 5) + (13 + 11)       = ____________ 
21. − (5 − 7) + (16 + 3) − (4 + 7)       = ____________ 
22. − (− 7 −2) + (6 + 4) − (− 3) – 4      = ____________ 
23. 1 − (− 3 − 2  + 8) + (2 + 3 + 1)      = ____________ 
24. 4 − {6 + [− 5 + (12 − 8)]}       = ____________ 
25. − 5 + {4 + [3 − (4 − 8) + (− 5 − 10)]}     = ____________ 
26. − [(8 + 3) − (5 − 1)] + [(8 − 3) − (5 + 1)]     = ____________ 
27. {9 − [2 − (1 − 5)]} − [4 − (5 − 4)+ (− 5)]     = ____________ 
28. [(4 + 2 − 11) + (13 + 9 − 20)] − [(− 3 +5−21)−(18 − 15 + 6)]  = ____________ 
29. 12 − [(6 − 4) + (8 − 15)] − [4 − (3 + 2) − (1 − 7)]   = ____________ 
30. − [− 8 + (4 − 7) + (2 − 5 − 3)] + [(6 − 3) − (2 − 5 − 6) − 12]  = ____________ 
31. 2(7 − 4) + 3(1 − 5) + 8        = ____________ 
32. − 4(2 − 3 − 1) + 2(8 − 5) + 3(4 − 5)      = ____________ 
33. − 6 + {3 − [4 − 2(4 − 7)]}       = ____________ 
34. 8 − {5 − 4[− 6 + 7(5 − 2)] − 3}       = ____________ 
35. − {− 6 + 4[2 − 5(4 − 3(4 −3) + 2(7 − 3))] + 2} − 1   = ____________ 
36. 6 − [4 − 3(4 − 2)] − {7 − 5 [4 − 2(7 − 1)]}     = ____________ 
37. − 2 + {− 3 − [7 + 4(− 2 + 5)]} − 4      = ____________ 
38. 12 + 3 {− 6 + 2[ 5 − 4(3 − 2) + 5(7 − 8)] − 5}    = ____________ 
39. − 2(− 7 + 11) − 5 − {− 2 + (− 3 + 5) − [4 − (2 +3)]}   = ____________ 
40. −11 + 7 − 2{− 4 +1 − [− 2(− 3 + 4) − 2 + 4 + 7 − 8] − 4}  = ____________ 

 



RX 2º SECUNDARIA 18 MULTIPLICACIÓN DE EXPRESIONES ALGEBRAICAS 

Los bloques algebraicos  

Los bloques algebraicos son piezas de forma rectangular o cuadrada que permiten modelar 
operaciones con expresiones algebraicas. En esta sesión ocuparás los siguientes bloques, cada uno 
de ellos tiene un área que se representa con una expresión algebraica: 1, x, x2, y, xy, y2. 

 

1.  Une con una línea cada rectángulo con el binomio que corresponda a su área. 

 

 

 



2. Los siguientes rectángulos se han formado usando los bloques algebraicos. ¿Qué 
expresión algebraica corresponde al área de cada rectángulo?_______________________ 

 

I) ¿Qué bloques 

algebraicos se usan 
para construir cada 
rectángulo? Para 
responder esta 
pregunta, completa 
la tabla. 

a) ¿Cuántos bloques 
algebraicos de área x2 se requieren para formar el rectángulo A?_________________________ 

b) ¿Cuántos bloques algebraicos de área x2 se usan para formar el rectángulo B?_____________ 

c) ¿Cuántos bloques algebraicos de área xy se usan para formar el rectángulo B?____________ 

d) ¿Cuántos bloques algebraicos de área xy se necesitan para formar el rectángulo 
C?________________ 

 

3. Los siguientes rectángulos 
también se construyeron 
usando los bloques 
algebraicos. 

 

 

 

 

 



a) Completa la tabla para encontrar las expresiones algebraicas que corresponden a las áreas de 
los rectángulos anteriores. 

 

4. Obtén el perímetro y el área de las siguientes figuras: 

   

Perímetro:  ___________________   Perímetro: ____________________ 

Área:   ___________________   Área:   ___________________ 

5. Obtén el perímetro y el área de las siguientes figuras: 

     

Perímetro:  ___________________   Perímetro: ____________________ 

Área:   ___________________   Área:   ___________________ 



RX 2º SECUNDARIA 19 SUMA DE LOS ÁNGULOS INTERIORES DE UN POLÍGONO 

1. El día de ayer, encargué de tarea trazar algunos ángulos. Hoy por la mañana, Luis 
amaneció con fiebre y envió el trabajo con su hermana, de la siguiente manera: 

               100°      15 °     150°      37°      5°      280°      90°      60° 
 

 
Como podrás observar no señaló cuánto mide cada ángulo. Completa el trabajo de Luis, 
anotando a cada ángulo la medida que le corresponde, sin emplear el transportador. 

2. Midan y anoten la medida de los ángulos interiores de los siguientes polígonos 
regulares.

 



RX 2º SECUNDARIA 20 POLÍGONOS Y RECUBRIMIENTOS EN EL PLANO 

1. La reproducción de figuras geométricas se ha utilizado para cubrir superficies planas creando 
hermosos diseños que adornan casas, pirámides, templos y tumbas. También es común ver 
estos recubrimientos en telas, pinturas, tapetes y otros accesorios. 

 

Es posible que estos recubrimientos hayan sido copiados de la reproducción de figuras en las 
bellezas naturales, ya que en la naturaleza se pueden encontrar muchos patrones de este tipo. 

 

    piña (fruta)     piña de pino    panal de abejas  girasol 

a. ¿En algunos de los diseños, las figuras se enciman o dejan 
huecos?________________________________________________________________ 

b. ¿Qué características deben tener las figuras geométricas para cubrir cualquier superficie 
plana?_________________________________________________________________ 

 

2. Es posible recubrir un plano sin dejar huecos con cualquier polígono regular.  

a) Imprime las siguientes figuras de Internet o fotocopia esta página. 

b) Pásalos a cartulina y trata de recubrir un espacio de 30 x 30 cm con cada figura.. 

        

3. ¿Qué figuras geométricas hay en el siguiente 
teselado y cómo están acomodadas? 
__________________________________________
_________________________________________ 

Intenta reproducirlo en tu cuaderno. 



RX 2º SECUNDARIA 21 UNIDADES DE MEDIDA DE VOLUMEN Y CAPACIDAD 

1. Las distancias que recorrieron los 
siguientes animales fueron: 
 

2. ¿Cuál de ellos hizo el menor recorrido? 
A) La hormiga. B) La catarina.  
C) La tortuga. D) El caracol. 
 

3. Para medir el largo de un lápiz, ¿cuál de las 
siguientes unidades es la más adecuada? 
A) Metros.  B) Kilómetros.  
C) Milímetros. D) Centímetros. 
 

4. ¿Cuál de los siguientes objetos tiene una altura aproximada de 1 metro? 
A) Un maletín. B) Una silla.  C) Un vaso.  D) Un libro. 
 

5. ¿Cuál de los siguientes objetos mide aproximadamente 1 cm de grueso? 
A) Un hilo.  B) Una tela.  C) Un cuaderno. D) Un tabique. 
 

6. Aída pesa 1 gramo de alguna sustancia en una balanza, ¿cuál de las siguientes opciones 
representa su equivalente en miligramos? 
A) 10   B) 100  C) 1 000  D) 1 0000 
 

7. La extracción mensual de una mina de plata es de dos toneladas. Si su venta se hace en 
kg., ¿qué opción representa su equivalencia? 
A) 20 kg  B) 200 kg  C) 2 000 kg  D) 20 000 kg 
 

8. La camioneta de Felipe tiene la capacidad de poder cargar 3.5 toneladas en artículos. 
Felipe necesita saber a cuántos kilogramos equivale. Señala la equivalencia correcta. 
A) 3.5 toneladas = 35 000 kg  B) 3.5 toneladas = 3 500 kg 
C) 3.5 toneladas = 350 kg  D) 3.5 toneladas = 35 kg 
 

9. Ricardo compró un tinaco de agua y en las especificaciones leyó que su capacidad es de 1 
350 000 mililitros. ¿A cuántos litros equivalen 1 350 000 mililitros? 
A) 135 litros. B) 1 350 litros. C) 13 500 litros. D) 135 000 litros. 
 

10.La cisterna de mi casa tiene un volumen de 8 m3 pero como se quedó sin agua 
necesitamos acarrear cubetas desde el río para llenarla. Si a las cubetas que usamos les 
caben 3 galones de agua, ¿cuántas cubetas con agua necesitamos utilizar para llenar 
nuestra cisterna? (Considera que 1 litro = .001m3 y que 1 galón = 3.62 litros), redondea 
el resultado final a enteros. 
A) 2 210  B) 2 000  C) 737  D) 727 
 

11.A José María se le quebró la olla donde almacenaba el agua para beber, en ésta guardaba 
la cantidad de 35 litros. Cuando va a comprar un recipiente de plástico donde pueda 
guardar esta misma medida de agua se encuentra que los recipientes a la venta están 
dados en múltiplos y submúltiplos del litro. ¿Qué capacidad debe tener el recipiente que 
compre para guardar la misma cantidad de agua que en la olla? 
A) 35 000 ml B) 3 500 ml  C) 350 ml  D) 35 ml 
 

12.¿Cuál es la unidad de medición utilizada cuando se hacen los reportes de los daños 
ocasionados por fenómenos naturales como ciclones y tormentas a las comunidades 
agrícolas? 
A) dm   B) ha   C) hm   D) m 
 

13.¿A cuántos cm3 equivalen 200 ml de jugo de naranja que está en un recipiente? 
A) 200 000  B) 020 000  C) 002 000  D) 000 200 



RX 2º SECUNDARIA 22 VARIACIÓN DIRECTAMENTE PROPORCIONAL 

1. Es un lunes de verano y los cuatro amigos están de vacaciones, por lo que decidieron dar 
un paseo en “La Pista”, un circuito para bicicletas que mide 4000 m de largo. Al llegar, 
Daniela y Octavio aceptan competir para ver quién cruza primero la meta. 
Desde la línea de salida, Lucas y Pamela estaban observando la carrera, cuando se les 
ocurrió plantear el siguiente problema: 

a. Si Daniela avanza 500 metros en un minuto y Octavio 400 en el mismo tiempo y, 
además, Daniela decide darle a Octavio una ventaja de 300 metros, ¿quién de los 
dos llegará primero y por cuántos metros le ganará a su contrincante? 
 

b. Usa la siguiente recta para resolver el problema 

 

c. Registra en las tablas 1 y 2 el avance de de Daniela y Octavio, pero sin tomar en 
cuenta la ventaja. 
 

d. En la tercera tabla debes tomar en cuenta la ventaja de 300 m. que Daniela le da a 
Octavio. 

 

e. ¿Los datos de la tabla 1 se comportan de manera proporcional?________________ 
 

f. ¿Por qué?________________________________________________________ 
 

g. ¿Los datos de la tabla 2 se comportan de manera proporcional?________________ 
 

h. ¿Por qué?_________________________________________________________ 
 

i. ¿Los datos de la tabla 1 se comportan de manera proporcional?________________ 
 

j. ¿Por qué?___________________________________________________________ 



2. Completa las siguientes tablas de funciones lineales. ¿Cuáles son proporcionales? 
X y = 1x y = 2x y = 3x y = 4x y = 5x 
-5      
-4      
-3      
-2      
-1      
0      
1      
2      
3      
4      
5      

X y = 6x y = 7X y = 8x y = 9x y = 10x 
-5      
-4      
-3      
-2      
-1      
0      
1      
2      
3      
4      
5      

X y = 11x y = 12x y = 13x y = 14x y = 15x 
-5      
-4      
-3      
-2      
-1      
0      
1      
2      
3      
4      
5      

X y = 16x y = 17x y = 18x y = 19x y = 20x 
-5      
-4      
-3      
-2      
-1      
0      
1      
2      
3      
4      
5      

 

 



RX 2º SECUNDARIA 23 HISTOGRAMAS Y GRÁFICAS POLIGONALES 

1. Un problema que se ha estudiado últimamente es el efecto del peso que 
cargan los niños en sus mochilas. Se ha descubierto que si cargan más del 
10% de su peso corporal pueden tener problemas de salud, de la 
columna, por ejemplo.  

a. ¿Qué tantos niños del salón cargan más del 10% de su peso 
corporal?_________________________________________ 

b. ¿Todos cargan un peso en sus mochilas proporcional a su peso corporal? 
________________________________________________________________ 

2. Para averiguarlo el maestro lleva una báscula a la clase. Cada alumno se pesa y pesa su mochila; 
luego encuentran los porcentajes. Cuarenta de los porcentajes encontrados se escriben a 
continuación: 

11.3 7.5 13.6 6.6 10.1 8.4 6.0 12.2 9.3 9.1   7.1 10.2 9.9 13.7 8.3 
9.5 6.4 11.1 7.3 7.8   7.8 13.6 6.5 9.2 10.4 7.8 12.8 6.4 11.3 14.2 
6.6 10.4 8.5 7.7 9.8 10.2 8.8 5.5 11.1 12.6 

Intervalos Número de datos en el 
intervalo 

Frecuencia relativa 
(en decimales) 

Frecuencia relativa 
(en porcentajes) 

    
    
    
    
    

Total de datos 30 1.00 100% 
a. ¿Cuál es el porcentaje más bajo?________________________________________ 
b. ¿Y cuál es el más alto?________________________________________________ 
c. ¿Cuántos alumnos cargan entre 8 y 9% de su peso corporal?__________________ 
d. ¿Entre qué porcentaje está la mayoría de los alumnos?_______________________ 
e. De los treinta alumnos, ¿cuántos ponen en riesgo su salud?___________________ 
f. ¿Qué conclusión obtiene sobre el peso de sus mochilas?______________________ 

 
6. Analiza la siguiente gráfica y responde lo que se pide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a. ¿Cuál es la estatura promedio de los alumnos?__________________________________________ 
b. ¿Qué dato estadístico (media, mediana, moda) representa el intervalo 145.5-155.5 cm en la 

gráfica?_________________________________________________________________________ 
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RX 2º SECUNDARIA 24 LAS PROPIEDADES DE LA MEDIA Y LA MEDIANA 

1. Si un equipo de básquetbol se integra de nueve jugadores 
que tienen las edades de: 13, 14, 15, 15, 15, 16, 16 16 y 
15 años. ¿Cuál es el promedio de edad que tiene el equipo? 
A) 13 años.  B) 14 años.  C) 15 años.  D) 
16 años. 
 
 
 
 
 
 

2. A continuación se muestran las calificaciones finales que obtuvieron los alumnos del sexto 
año grupo C. Calcule la media, mediana y moda. 
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 
 
 
 
 
 
 

3. 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% 
 
 
 
 
 
 
 

4. La compañía General Electric hizo un estudio de durabilidad de sus focos 
incandescentes de 60 watts, tomándolos al azar y registrando su duración 
en meses. Los resultados fueron:  

14, 17, 13, 21, 18, 13,13, 18, 13. 
a. ¿Cuál es el promedio (media) de duración de los focos?___________ 
b. ¿Cuál dato está en medio (mediana) de la lista ordenada de 

datos?__________________________________________________ 
c. ¿Cuál es el dato que más se repite (moda)?____________________ 
d. ¿Cuál medida le sería representativa al fabricante para incluirla en la 

garantía?___________________________________________________________ 
e. ¿Por qué?___________________________________________________________ 


