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REPASO: ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS CON SIGNO 

 

1. En un juego de azar Enrique gana 1344 puntos en la primer partida, en la segunda 
pierde 654 puntos, en la tercera pierde 439 puntos y finalmente en la última partida 
gana 511 puntos. ¿Cuál es el puntaje total de Enrique al final del juego? 
A) 251  B) 762  C) 1855  D) 2948 
 

2. Juan debe 50 pesos y después pide prestado otros 100 pesos. ¿Cuál de las siguientes 
operaciones refleja la deuda de Juan? 
A) (-50) + (+100) B) (-50) + (-100)  C) (+50) + (-100)  D) (+50) + (+100) 

 
3. Elena ha decidido dedicar toda la tarde a poner en orden sus cuentas y contestar la 

correspondencia atrasada. Ha registrado en su cuenta bancaria del primer trimestre del 
año las cantidades que aparecen en la tabla. 

Mes Enero Febrero Marzo Totales 
Ingresos $4500 $6350 $7015  
Egresos $5411 $6082 $7519  

¿Cómo convendría que representara a los ingresos y cómo a los egresos? 
A) Ingresos = 4500 –  6350 – 7015 Egresos = (-5411) + (-6082) + (-7519) 
B) Ingresos = 4500 + 6350 + 7015 Egresos = (5411) + (6082) + (7519) 
C) Ingresos = 4500 + 6350 + 7015 Egresos = (-5411) – (-6082) – (-7519) 
D) Ingresos = 4500 + 6350 + 7015 Egresos = (-5411) + (-6082) + (-7519) 

 
4. Marcos y su equipo usan fichas negras y fichas blancas para trabajar con números 

negativos. Las fichas negras representan números negativos y las fichas blancas 
números positivos. ¿Qué operación se representa en la siguiente figura? 

 +  =  
A) (+5) + (+3) = 8   B) (-5) + (+3) = -2   
C) (-5) + (+3) = 2    D) (-5) + (-3) =-2 

 
5. En el mes de diciembre en la ciudad de Monterrey se muestra una temperatura 

máxima promedio de 15 °C y una temperatura mínima promedio de -13 °C. ¿Cuál es la 
diferencia entre la temperatura máxima y mínima? 
A) -28 °C   B) -2 °C  C) 2 °C  D) 28 °C 
 

6. En una ciudad la temperatura a las 16:00 horas era de 6ºC y a las 24:00 horas de -
2ºC. ¿Cuánto varió la temperatura? 
A) 8 ºC   B) -8ºC  C) 4 ºC  D) -4ºC 
 

7. A las 6 AM, la ciudad de Saltillo registró una temperatura de -3ºC y a las 3 PM una de 
7ºC. ¿Cuál fue el cambio de temperatura? 
A) 4ºC   B) -4ºC  C) 10ºC  D) -10ºC 

 
8. ¿Cuál de los puntos señalados en la recta numérica, representa el resultado correcto de 

la operación (-4) + (-3) + (+7) – (+5)? 

 
9. ¿Cuál es el resultado de la siguiente adición 387 + (- 125) + (- 98)? 

A) – 360   B) 164  C) 360  D) 610 
 

10.El resultado de las siguientes operaciones (-107) – (-31) y (409) – (-67) es igual a: 
A) -76 y 476  B) 138 y 342 C) -76 y -476 D) -138 y 342 
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REPASO: NOTACIÓN CIENTÍFICA 

 

1. Una forma especial de representar a los números es mediante el producto de dos 
factores: uno con una cifra entera y el otro es la potencia de 10 que le corresponde. De 
acuerdo con esto, ¿cuál es la notación científica del tamaño de una célula mide 0.0003 
milímetros? 
A) 0.3 x 10-3  B) 3 x 104  C) 3 x 10-4  D) 0.3 x 103 

 
2. La masa de un átomo de Hidrógeno es: 0.000 000 000 000 000 000 000 001 66 

gramos.  Utilizando la notación científica, ¿cuál es la masa de 100 átomos de 
Hidrógeno? 

A) 1.66 x 10-19 B) 1.66 x 10-22 C) 1.66 x 10-42 D) 1.66 x 10-48 
 

3. ¿Cuál es el resultado, expresado en notación científica, de dividir 0.0000003654 entre 
0.000063?  
A) 58X10-3   B) 5.8X10-12  C) 58X10-12   D) 5.8X10-3  

 
4. La manera correcta de escribir 0.000000000000008 es: 

A) 8 x 1014  B) 8 x 10-14  C) 8 x 1015  D) 8 x 10-15 
 

5. Elige la manera de escribir con notación científica 125 000 000 000 000 000? 
A) 1.25 x 1017 B) 1.25 x 10-17 C) 1.25x1018 D) 1.25 x 10-18 
 

6. ¿En cuál de las siguientes operaciones se utilizó correctamente la notación científica? 
A) 35 000 000 X 20 000 = 7 X 1011   B) 400 000 X 8 000 000 = 32 X 1017  
C) 150 000 X 9 300 000 = 13.95 X 1030  D) 640 000 X 5 700 000 = 3 648 X 109  

 
7. Selecciona la igualdad que está escrita de manera correcta. 

A) 1.31 x 107 = 131 000 000   B) 131 x 107 =13 100 000 
 C) 13.1 x 107 = 13 100 000   D) 13.1 x 107 = 131 000 000 
 

8. De las siguientes expresiones 3.7 x 107 y 1.28 x 103, si se multiplican, ¿cuál es el 
resultado que se obtiene? 
A) 473.6 x 1011 B) 4.736 x 1010 C) 47.36 x 1011      D) 4.736 x 1011 

 
9. De las siguientes expresiones, ¿cuál es el resultado de dividir 9.72 x 10-4 entre         

3.6 x 10-2? 
A) 270 x 10-3 B) 2.7 x 10-3  C) 2.7 x 10-2      D) 2 700 x 10-3 

 
10.Un año luz es la distancia que viaja la luz en un año, es decir, aproximadamente 913 

330 082 000 metros. Se estima que la Vía Láctea tiene un diámetro de 
aproximadamente 200 000 años luz. Representando las cantidades en notación 
científica y redondeando a una cifra, ¿Cuántos metros tiene la Vía Láctea 
aproximadamente? 
A) 18.2 x 1056 B) 1.8 x 1017 C) 18.2 x 1017 D) 1.8 x 1057 

 
11.En la clase de ciencias, José y su equipo vieron un 

problema donde se desea determinar la fuerza de 
atracción entre dos cuerpos, para lo cual es 
necesario realizar las siguientes operaciones: 

 
¿Cuál de las siguientes opciones corresponde al proceso de simplificación de las 
operaciones para determinar el valor de F? 

A) 910
24.3

)6)(67.6( −×  B) 910
24.3

)6)(67.6( ×  C) 1310
24.3

)6)(67.6( ×  D) 1310
24.3

)6)(67.6( −×  

=








×
×××= −

22

33
11

)108.1(

)103)(102(
1067.6F



 

 

3
REPASO: POTENCIACIÓN Y RAÍZ CUADRADA 

 

1. En un paradero hay 11 rutas y cada una tiene 11 combis. Si cada combi puede 
transportar a 11 personas, ¿cuántos pasajeros son transportados cuando todas las 
unidades van llenas? 
A) 1331  B) 1221  C) 121  D) 33 

 
2. Se sabe que el lado de un cuadrado es de ¼ de m. ¿Cuál es el área del cuadrado? 

A) 1 m2  B) 1/8 m2  C) 2/16 m2  D) 1/16 m2 
 

3. Juan va a colocar loseta de 0.30 m X 0.30 m, en el piso de una de las habitaciones de 
su casa que mide 15m2, ¿cuál es el número aproximado de losetas que ocupará? 
A) 14.97   B) 15.48  C) 43    D) 86 

?? 
4. Martha compró una pizza y la fue dividiendo de 

la siguiente manera. ¿Cuál es la regla que nos 
permite encontrar el número de divisiones que 
tendrá la figura 4?  
A) 2n   B) 2n  C) 1n/2  D) (1/2n) 

 
5. Ordene correctamente los siguientes números: 

400  4002  400/2   
√400  4003  400x3 

 
6. El salón de clase mide 43.56 m2. ¿Cuánto medirá por 

lado este salón si su forma es un cuadrado? � 
A) 6.6 m  B) 6.7 m   
C) 66.6 m  D) 66.7 m 

 
7. Alejandro compró un terreno de 144 m2 y desea bardearlo. ¿Cuánto medirá de largo 

cada una de sus bardas si el terreno tiene forma cuadrada?  
A) 76 m   B) 72 m   C) 36 m   D) 12 m  

 

8. Si el área de un terreno cuadrado es de 196 m2, ¿cuánto mide cada lado del terreno? 
A) 14 m2  B) 14 m  C) 98 m2  D) 98 m 

 

9. Don Pedro quiere hacer un corral para sus animales y le gustaría que fuera de forma 
cuadrada, de 625 m2 de área. ¿Cuánto debe de medir cada lado del corral? 
A) 05 m   B) 15 m   C) 25 m   D) 35 m  

 
10.Una ventana cuadrada tiene 3 600 cm2 de área. Se va a reforzar con una tira de 

aluminio en la base. ¿Cuánto debe medir la longitud de la tira de aluminio? 
A) 36 cm  B) 60 cm  C) 240 cm  D) 900 cm 

 
11.¿Cuál es la raíz cuadrada de 54 306? 

A) 233.03  B) 243.14  C) 260.91  D) 263.17 
 

12.La maestra Norma presentó una tabla incompleta en donde se muestran las áreas 
obtenidas de varios cuadrados: 

Área del 
cuadrado 

20.25 cm2 46.24 cm2 56.76 cm2 86.49 cm2 

Raíz cuadrada     
Con el fin de que practicaran el cálculo de la raíz cuadrada, les pidió a sus alumnos que 
la completaran. ¿Cuál de las opciones tiene los resultados que corresponde 
correctamente a cada área? 
A) 4.00 cm, 6.00 cm, 7.00 cm, 9.00 cm B) 4.47 cm, 6.78 cm, 7.48 cm, 9.27 cm 
C) 4.50 cm, 6.80 cm, 7.60 cm, 9.30 cm D) 4.50 cm, 6.78 cm, 7.00 cm, 9.30 cm 
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SUCESIONES ARITMÉTICAS DE FIGURAS Y NÚMEROS (CONSOLIDACIÓN) 

 
1. Escribir la regla general que permite determinar cualquier término de cada una de las 

siguientes sucesiones: 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 Regla Gral. 

a) 1 2 3 4 5         
b) 2 3 4 5 6         
c) 2 4 6 8 10         
d) 3 5 7 9 11         
e) 3 6 9 12 15         
f) 2 5 8 11 14         
g) 1 4 7 10 13         
h) 4 8 12 16 20         
i) 3 7 11 15 19         
j) 5 10 15 20 25         
k) 6 11 16 21 26         
l) 7 12 17 22 27         
m) 8 13 18 23 28         

 

2. A partir de las reglas siguientes, completa la siguiente tabla de datos. 
n n + 1 n – 1  2n 2n + 1 2n – 1 2n – 2 3n + 1 3n – 1 3n + 2 5n + 4 
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           

 

3. Al teclear en una máquina los número 1, 2, 3, 4, 5, y así sucesivamente, los números que 
aparecen en pantalla, respectivamente, son:  

a. 4, 8, 12, 16, ___, … ¿Cuál es la regla que emplea la máquina?_______________ 
 
4. Al teclear en una máquina los número 1, 2, 3, 4, 5, y así sucesivamente, los números que 

aparecen en pantalla, respectivamente, son:  
b. 3, 7, 11, 15, ___, … ¿Cuál es la regla que emplea la máquina?_______________ 

 
5. Determina la regla general para cada sucesión   Regla general 

a. -7, -1, 5, 11, 17, 23, 29, ___, ___, ___, …  _________________ 
b. 4, 11, 18, ___, ___, ___, …    _________________ 

 
6. Emiliano ha ahorrado 9 dólares para unas vacaciones y su abuela va a darle 5 dólares a la 

semana. ¿Cuántos dólares tendrá en un año?____________________________________ 
 

7. 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.  

a. Completa la siguiente tabla: 
Semana(n) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Minutos           
b. ¿Qué duración tuvieron las rutinas de la primera semana?__________________ 
c. ¿Cuánto duró la rutina en la décima semana?____________________________ 
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REPASO: SUCESIONES ARITMÉTICAS 

 
1. Observa el arreglo de cada una de las siguientes 

composiciones de figuras, e identifica, ¿cuál es la 
expresión que permite obtener la sexta composición? 

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

 

2. Dada la sucesión 4, 9, 14, 19, 24. ¿Cuál es la regla general para encontrar cualquier 
número de la sucesión? 
A) 4n – 1   B) 4n + 1  C) 5n – 1  D) 5n + 1 
 

3. ¿Cuál es la regla general de la siguiente sucesión? 3, 4, 5, 6, … 
A) 2n + 1  B) 2n – 1  C) n + 2  D) n – 2 
 

4. En una trivia por cada pregunta bien 
contestada se gana conforme la siguiente 
tabla. ¿Cuál es la expresión algebraica que 
representa la secuencia del premio? 
A) 3n+4    B) 4n-3  C) 4n+3   D) 3n-4 

 

5. Observa la siguiente sucesión de figuras 
formadas por círculos. Si la sucesión de figuras 
sigue el mismo comportamiento, ¿con cuál de 
las siguientes expresiones algebraicas se puede 
calcular la cantidad de círculos que tendrá la 
figura que ocupe el 20vo. lugar? 
A) n+2    B) 2n+1  C) 2(n+1)   D) 2n-2 

 

6. Subraya la sucesión que le corresponde la regla general 3n + 5. 
A) 3, 5, 7, 9, 11, ___, ___, …     B) 8, 11, 14, 17 ,20, ___, ___, ___, …  
C) 17, 20, 23, ___, ___,  …        D) -7,-1,5,11,17,23, ___, ___, ___, … 

 
7. La tarea de Pedro consiste en completar la lista, ¿en cuál de las opciones se presentan los 

números que faltan?: ____, 5, 8, 11, 14, ____, 20, _____, 26, ______, _______, 
A) 3, 18, 24, 30, 33 B) 3, 18, 23, 28, 31 C) 2, 17, 24, 29, 32    D) 2, 17, 23, 29, 32 
 
 
8. En un libro de matemáticas Toño encuentra la siguiente 

secuencia de figuras. ¿Cuál es la regla de sucesión de las 
figuras anteriores? 
A) An = n2 B) An = n3 C) An = n + 3  D) An = 3n – 2 

 
9. Observa la siguiente secuencia de figuras geométricas: Si la regla de sucesión de los 

rombos es 2n + 1, ¿cuál de las opciones corresponde 
a la de los triángulos? 
A) 2n + 4   B) 4(n +2)    
C) 2(n + 4)   D) 4n + 2 

 
 
10.En la siguiente tabla se registró el voltaje en voltios 

de un dispositivo eléctrico en diferentes momentos 
durante su funcionamiento: 

a. Completa la tabla 
Voltaje 0 4  12      

b. ¿Cuál es la regla de la sucesión que permite hallar cualquiera de los valores de 
voltaje que faltan en la tabla? 

A) 4n   B) 4n – 4  C) 4(n – 5)  D) (5 – n) – 4  
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REPASO: ÁREA Y PERÍMETRO DE UN CÍRCULO 

 

1. Una escuela tiene un jardín de forma circular con un diámetro de 20 m, ¿cuál es el 
área del jardín? 
A) 314 m2  B) 628 m2  C) 1256 m2  D) 2512 m2 

 
2. Observa la siguiente figura sombreada que representa la 

hélice de un avión: 
 

Si el largo de una aspa desde el centro hasta su extremo 
mide 2.5 m, ¿cuánto mide el circulo punteado que genera la 
hélice cuando gira? (Considera que pi =3.1416) 
A) 7.854 m  B) 9.817 m   
C) 15.708 m  D) 19.635 m 

 

3. Adriana y Luisa fueron a la feria y decidieron subirse a la rueda de la fortuna; si el 
diámetro de la rueda es de 8 metros, ¿qué recorrido hicieron dando una vuelta 
completa? Considera Pi = 3.14 
A) 50.26 m  B) 25.12 m  C) 12.56 m  D) 11.14 m 

 
4. Miguel quiere fabricar un cochecito de madera y para cada llanta necesita un círculo de 

madera de 5 cm de diámetro. ¿Cuánta madera ocuparán las 4 llantas del cochecito? 
A) 25 cm2  B) 31.41 cm2 C) 78.53 cm2     D) 314.15 cm2 

 
5. Si abres tu compás a 5 cm para trazar un circulo, ¿cuánto mediría la circunferencia 

trazada de éste círculo? (Considera pi = 3.14) 
A) 15.7 cm  B) 19.6 cm  C) 31.4 cm  D) 78.5 cm 

 
6. Observa la siguiente figura:� 

¿Cuánto mide el área sombreada? 
(Considera que pi=3.14) 
A) 0.89 mm2 B) 1 467.8 mm2  
C) 1 500.0 mm2 D) 1 532.2 mm2 

 
7. Un borrego está atado a un poste con una cuerda de 5 

m. El borrego puede girar libremente alrededor del 
poste y a todo lo que da la cuerda. 
a) ¿Qué distancia recorre en una vuelta cuando la 

cuerda está tensa?___________________________ 
b) ¿Cuál es el área en la que el borrego puede 

pastar?____________________________________ 
 
 

8. Las anillas son una disciplina de la gimnasia artística varonil. Su 
diámetro interior es de 18 cm y el diámetro exterior es de 23.6 cm.  

a. Calcula el perímetro interno de las anillas.________________ 
b. Calcula el perímetro externo de las anillas.________________ 

 
9. El símbolo de los Juegos Olímpicos son los anillos olímpicos. Éstos 

tienen un diámetro interno de 5.44 m y un diámetro exterior de 
6.9 m.  

a. Calcula el perímetro interno de cada anillo.___________ 
b. Calcula el perímetro externo de cada anillo.__________ 
c. ¿Cuál es el área que ocupa cada anillo olímpico visto 

como una figura plana?_____________________________________________ 
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Aplica las fórmulas para resolver problemas 

 
En equipos, analicen y resuelvan el siguiente problema. 
 
 

1. Luis tiene un pastizal en forma cuadrada cuya superficie mide 
3600m2 y no está cercado. En el centro del pastizal hay un árbol al 
cual ata a su caballo con una cuerda que llega exactamente a las 
esquinas del pastizal y le permite al caballo rodear el terreno. 

a. ¿Cuál es la longitud del máximo recorrido que puede hacer el 
caballo al dar una vuelta al árbol?______________________ 

 
b. ¿Qué área puede pisar el caballo fuera del pastizal?_______________________ 

 
 
 

2. Calcula el área de la región sombreada en la figura: 
 

 
 
 
 
 

3. Una bicicleta tiene una rueda cuyo diámetro de 40 cm 
a. ¿Cuál es el perímetro de la rueda de la 

bicicleta?___________________ 
b. ¿Cuál sería su perímetro si fuera el radio el que mide 40 

cm?_______________  
 
 
 
 
 

4. Calcula el área de un camino de 3 metros de anchura y que 
rodea a un jardín de forma circular de 7,9 metros de 
diámetro._________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 
5. Calcula la distancia que recorre una velocista al dar 26 vueltas a un circuito como el de 

la figura.______________________________________________________________ 
 

 

2 cm 
3 cm 
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REPASO: PROPORCIONALIDAD MÚLTIPLE 

 
1. En un taller de carpintería, 6 carpinteros organizados en equipo 

hacen 60 puertas en 15 días. Si la empresa que los contrató 
requiere 900 puertas en un máximo de 6 quincenas, ¿cuántos 
trabajadores más necesitan contratar para entregar a tiempo el 
pedido, bajo el supuesto de que todos trabajarán al mismo 
ritmo? 
A) 6   B) 9   C) 12   D) 15 
 

2. Una fábrica con 2 máquinas puede empacar 120 juguetes en 2 horas. ¿Cuántos 
juguetes pueden empacar 4 máquinas en 5 horas? 
A) 460  B) 560  C) 600  D) 660 
 

3. Se calcula que se necesitan 40 litros de agua diarios para cada quince niños que van a 
una excursión. ¿Cuántos litros se necesitan si 45 niños salen durante 7 días? 
A) 1000 litros B) 840 litros  C) 750 litros  D) 280 litros 

 

4. Si en un lavado de autos se necesitan 6 kilogramos de jabón diarios por cada 24 autos, 
¿cuántos kilogramos de jabón se necesitarán para lavar 72 autos en 2 días? 
A) 18    B) 24   C) 36    D) 72 

 

5. Juan es arquitecto e hizo la maqueta de su casa, que tiene una superficie de 100 m2. Si 
la escala de la maqueta es 1:50, ¿cuál es la superficie que ocupa la maqueta? 
A) 0.002 m2  B) 0.04 m2  C) 0.20 m2  D) 0.40 m2 

 

6. Tengo un paralelepípedo con dimensiones de 3 cm, 4 cm y 5 cm de ancho, largo y alto, 
respectivamente. Si cuadruplico cada una de sus dimensiones,  

a. ¿en cuánto se incrementará su volumen? 
A) 12 veces  B) 64 veces  C) 60 veces  D) 120 veces 
b. ¿Cuál es la expresión algebraica que sintetiza estas relaciones?_______________ 

 
7. La siguiente figura representa un cuadro al que se le harán 3 

reducciones. 
Su lado mide 12 unidades y si en cada reducción el lado original 
pierde 3 unidades, ¿cuál será la reducción total de la última con 
respecto al original? 
A) ½   B) ¾   C) ¼   D) 6/3 
 

8. Una llave proporciona 5 litros de agua cada 10 segundos, de manera constante. 
a. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad de esta situación?________________ 
b. Completa la siguiente tabla que representa la cantidad de agua que proporciona 

la llave por el tiempo respectivo. 
Tiempo 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 
Agua           

 
9. Laura va a comprar cierta cantidad de ligas en tres días diferentes.  

a. Completa la tabla de valores. 
Ligas 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
Pagar   $0.20    $0.60    $1.00 

b. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad directa que se usó para construir la 
tabla?___________________________________________________________ 

 
10.Sabiendo que 10 albañiles necesitan 2 días para construir una barda de 15 m de largo, 

¿cuánto tiempo necesitarán 6 albañiles para construir una barda de 20 m de largo? 
Escribe tu procedimiento._________________________________________________ 


