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REPASO: SUCESIONES DE NÚMEROS CON SIGNO 
 

1. En la sucesión numérica: - 6, -1, 4, 9,...,  
Regla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 50 100 500 
               

¿Cuál es el término que ocupa la posición 9? 
A) -20   B) -2   C) 25    D) 34 

 
2. ¿Cuál es la regla algebraica de la siguiente sucesión? -7, -4, -1, 2,… 

Regla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 50 100 500 
               

A) n/2   B) n – 3  C) 3n – 10  D) 2n 
 

3. Dada la sucesión -2, 2, 6,… ¿cuál es el término que ocupa el décimo lugar? 
Regla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 50 100 500 
               

A) 30     B) 34    C) 38    D) 42  

4. ¿Cuál expresión representa a la siguiente sucesión de números: 
 -1, -4, -7, -10, -13, -16,...?  

Regla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 10 100 500 
               

A) -2n + 1    B) -3n + 2   C) -5n + 4   D) -n + 2  

5. ¿Cuál es la expresión algebraica que sirve como regla para la siguiente sucesión de 
números… -5, -2, 1, 4, 7? 

A) 3n – 5   B) 3n – 8  C) -3n – 8  D) -3n – 5 
 

6. De la siguiente sucesión: -1, -3, -5, -7, -9, … 
a) ¿Cuál es la regla general de la sucesión?____________________________________ 
A) 12 +− n    B) 12 −− n    C) 2+n    D) 2−n  

b) ¿Cuál es el número que está en la posición 200?_____________________________ 
 

7. La regla de una sucesión de números con signo es n – 3. ¿Cuáles son los primeros cinco 
números con signo de la sucesión? 

A) -4, -3, -2, -1, 0  B) -3, -2, -1, 0, 1 C) -2, -1, 0, 1, 2 D) -1, 0, 1, 2, 3 
 

8. ¿Cuál es la regla con la cual se forma la siguiente secuencia de figuras? 

 
 A) n   B) n + 4  C) 4n + 1  D) 2n + 1 

 

9. Una persona decide hacer ejercicio incrementando cada semana el tiempo de su práctica. 
Mediante la expresión 5n + 15 puede calcularse la duración en minutos de las rutinas de 
la semana. ¿Qué duración tuvieron las rutinas de la primera y la décima semana? 
A) 20 y 65 min B) 15 y 65 min C) 20 y 125 min D) 6 y 65 min 

 

10.Subraya la sucesión que le corresponde la regla general 6n – 13  
A) 3, 5, 7, 9, 11, ___, ___, …     B) 8, 11, 14, 17 ,20, ___, ___, ___, …  
C) 17, 20, 23, ___, ___,  …        D) -7,-1,5,11,17,23, ___, ___, ___, … 
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REPASO: ECUACIONES LINEALES  
 

1. Observa las siguientes figuras: 
Si el perímetro del triángulo es igual al del 
trapecio, ¿cuál es su perímetro?  

A) 19 cm  B) 14 cm  C) 11 cm  D) 06 cm  

 
2. Pedro dice que si un determinado número lo 

multiplica por -2 y le suma 5 obtiene como resultado un número dado. Lupe dice que si ese 
mismo número lo multiplica por -3 y le suma 7 unidades obtendrá el mismo número dado que 
Pedro. ¿Cuál es la ecuación que se obtiene de la situación anterior? 
A) 2x + 5 = 3x + 7 B) –2x + 5 = -3x + 7 C) –2x + 5 = 3x + 7 D) 2x + 5 = -3x + 7 

 
3. Luis para resolver la ecuación 7x – 9 = 7 + 3x realizó el siguiente procedimiento: 

7x – 9 = 7 + 3x.............I  7x –3x – 9 = 7..............II 
7x – 3x = 7 + 9...........III  4x = 16......................IV 
x = (16) (4).................V  x = 64 .......................VI 
De acuerdo con él, ¿en que paso se equívoco? 
A) II   B) III   C) IV   D) V 

 
4. Observa la siguiente balanza en equilibrio: 

Si ● pesa 1, ¿cuánto debe valer X para que dicha 
balanza permanezca en equilibrio? 
A) 1  B) 2   
C) 4  D) 8 

 
5. Calcula el valor de la incógnita de la ecuación: 

2(x + 4) - x = 2(3 - x) - 7  
A) -4.5    B) -3    C) -2.5   D) -1.6666  

 
6. Juan jugó a equilibrar una balanza colocando pesas de 1 kilogramo y bolsas de azúcar. Cuando 

logró equilibrar la balanza dijo que había dejado en un platillo tres pesas y una bolsa de azúcar 
a la que le quitó la mitad de su contenido; en el otro platillo tenía una pesa y dos bolsas de 
azúcar a las que les quitó una cuarta parte de su contenido. La ecuación resultante fue:         
x + 3 - (1/2) x = 2(x - x/4) + 1. Calcula el valor de la incógnita.  
A) 0.8    B) 1.6   C) 2    D) 4  

 
7. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede representarse mediante la ecuación 2(x + 3) = 18? 

A) Dentro de tres años el triple de mi edad será 18. 
B) El doble de un número aumentado en tres es 18. 
C) Al número que pensé, auméntale dos, multiplícalo por tres y obtendrás 18. 
D) En una bolsa con canicas se pusieron tres canicas más, para que el doble de canicas sean 
18. 

 
8. Sandra dice que si a la cantidad de gente que hay en su casa le suma 2 personas y la 

multiplica por 3 va a obtener el mismo número de personas que hay en su trabajo. Alberto 
dice que si toma el dato de la cantidad de gente que hay en la casa de Sandra lo multiplica por 
5 y le quita 2 personas obtendrá el mismo número de personas que hay en el trabajo de 
Sandra. ¿Con cuál de las siguientes ecuaciones no se puede resolver la situación anterior? 

A) 3(x + 2) = 5x – 2 B) 3x + 6 = 5x – 2 C) 6(x + 2) = 10x – 4 D) 3/2(x + 1) = 5x -1 
 
9. Elena tiene 13 años y Araceli 36, ¿qué ecuación permite determinar dentro de cuántos años 

Araceli tendrá el doble de años que Elena? 
A) 36 + x = 2 (13 + x) B) 2(36 + x) = 13 + x C) 36 – x = 13 – 2x  D) 36 – 2x = 13 + x 
 
10. Julio tiene 15 años de edad y su papá tiene 40 años. ¿Dentro de cuántos años la edad de Julio 

será los 2/3 de la edad de su papá? 
A) 30 años  B) 35 años  C) 65 años   D) 90 años 
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REPASO: ÁNGULO CENTRAL E INSCRITO EN EL CÍRCULO 
 

1. ¿Cuál es la relación entre el ángulo inscrito y el ángulo central dibujados en una 
misma circunferencia? 

 
2. Si el < RJS mide 68°, ¿cuánto mide el < ROS? 

A) 34°  B) 46°  C) 108° D) 136° 
 
 

3. Una pizza será partida por una persona. Cortará un ángulo de 100° desde 
su centro, pero una más dice que con el mismo tamaño del arco cortará 
un pedazo para ella, pero en lugar de ser desde el centro será desde la 
orilla de la pizza. ¿Cuánto mide el ángulo que produce este último tipo de 
corte?  
A) 25º   B) 33.3º   C) 50º     D) 100º 

 
4. Octavio quiere trazar una figura en su disco volador. Para lograr esto comenzó trazando dos 

rectas a partir del centro del disco hasta su circunferencia, de tal manera que entre ambas 
formaron un ángulo de 120º. Si planea trazar otras dos rectas para formar un ángulo inscrito, 
que toquen exactamente los mismos puntos en la circunferencia que las rectas del ángulo 
central, entonces, ¿cuál será la medida del ángulo inscrito que dibuje Octavio?  
A) 40º  B) 60º  C) 120º D) 240º 

 
 

5. ¿En cuál figura se observa un ángulo con su 
vértice en la circunferencia?  
A) Figura 1  B) Figura 2  
C) Figura 3  D) Figura 4 

 
 
6. ¿Cuánto mide el ángulo inscrito ACO, si se sabe que el ángulo AOB 

mide 40° y además abarcan el mismo arco? 
 A) 20°  B) 40°  C) 140°  D) 180°  

 
 
 

7. Observa el ángulo semiinscrito. � 
a. ¿Es la recta (l) tangente a la circunferencia C en el 

punto P?____________________________________ 
b. ¿Cuánto debe medir el ángulo formado por la recta (l) 

y el radio?___________________________________ 
 

8. ¿Qué relación existe entre el ángulo inscrito y el ángulo central? 
A) El ángulo inscrito es el doble del central 
B) El ángulo inscrito es la mitad del central. 
C) El ángulo inscrito es el ángulo central más 2. 
D) El ángulo inscrito es el ángulo central menos 2. 

 

 
9. ¿Cuál es la medida del ángulo B? 
A) 160º  B) 80º 
C) 50º   D) 40º 

 
10. Los ángulos AOC y ABC de la figura tienen 

el arco en común en la circunferencia. Si el 
ángulo central mide 106.8º, ¿cuánto mide 
el ángulo inscrito? 
A) 213.16 B) 53.4º  

C) 45º  D) 90º 
 

O

C

 A

B

46,8 °

93,6 °
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REPASO: GRÁFICA DE UNA RELACIÓN PROPORCIONAL EN EL PLANO 
 

1. ¿Cuál de las siguientes es una característica de las gráficas que representan cantidades que 
varían de forma directamente proporcional? 
A) Tienen rectas que siempre pasan por el origen. 
B) Tienen rectas que siempre pasan por un lado del origen. 
C) Tienen curvas que pasan por el origen. 
D) Tienen curvas que nunca tocan el origen. 
 

2. Las siguientes gráficas muestran diversas situaciones, ¿cuál de ellas representa una variación 
proporcional directa? 
A) Al aumentar los pagos de una deuda, ésta disminuye. 
B) Un auto sale desde un punto A, con velocidad constante. Al transcurrir el tiempo la distancia 
recorrida permanece constante. 
C) Al aumentar la presión sobre un gas, su volumen disminuye. 
D) Un resorte cambia su longitud dependiendo de la fuerza que se le aplique. 

   
3. ¿Cuál de las siguientes gráficas representa una variación proporcional directa? 

 
 

4. Las vitaminas son parte importante de una alimentación equilibrada. La vitamina C mantiene 
sana la piel, las encías y permite que el organismo funcione correctamente. Según un artículo 
publicado en una revista, un adulto sano y sin sobrepeso obtiene de cada naranja que consume 
75 miligramos de vitamina C, lo cual constituye el requerimiento diario para un adulto. Si C 
indica la cantidad de vitaminas y n el total de naranjas, ¿cuál de las siguientes fórmulas 
representa a la relación anterior? 
A) C = n + 75 B) C = n – 75  C) 75n   D) C = 75/n 

 
5. En una fábrica de resortes se determina la 

resistencia de éstos, midiendo la distancia de 
alargamiento al colocar pesas de diferente 
masa (kg) en un extremo y se pudo 
establecer la relación que muestra la 
siguiente figura: 
¿Cuál es la expresión algebraica asociada al 
alargamiento del resorte? 

 A) x = ½y  B) y = 1/5x   
C) x = 2y  D) y = x + 1 

 

 
 

6. En una escuela, algunos utilizan el 
transporte escolar. La siguiente gráfica 
relaciona las variables número de 
autobuses (x) y número de estudiantes 
transportados (y). ¿Cómo se escriben 
los puntos de coordenadas señalados 
con las letras mayúsculas? 
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Clase 3: ¿Cuál compañía es mejor en la gráfica? 
 

1. Una compañía arrendadora de autos “A” ofrece la siguiente tarifa: una cuota fija de 
$500.00, más $5.00 por cada kilómetro recorrido. 

 
a. Completa la siguiente tabla de valores para la compañía “A”. 
Km 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Costo            
 

b. ¿Cuánto habría que pagar si se recorren 800 kilómetros?____________________ 
 

c. ¿Y si se recorren 1720 kilómetros?____________________________________ 
 
d. ¿Cuál es la expresión algebraica que permite calcular el costo para cualquier 

cantidad de kilómetros recorridos? 
A) xy 5500 +=   B) 5005 += xy  C)  )(5500 xy +=  D) xy ×+= 5500  

 
e. Si una persona pagó $5 075.00, ¿cuántos kilómetros recorrió?________________ 

 
f. Otra compañía arrendadora de autos “B” ofrece la siguiente tarifa: $6.00 por 

kilómetro recorrido, sin cuota fija. Completa la siguiente tabla de valores para la 
compañía “A”. 

Km 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 
Costo            
 
g. Una persona quiere rentar un auto para hacer un viaje de 300 kilómetros. ¿Cuál 

de las dos tarifas le conviene? _______________________________________ 
h. ¿Por qué?_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

i. Traza en tu cuaderno en un mismo plano cartesiano las rectas para ambas 
compañías. 

 

 
 

j. ¿Cuál compañía se representa en el plano con una función lineal y cuál con una 
función proporcional? ______________________________________________ 

k. ¿Por qué?________________________________________________________ 



 

 

6

2. Al rentar un departamento, René debe pagar un depósito o 
fianza de $2 000.00 y   $1 500.00 mensuales de renta.  

 
a. ¿Por qué tiene que pagar un depósito al 

rentar?___________________________ 
 
b. ¿El pago del depósito hace que la función sea  lineal o  proporcional?___________ 

 
c. Elaboren una tabla que describa el gasto en vivienda que hace René a lo largo de 

los meses.  
Meses 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Costo            

 
d. Si y representa el gasto total que hace René y x el tiempo en meses, ¿qué 

expresión algebraica describe esta situación?_____________________________ 
 

e. ¿Qué significa cada uno de los términos de la expresión 
y = 2 000 + 1 500x en términos de esta situación? 
_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

f. Cuando el valor de x pasa de 2 a 3, ¿qué valores toma y? __________________  
 

g. ¿Qué significa esto en términos de la situación?___________________________ 
 
h. Traza en tu cuaderno la gráfica lineal correspondiente. 

 
 

3. Una compañía telefónica cobra una renta mensual de $100 por 100 llamadas y 
posteriormente una tarifa de $1.50 por cada llamada extra.  

a. ¿Cuál de las siguientes expresiones algebraicas refleja mejor la situación de 
cobro mensual? 
A) y = 100 + 1.5x  B) y = 100 + 50x 
C) y = 100 + 150x D) y = 100 + 50(1.5x) 

 
b. Traza en tu cuaderno la gráfica lineal correspondiente. 
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REPASO: VARIACIÓN LINEAL y = ax + b. 
 

1. De un resorte de 13 centímetros de longitud, se han suspendido 
varios pesos y se han medido las respectivas longitudes del 
resorte, registrándose en la siguiente tabla: ¿Con cuál ecuación 
puedo saber el peso del objeto si su longitud llega a 37 cm? 

 
 

 
 
 
 

A) 2x – 13 = 37 B) 2x + 13 = 37 C) 2x + 37 = 13 D) 2x – 37=13 
 

2. El costo de impresión de un periódico escolar depende del número de ejemplares, de 
acuerdo con la siguiente tabla, donde n es el número de ejemplares y C el costo en 
pesos: ¿Cuál es la expresión algebraica de la función que relaciona n con C? 

n 10 20 30 40 50 
C 50 80 110 140 170 

A) 3n – 20  B) 2n – 20  C) 2n + 20  D) 3n + 20 
 

3. ¿Cuál es la pendiente y por dónde cruza el eje (y) en la función: y = 2x – 1? 
A) m = 1 b= 2 B) m = 2 b = - 1  C) m = - 1 b = 2 D) m=2 b=1 

 

4. Observa la siguiente ecuación que representa una recta en el plano cartesiano:         
y = -4/5x + 3/8 ¿Cuál es el valor de su pendiente? 
A) -4/5  B) 3/8  C) 4/5  D) -3/8 

 

5. Una compañía de telefonía celular ofrece el siguiente plan: 
 “Superplan, $228.85 mensuales con 100 minutos tiempo aire, habla a donde quieras 
sin importar dónde te encuentres; paga la misma tarifa en llamadas de larga 
distancia”. Sin embargo, lo que no dice la publicidad es que una vez agotados los 100 
minutos, cada llamada adicional se cobra a $4.50 por minuto. De acuerdo con esta 
información, ¿cuál es la expresión algebraica que permita calcular el importe, si se 
conoce el tiempo de llamadas adicionales? 
A) 4.5x+100 B) 4.5x+228.85  C) 4.5x D) 4.5x+4.5 

 

6. Si un resorte aumenta 3 cm su longitud al colgarle una bolsa con 30 g de azúcar y su 
longitud inicial es de 10 cm, ¿cuál de las tablas de datos que se muestran, es la que 
corresponde a los datos que se obtienen al colgar diferentes cantidades de azúcar?  

  

  
7. Una compañía arrendadora de autos ofrece la siguiente tarifa: una cuota fija de 

$550.00 más $5.50 por cada kilómetro recorrido. ¿Cuánto habría que pagar si se 
viaja de Escuinapa a Los Mochis, recorriendo una distancia de 502 kilómetros? 
A) $1,057.50  B) $3,527.00 C) $3,311.00 D) $2,791.25 
 

Peso (kg) 0 1 2 3 3.5 
Longitud del 
resorte (cm) 

13 15 17 19 20 
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REPASO: MEDIAS PONDERADAS 
 

1. ¿Cuál es la diferencia entre los siguientes problemas con respecto al peso promedio 
que piden encontrar? 

a. En un elevador viajan siete personas cuyos pesos son: 70, 65, 75, 68, 72, 77 y 
63 kilogramos. ¿Cuál es el peso promedio de las siete personas?_____________ 

 
 

b. En un elevador viajan 10 personas, 6 hombres y 4 mujeres. La media del peso 
de los hombres es de 80 kg y la media del peso de las mujeres es de 60 kg. 
¿Cuál es el peso medio de las 10 personas? 
A) El promedio en el primer problema es el mismo que en el segundo. 
B) El promedio en el primer problema no toma en cuenta la ponderación de los 
datos del segundo problema. 
C) El promedio del segundo problema es un promedio simple mientras que el del 
primero es un promedio con datos ponderados. 
D) No hay ninguna diferencia entre los problemas, ambos hablan de encontrar el 
promedio de los datos. 

 
2. El maestro de Física calculó la calificación final de sus alumnos con el método de 

media ponderada. Al laboratorio le dio una importancia del 30% de la calificación, las 
tareas tienen otro 30% y el examen final un 40%. Si un alumno obtuvo 9.0 de 
calificación de laboratorio, 7.5 en las tareas y 7.0 en el examen final, ¿cuál es la 
calificación final que tendrá ese alumno? 
A) 6.75  B) 7.75  C) 7.83  D) 8.83 
 
 

3. En la jaula de un circo viajan 7 leones y 5 tigres. La media del peso de los leones es 
de 160 kg y la de los tigres es de 124 kg. ¿Cuál es el peso en promedio de los 12 
animales? 
A) 1740 kg B) 1700 kg  C) 142 kg  D) 145 kg 
 
 

4. En un elevador viajan 12 personas, 3 hombres y 9 mujeres. La media del peso de los 
hombres es de 74 kg y la media del peso de las mujeres es de 66 kg. ¿Cuál es el 
peso medio de las 15 personas? ________________________________________ 

 
 

5. En junio un inversionista compró 300 acciones de Oracle a un precio de $ 20 por 
acción, en agosto compró 400 acciones más a $ 25 cada una, y en noviembre 400 a  
$ 23 por acción. ¿Cuál es el precio medio ponderado por acción? 
____________________________ 

 
 
6. Una empresa tiene 80 empleados, de los cuales 65 ganan $10.00, por hora y 15 

ganan $18 por hora. 
El gerente de la oficina dice que el sueldo de los empleados está muy bien porque 
ganan $14.00 en promedio y Lupita quien gana a $10.00 la hora le dice que no es 
cierto, que en promedio no ganan ni a $12 la hora por lo tanto están muy mal 
pagados. Explica qué operación hicieron cada uno de ellos y quién tiene razón.*** 

 
 
7. Inventa dos problemas en los que se aprecie claramente la diferencia entre la media 

simple y la media ponderada. 
 


