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REPASO: NÚMEROS CON SIGNO 
 

1. De los siguientes números -2, - ¼, 0, - ½, -1/10. ¿Cuál es menor? 
A) 0   B) -2   C) - ½   D) -1/10  
 

2. En el campeonato de fútbol de Brasil 2014, la selección de México tuvo un gol a favor y cuatro 
en contra. ¿Qué número expresa su diferencia de goles? 
A) +3   B) -3   C) +5   D) -5 
 

3. José tiene que encontrar el problema que se soluciona con la siguiente recta numérica, donde la 
flecha señala el resultado. Considera los préstamos como números negativos y los pagos como 
números positivos. ¿Cuál de los siguientes problemas es el que se soluciona con la recta 
anterior?  
A) Tadeo tenía 
ahorrados $9,750.00 en 
un banco y al mes retiró 
$2,500.00, pero volvió a retirar $2,000.00 más. Si al segundo mes depositó $1,500.00 y retiró 
$6,000.00, entonces, ¿cuánto dinero tiene Tadeo después de todos sus movimientos bancarios?  

B) Tadeo debía $9,750.00 a un banco y al mes hizo un pago de $2,500.00, pero pidió $2,000.00 
más. Si al segundo mes pagó $7,000.00 y después depositó $3,000.00. Entonces, ¿cuánto dinero 
tiene Tadeo después de todos sus movimientos bancarios?  

C) Tadeo tenía ahorrados $9,750.00 en un banco y al mes retiró $2,500.00, pero volvió a retirar 
$5,000.00 más. Si al segundo mes depositó $1,500.00 y retiró $2,000.00. Entonces, ¿cuánto dinero 
tiene Tadeo después de todos sus movimientos bancarios?  

D) Tadeo debía $9,750.00 a un banco y al mes hizo un pago de $2,500.00, pero pidió $2,000.00 
más. Si al segundo mes pagó $7,000.00 más $1,500.00. Entonces, ¿cuánto dinero tiene Tadeo 
después de todos sus movimientos bancarios?  

 

4. Observa la siguiente recta 
numérica. En ella se 
encuentran localizados varios 
números. Si ubicas los 
puntos correspondientes a los 
números –1.5; ½ y ¾, podrás darte cuenta que todas las relaciones que se establecen en las 
opciones son correctas, excepto: 
A) ¾ > -2  B)  0 < ½   C) -1 < ½  D) -1.5 > 1 

 

5. A dos de mis amigos les gusta jugar a las canicas. En una tabla 
anotan cuántas canicas ganaron con un signo más (+) o 
perdieron con un signo menos (-) ¿Cuántas canicas ganó y perdió 
cada uno?  

A) Juan perdió 7 y Pedro ganó 19. B) Juan ganó 7 y Pedro ganó 19.  

C) Juan ganó 8 y Pedro perdió 11. D) Juan ganó 8 y Pedro ganó 11  
 

6. Un día en el desierto se registró una temperatura de 52° C en la 
tarde y en la noche el termómetro marcó -15° C. ¿Cuál es la  
diferencia entre estas temperaturas? 
A) 37°   B) -37°   C) 67°   D) -67° 

7. Un avión vuela a 2 325 metros sobre el nivel de mar y un submarino está sumergido a 375 
metros bajo el nivel de mar. Para poder medir la distancia que hay entre el avión y el 
submarino, en el momento en que el avión pasa sobre el submarino, ¿qué operación se debe 
realizar? 
A) 375-2 325  B) -375-2 325 C) 2 325-375  D) 2 325+375 

8. Pitágoras nació en el año 580 antes de Cristo y murió en el año 496 antes de Cristo. ¿Qué edad 
tenía al morir? 
A) 86 años  B) 82 años  C) 80 años  D) 84 años 

9. En un banco de sangre el lunes entraron 4 litros, el martes salieron 7 litros, el miércoles 
salieron 2 litros, el jueves entraron 3 litros, el viernes entraron 6, el sábado salieron 10 y el 
domingo entró 1 litro. ¿Cuál es la variación que se registró durante esa semana en la reserva de 
sangre? 
A) 6 litros  B) -6 litros  C) -5 litros  D) 5 litros 

10. Un submarino se sumerge a una profundidad de 305.25 m bajo el nivel del mar. Después de 5 
min, llega a una profundidad de 220.34 m. ¿A qué profundidad quedó?  
A) -525.59 m  B) 525.59 m  C) 84.91 m  D) -84.91 m 
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REPASO: CONSTRUCCIÓN DE CÍRCULOS 
 

1. Tracen con el compás una circunferencia que pase por los puntos A y B dados a continuación, y 
marquen el centro del círculo. Busquen más circunferencias que pasen por estos puntos, unan 
con una recta los centros de los círculos que trazaron. ¿Qué nombre recibe esta recta? 
A) Bisectriz   A   . 
B) Mediatriz 
C) Paralela 
D) Perpendicular                        . B 
 

2. Selecciona la opción que te permite determinar el centro de la 
circunferencia. 
A) Cuando las cuerdas no son paralelas entre sí, se trazan las mediatrices 
de cada cuerda. El punto de intersección de éstas es el centro de la 
circunferencia. 
B) Cuando las cuerdas de la circunferencia son paralelas entre sí, se traza 
la mediatriz de una de las cuerdas, se identifica el diámetro que está 
sobre la mediatriz y se obtiene el punto medio del diámetro, el cual es el 
centro de la circunferencia. 
C) Cuando las cuerdas no son paralelas entre sí, se trazan las medianas de cada cuerda. El 
punto de intersección de estas es el centro de la circunferencia. 
D) Cuando las cuerdas de la circunferencia son paralelas entre sí, se traza la mediana de una de 
las cuerdas, se identifica el diámetro que está sobre la mediatriz y se obtiene el punto medio del 
diámetro, el cual es el centro de la circunferencia. 

 

3. En el pueblo de San José construirán un jardín en un 
terreno que tiene 80 m de largo y 40 m de ancho. 
También pondrán una fuente circular en el centro del 
jardín cuya parte externa estará a una distancia de 15 
m de cada uno de los lados largos del terreno. 
¿Con cuál de los siguientes procedimientos se podrá 
trazar la circunferencia que ocupará la fuente? 
A) Tomar como radio la distancia que hay del centro a 
uno de los lados largos del terreno y apoyándose en 0 
trazar el círculo. 
B) Tomar como radio la mitad de la distancia que hay del centro a uno de los lados anchos del 
terreno y apoyándose en 0 trazar el círculo. 
C) Tomar como radio la cuarta parte de la distancia que hay del centro a uno de los lados 
anchos y apoyándose en 0 trazar el círculo. 
D) Tomar como radio la cuarta parte de la distancia que hay del centro a uno de los lados largos 
del terreno y apoyándose en 0 trazar el círculo. 

 

4. El círculo central de una cancha de básquetbol se borró por el uso. Por la proximidad de un 
campeonato se necesita repintarlo y sólo quedó una marca (casi un semicírculo). ¿Cómo 
sugerirías a los pintores que trazaran el círculo completo? 
A) Que localicen el centro con un compás y de ahí tracen la circunferencia completa. 
B) Marcar tres puntos en el arco, y trazar dos segmentos, luego sus mediatrices y donde se 
crucen, es el centro de la circunferencia. 
C) Usar una cuerda, localizamos el centro y de ahí extendemos la cuerda hasta el arco y 
hacemos la circunferencia completa. 
D) Que localicen el diámetro, luego su centro, para de ahí extender una cuerda hasta el arco y 
después trazar toda la circunferencia. 

 

5. ¿Cuántas circunferencias es posible trazar de manera que pase por tres puntos no alineados? 
A) Ninguna   B) Una  C) Dos  D) Infinidad  

 

6. Arturo es técnico en acústica y está diseñando un cajón de madera que tendrá al fente una 
bocina redonda conocida como woofer. Para ello, debe trazar al frente del cajón una 
circunferencia que luego recortará para dejar el espacio donde irá la bocina. Si la cara en que se 
colocó el woofer es un cuadrado que mide 40 cm por lado y además el círculo debe estar 
centrado en la cara frontal del cajón y ocupar ¾ de su altura.  

a. Realiza los trazos que debe hacer Arturo para poder recortar el círculo de manera 
correcta. 
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REPASO: FÓRMULAS DE CIRCUNFERENCIA Y CÍRCULO 
 

1. La maestra Esther les pide a 4 alumnos que definan 
correctamente la relación del centro y el radio de un círculo. ¿Cuál 
alumno contestó correctamente? 
A) Cristian: El radio es la distancia del diámetro. 
B) Leslie: El radio es la distancia desde el centro hasta el borde de 
un círculo. 
C) Eduardo: El radio es la línea que va de un punto de la 
circunferencia a otro. 
D) Natalia: El radio es la curva que llega al punto central del 
círculo. 

 

2. Un odómetro es un aparato que usa una circunferencia que rueda en el suelo y que va 
registrando la distancia de forma digital, que en este caso es de 105.39 metros. Si la 
rueda tiene un diámetro de 50 cm, ¿cuántas vueltas dio? (Pi= 3.14) 
A) 65.12 vueltas B) 66.12 vueltas C) 67.12 vueltas D) 68.12 vueltas 

 

3. En el pueblo de Juan hay un pozo cuya entrada tiene 0.75 m de radio. ¿Cuál es la 
razón entre la longitud del perímetro de pozo con su diámetro? 
A) 0.15  B) 0.32  C) 3.14  D) 6.28 

 

4. Como sabes, el número π (pi) equivale a 3.1415926. ¿Cuál de los siguientes números 
fraccionarios se aproxima más al valor de π? 
A) 19/6  B) 28/9  C) 22/7  D) 31/10 

 

5. Considerando que la medida de abertura de un compás es la distancia que tiene desde 
el punto donde aparece el pico hasta el punto donde aparece el lápiz, ¿cuánto debe 
medir dicha abertura para que se pueda trazar en un círculo con área = 78.5cm2? 
A) 2.5 cm  B) 5 cm  C) 10 cm  D) 49.3 cm 

 

6. Chayito recorrió 2.5 kilómetros en su bicicleta cuyas llantas miden 30 cm de radio. 
¿Cuántas vueltas aproximadamente dieron las ruedas? 
A) 1350  B) 1326  C) 1285  D) 1275 

 

7. El juego de la pelota era una práctica deportiva que se realizaba hace 3000 años en 
diferentes culturas prehispánicas. Este juego, que tuvo un papel ritual y político en las 
culturas donde se practicó, tenía como objetivo principal hacer pasar una pelota de 
hule a través de un aro de piedra, impulsándola únicamente con la cadera, rodillas y 
codos. En el caso del juego de la pelota maya, la pelota era de unos 20 centímetros de 
diámetro. ¿Con cuál operación se puede saber cuánto mide de circunferencia el orificio 
donde debía pasar la pelota? ______________________________________________ 

 

8. En una competencia, Ignacio y Miguel partieron del 
mismo punto en sentido contrario en una pista 
circular. Cada uno tiene un tipo de bicicleta 
distinto, como se muestra en la imagen, y un 
contador del número de vueltas de la rueda 
delantera. En el mismo tiempo, la rueda de la 
bicicleta de Miguel dio 500 vueltas, mientras que la 
de Ignacio dio 200 vueltas. La rueda de la bicicleta 
de Ignacio tiene 150 cm de diámetro, en tanto que la de Miguel tiene 30 cm.*** 

a. ¿El número de vueltas que da una rueda en una distancia determinada depende 
del tamaño de ésta? _______________________________________________ 

b. ¿Por qué? ________________________________________________________ 
c. ¿La relación entre la longitud de cualquier circunferencia y su diámetro, será 

siempre la misma o varía? ¿De qué depende? ___________________________ 
d. Si se desea construir una rueda de madera con el mismo diámetro que la de 

Miguel, ¿cuál será su área? __________________________________________ 
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REPASO: PROPORCIONALIDAD DIRECTA: REGLA DE TRES 
 

1. Doña Juanita vende tamales. Ella sabe que el precio de una docena es de $36.00; 
pero, cuando no vende docenas, tiene que calcular el precio por la cantidad de tamales 
que el cliente solicita. ¿Cómo puedes calcular cuántos debe cobrar por 30 tamales? 
A) Sumando 12 más 36 que es el precio de la docena 
B) Dividiendo 36 entre los 12 tamales que forman la docena y multiplicar por los 12. 
C) Dividiendo 12 entre los 36 tamales que forman la docena y multiplicar por los 30. 
D) Dividiendo 36 entre los 12 tamales que forman la docena y multiplicar por los 30. 

 

2. De la casa de Martha a la casa de Ana hay 4 270 metros y Martha tarda en llegar a la 
casa de Ana 35 minutos caminando. Si de la casa de Martha a la casa de Lupita hay    
2 074 metros, ¿cuánto tarda Martha en llegar a la casa de Lupita si camina a la misma 
velocidad? 
A) 72.0 minutos.  B) 62.7 minutos.  C) 59.2 minutos.  D) 17.0 minutos.  

 

3. A Pepe le cobraron $238.00 por descargar 14 canciones de una tienda de discos en 
línea. ¿Cuánto dinero le cobraría la tienda si solo hubiese descargado 11 canciones? 
A) $187.00  B) $224.00  C) $227.00  D) $302.90 
 

4. Si una motocicleta al recorrer 34 ½ kilómetros en una carretera consume 1 ¼ litro de 
gasolina, ¿cuántos litros de gasolina consume si recorre 103 ½ kilómetros? 
A) 5 litros.  B) 3 ¾ litros. C) 3 litros.  D) 2 ½ litros 

 

5. Pedro recorre en su bicicleta 8 km en 4 minutos. Si mantiene la misma velocidad, ¿en 
qué tiempo recorrerá 32 km? 
A) 64 min  B) 16 min  C) 12 min  D) 10 min 
 

6. En una tienda de abarrotes venden 5 kilogramos de frijol en $68.50. ¿Cuánto pagarán 
por 3.5 kg? 
A) $ 8.05  B) $ 13.70  C) $ 19.57  D) $ 47.95 

 

7. Un tren recorre 720 km en 8 horas, si conserva la misma velocidad. ¿Qué distancia 
recorrerá en 12 horas? 
A) 1200 km  B) 1150 km  C) 1080 km  D) 950 km 

 

8. Para obtener 120 ml de esencia de 
perfume se tiene que mezclar      20 
ml del perfume elegido con 100 ml de 
alcohol.  

a. Completen la siguiente tabla: 
b. ¿Qué relación encuentras entre los 180 

ml de cantidad de perfume y la cantidad 
de esencia que le 
corresponde?_____________________ 

c. ¿Existe alguna relación entre los 30 ml 
de esencia y los 150 ml de alcohol?____ 

d. ¿Y entre los 50 ml de esencia y los 250 
ml de alcohol?_____________________ 

e. ¿Cómo es la relación que existe entre los 240 ml de perfume y las cantidades de 
ingredientes (40 ml de esencia y 200 ml de alcohol)?______________________________ 

f. ¿Qué relación observas entre la cantidad de perfume y la cantidad de esencia? Argumenta 
tu respuesta. _____________________________________________________________ 

g. ¿Qué relación observas entre la cantidad de perfume y la cantidad de ingredientes? 
Fundamenta tu respuesta. ___________________________________________________ 

h. ¿Qué relación observas entre la cantidad de esencia y la cantidad de alcohol? Sustenta tu 
respuesta. ________________________________________________________________ 

i. ¿Qué diferencia observas entre las tres relaciones anteriores? Argumenta tu respuesta. 
j. ¿Puedes expresar de alguna manera las relaciones anteriores? ______________________ 
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REPASO: FACTOR DE PROPORCIONALIDAD INVERSO 
 

1. Amanda necesitaba una reducción de un documento que medía 26.7 cm de largo y 
20.19 cm de ancho. Como no sabía configurar la fotocopiadora, sólo apretó el botón de 
reducción y obtuvo un documento de 16 cm de largo y 12.1 cm de ancho. ¿Cuánto la 
redujo? _______________________________________________________________ 

 
2. Carlos dibujó una reproducción a escala de una silla de ruedas, que en su tamaño 

original mide 106.7 cm de largo y 91.4 cm de alto. Obtén la longitud real del asiento y 
la del radio de la llanta trasera, e indica a qué escala la trazó en el dibujo. 

 

 
3. Lucía hizo un croquis de su casa, la cual mide 6.3 m de ancho. Si en el croquis el largo 

de la casa es de 6 cm y el ancho de 3 cm, ¿cuál es el factor inverso que permite 
conocer el largo de la casa a partir de las dimensiones del croquis? 
A) 10/21  B) 21   C) 0.21  D) 21/10 

 

4. Una circunferencia A cuyo radio mide 12 unidades se redujo con el factor 1/2 y se 
obtuvo una circunferencia B de longitud 6π. Al aplicar el factor inverso, 2, a la longitud 
de B para regresar a la de A, se obtuvo 12 π. ¿Dónde está el error?________________ 

 

5. El famoso primo del gato con botas (de 60 cm de estatura) se fue a tomar una 
fotografía (donde mide 20 cm) para dársela a su novia. Como a ella le gustó tanto, le 
pidió una tamaño póster (de 100 cm).  

 
Tamaño reducido    Tamaño real   Tamaño ampliado 

  20 cm           60 cm    100 cm 
 

a. ¿Cuál de es el factor de reducción a partir del tamaño real del gato con botas?_______ 
b. Si se quisiera regresar a la altura real, ¿qué factor de proporcionalidad debe aplicarse a 

sus medidas? __________________________________ 
c. ¿Cuál es el factor que se requiere aplicar al tamaño real para hacer el póster?________ 
d. Si quisiéramos obtener el tamaño real del gato a partir del póster, ¿qué factor de 

proporcionalidad debemos aplicar? _______________________ 

 
6. Luisa hizo un croquis de su casa, la cual mide 6.3 m de ancho. Si 

en el croquis el largo de la casa es de 6 cm y el ancho es de 3 
cm.*** 

a. ¿Cuál es el factor inverso que permite conocer el largo de la 
casa a partir de las dimensiones del croquis?_____________ 
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REPASO: PROBLEMAS DE CONTEO 
 

1. Martín tiene un pantalón negro y uno café; una camisa blanca, 
una amarilla y una azul; un par de zapatos cafés y unos negros. 
¿De cuántas maneras diferentes se puede vestir? 
A) 24   B) 12   C) 6   D) 3 
 

2. En un juego se lanzan al mismo tiempo un dado y una moneda, 
se gana si sale la combinación ‘águila’ y un número par. De 
todas las combinaciones posibles que se puedan dar, ¿cuántas 
serán ganadoras? 
A) 3   B) 4   C) 8   D) 12 
 

3. Juan tiene para entrenar atletismo, 6 pants y 2 pares de tenis, 
¿cuántas combinaciones distintas puede hacer Juan para vestirse y entrenar atletismo? 
A) 2   B) 6   C) 8   D) 12 
 

4. En un edificio nuevo hay cinco departamentos y cinco lugares para estacionarse. Los 
lugares de estacionamiento se identifican con las letras de la A a la E. se han habitado 
dos departamentos, el de Sofía y el de Miguel, quienes estacionan cada noche su auto 
en alguno de los lugares. ¿Cuántas son las formas en las que se pueden estacionar 
Sofía y Miguel? 
A) 9   B) 11   C) 20   D) 29 
 

5. La mamá de Jorge tiene un candado para maletas que se abre con una clave de tres 
dígitos. Jorge quiere ayudar a su mamá a abrir el candado, ya que ella sólo se acuerda 
de que clave comienza con 9 y que no tiene ceros. ¿Cuántas claves posibles hay?*** 
A) 9   B) 18   C) 81   D) 810 
 

6. Una caja contiene tres esferas: una roja, una azul y una blanca. Se extraen con 
reemplazo y son revueltas antes de extraer una segunda esferas y observar su color. 
(Considera que una vez que se ha elegido una esfera, se observa su color y luego 
vuelve a introducirse en la caja) ¿Cuál es el diagrama de árbol que representa los 
posibles resultados de esta situación? _______________________ 
 

7. Un médico general clasifica a sus pacientes de acuerdo con las siguientes 
características: Género: Femenino (F) y Masculino (M), Tipo de sangre: A, B, O y AB; 
Presión sanguínea: Normal(N), Alta(A) y Baja (B) ¿Cuál es el diagrama de árbol que 
representa a todos los tipos de pacientes que puede tener? ______________________ 
 

8. Daniel tiene seis pinturas de diferente color y le gusta combinarlas para obtener otros 
colores. ¿Cuántos colores distintos podría obtener al hacer combinaciones de dos 
colores? Escribe tu procedimiento. _________________________________________ 

 
9. Inventa dos problemas de conteo que se puedan resolver con las multiplicaciones 

2x3x4 y 5x3x2. Escríbelos en tu cuaderno. _______________________ 
 

10.¿Cuántos números pares de tres cifras pueden formarse con 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, si 
éstos pueden repetirse y los números que se forman no pueden comenzar con el cero? 
 

11.Se sabe que dos puntos A y B determinan una sola línea recta.  
a. ¿Cuántas rectas quedan determinadas por tres puntos A, B y C, si no son 

colineales?_______________________________________________________ 
b. ¿Y por cuatro puntos no colineales?____________________________________ 
c. ¿Y por n puntos no colineales?________________________________________ 
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REPASO: GRÁFICAS DE BARRAS Y CIRCULARES 
 

1. Las gráficas de barras son una herramienta… 
A) Utilizada para comparar frecuencias absolutas o relativas. 
B) Usada para dar valores numéricos exactos. 
C) Empleada en estadística para describir fenómenos no comparables. 
D) Empleada para numerar la población de especies en el mundo. 

 
2. La siguiente gráfica representa el 

consumo de distintos tipos de carnes en 
un pequeño poblado durante el periodo 
1984-2000. 

 
Considerando el consumo de la carne de 
res en ese periodo, ¿cuál es la frecuencia 
relativa del consumo de esta carne en 
1992? 
A) 0.09  B) 0.11   
C) 0.21  D) 0.40 

 
 
 
 

3. La siguiente gráfica muestra la cantidad de 
toneladas de cereales y leguminosas producidas en 
nuestro país en el año 1999. 

 
¿Cuál cereal tuvo una producción cercana al triple 
de la producción de frijol? 
A) El maíz. B) El sorgo. 
C) El trigo. D) La avena. 

 
 

4. Observa la siguiente gráfica de las 
ventas anuales, en bultos, de los 
principales productos de la tienda de 
Germán. 
De acuerdo con la información de la 
gráfica, ¿cuál de las siguientes oraciones 
es incorrecta? 
A) La diferencia que existe entre la 
venta de la cantidad de bultos de Frijol y 
de Arroz es de 360 y 475 
respectivamente, en comparación con la 
venta de los bultos de Azúcar. 
B) Existe una diferencia de 283 bultos 
entre los vendidos de Arroz y Sal en comparación con los de Azúcar. 
C) La diferencia que existe entre la venta de los bultos de Harina y Arroz es de 420, en 
comparación con la de Harina y Sal. 
D) Existe una diferencia de 115 bultos entre la venta de Frijol y Arroz en comparación 
con la de Harina y Arroz. 
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5. La siguiente gráfica 
presenta los resultados de 
la evaluación bimestral del 
total de alumnos de cierto 
grado de una escuela 
secundaria. 
¿En cuál de las siguientes 
parejas de asignaturas hay 
menor  diferencia entre los 
alumnos reprobados? 
A) Biología y Física.  
B) Español y Biología. 
C) Matemáticas y Física.  
D) Biología y Matemáticas. 

 
6. En una escuela secundaria se realizó una encuesta 

a los 200 alumnos que reprobaron sólo una 
asignatura. Los resultados se presentan en la 
siguiente gráfica. 
De acuerdo con los datos de la gráfica, las 
siguientes preguntas pueden ser contestadas, 
excepto una de ellas. Elígela. 
A) ¿Cuántos alumnos reprobaron Ciencias? 
B) ¿Cuál es la asignatura donde se registra el 
menor número de alumnos reprobados? 
C) ¿Cuántos alumnos reprobaron más de una materia? 
D) ¿Cuántos alumnos reprobaron alguna asignatura que no 
fuera Matemáticas ni Ciencias? 

 
7. A los alumnos de 1º “A” de una escuela secundaria se les 

preguntó qué deporte preferían: beisbol, basquetbol, futbol o 
voleibol. Sus respuestas se graficaron de la siguiente manera. 
¿Qué porcentaje de los alumnos prefieren el futbol y el 
voleibol?  
A) 22.20%   B) 33.30%   C) 44.40%   D) 55.50%  

8. Como parte de un proyecto escolar, la maestra de 
primer grado solicitó a sus alumnos que, durante el 
fin de semana, vieran un documental por televisión. 
El lunes por la mañana, la maestra cuestionó a los 
alumnos sobre los documentales que habían visto. 
Resultó que 5 alumnos habían visto un documental 
sobre la pintura mural en México, 3 sobre el origen 
del universo, 20 observaron un programa sobre las 
tradiciones de los pueblos de Oaxaca y 15 sobre la Revolución Mexicana. 
¿En cuál de las siguientes gráficas se presenta correctamente la información sobre los 
documentales vistos por los alumnos? 

  
  
 
 
 
 
 
 


