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REPASO: GRÁFICAS DE FUNCIONES LINEALES 
 

1. Un taxista cobra $5.00 en el momento en que te subes, 
después de 15 minutos de viaje te cobra $32.00, como se 
representa en la siguiente gráfica. ¿Cuánto te cobrará si 
estás 41 minutos viajando en el taxi? 
A) $45.57  B) $78.80 
C) $150.00  D) $210.00 

 
2. La ecuación y = 3x – 2 corresponde a la gráfica de una 

recta. ¿En cuál opción se indica respectivamente el valor 
correcto de la pendiente y el punto donde la recta 
intersecta al eje y? 
A) m = -2 ; (0,0)  B) m = 2 ; (0,3) 
C) m = -3 ; (0,0)  D) m = 3 ; (0,-2) 

 
3. Al abordar un taxi observé que la tarifa de salida era de $6.50 y $0.90 por cada 

kilómetro que recorría. ¿Cuál de las siguientes gráficas representa el costo del 
recorrido?___________________________________________________________ 

 
 

4. Encuentra la función que corresponde a cada gráfica que se muestra abajo. Las 
funciones son 
a) y = 5x - 3,  b) y = 5x + 3,  c) y = 5x - 2,  d) y = 5x + 2  

I   II  

III   IV  
A) a-II, b-IV, c-III, d-I.    B) a-IV, b-II, c-I, d-III.  

C) a-III, b-IV, c-II, d-I.    D) a-II, b-IV, c-I, d-III.  
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REPASO: GRÁFICAS LINEALES CUANDO SE MODIFICAN PARÁMETROS 
 

 
1. En el siguiente plano cartesiano se muestran tres rectas 

A) El valor de la pendiente (m) de las tres rectas es el mismo. 
B) El valor de la ordenada al origen (b) de las tres rectas es el 
mismo. 
C) En ninguna de estas gráficas la variable x toma el valor cero. 
D) En ninguna de estas gráficas la variable y toma el valor cero. 
 

2. En cada una de las siguientes gráficas, elige la opción que 
corresponda a la familia de rectas representadas. 
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A)   y = -x + 2 
       y = -1/2x + 2 
       y = 1/2x + 2 

B)   y = 2x + 2 
       y = x + 2 
       y = -x + 2 

C)   y = 2x + 1 
       y = 2x + 2 
       y = 2x -1 

D)   y = 2x - 1 
       y = 2x – 1/2 
       y = 2x + 1/2 

A)   y = -3x - 3 
       y = -x - 3 
       y = x - 3 

D)   y = -3x - 3 
       y = -3x - 1 
       y = -3x + 3 

C)   y = -3x - 3 
       y = -3x - 1 
       y = -3x + 1 

B)   y = -3x - 3 
       y = -x - 3 
       y = 3x - 3 
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REPASO: SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES CON MÉTODO GRÁFICO 
 

1. La suma de dos números es igual a cuatro y la diferencia de estos mismos números es 
igual a dos, ¿con cuál de las siguientes gráficas se resuelve el problema? 

 
2. El siguiente sistema de ecuaciones representa dos números tales que el segundo 

menos el primero es -1 y el segundo más el primero es -1: Es decir: y – x = -1 y + x = 
-1 ¿Cuál de las siguientes gráficas muestra la solución de este sistema de ecuaciones? 

 
3. Observen las gráficas en cada plano cartesiano y los sistemas de ecuaciones lineales, 

¿cuál es la gráfica que representa a cada sistema? 
A) x + y = 6, 2x+2y=8  B) x + y=6, 2x+2y=12  C) x + y=6, 2x-y=6 
 

 
4. Con la corriente a su favor, una lancha navega a 100 km/h y con la corriente en contra 

navega a 70 km/h. Esta situación está modelada por el siguiente sistema de 
ecuaciones: x + y=100, x – y=70. ¿Cuál es la gráfica que corresponde con la solución? 
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REPASO: SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 
 

Organizados en equipos planteen un sistema de ecuaciones para cada uno de los problemas 
siguientes y resuélvanlos utilizando el método algebraico que consideren conveniente. 
 

1. En la cooperativa escolar se vendieron 296 refrescos en total. Si los refrescos chicos 
vendidos fueron el triple de los medianos. ¿Cuántos se vendieron de cada uno?______ 

2. La suma de dos números es 72 y su diferencia es 48. ¿Cuáles son dichos 
números?__________________________________________________________ 

3. Patricia compró 10 estampillas de correos, unas de $3.00 y otras de $1.00. Si pago 
$18.00  en total, ¿cuántos pagó por cada una?________________________________ 

4. Al trabajar en un restaurante, Pedro ganó $37.00 más que Juan, pero si a lo que ganó 
Juan  se le restan $23.00, la cantidad que se obtiene es $ 734.00. ¿Cuánto le 
corresponde a cada uno?_______________________________________________ 

5. El perímetro del primer triangulo es 21 y el del segundo 23 ¿Cuánto valen “x” y “y”?__ 
 
 
 
 
 
 
6. En un rectángulo, el doble del largo menos el triple del ancho es 8 cm y el triple del 

largo más el doble del ancho es 25 cm. ¿Cuáles son las dimensiones de dicho 
rectángulo?__________________________________________________________ 

7. Dentro de cinco años, mi abuelito tendrá el cuádruplo de mi edad. Hace cinco años 
tenía siete veces mi edad. ¿Qué edad tenemos él y yo?________________________ 
 

8. Rosa y Tere fueron al supermercado, Rosa compró 3 kg de manzanas y Tere compró 2 
kg de manzanas y 3 kg de uvas. Cada una pagó con un billete de $100.00. Si el 
kilogramo de manzanas cuesta n pesos, y el de uvas m pesos, ¿Cuánto recibió de 
cambio cada una?_____________________________________________________ 
 

9. Gregorio va a la tlapalería 
y compra 3 focos de 60 
watts y 5 clavijas. Paga con 
$100 y le regresan $63. 
Otro día va a comprar 2 
focos de 60 watts y 4 
clavijas. Paga con $100 y 
le regresan $72. ¿Cuánto le 
costaron cada foco y cada 
clavija?________________ 
 

10.Cuatro alumnos resolvieron 
en el pizarrón el siguiente 
sistema de ecuaciones:    
2x – 3y = 7, -2x +4y = -8. 
Al finalizar el ejercicio, 
entre todos verificaron los 
procedimientos de 
resolución. � 

a. ¿Cuál de los 
siguientes 
procedimientos de 
resolución es el 
correcto? _________ 

x + 2 y 

x 

y 

2x 

y - x 
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REPASO: SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES CON MÉTODOS ALGEBRAICOS 
 

1. Un avión hace cuatro vuelos diarios a Zacatecas. Ayer voló con pasaje completo en las 
cuatro ocasiones. Hoy, las estadísticas de los cuatro vuelos son las siguientes: lleno, 
135 pasajeros, 128 pasajeros y lleno. Si ayer viajaron 37 pasajeros más que hoy, ¿cuál 
es el cupo del avión?  
A) 300 pasajeros.   B) 226 pasajeros. C) 263 pasajeros.  D) 150 pasajeros.  

 
2. Por dos pares de calcetines y dos pares de calcetas del uniforme pagué $130. Un 

compañero pagó $100 por dos pares de calcetines y un par de calcetas. ¿Cuánto 
cuesta el par de calcetines? 
A) $30.00   B) $32.50  C) $35.00  D) $50.00 

 
3. La suma de dos compras es $200. Si el doble de la primera compra menos la segunda 

es 40, ¿cuál es la expresión que resuelve cuánto se pagó por cada una de las compras? 
A)  x + y = 200  C)  x + y = 200 

40x – y = 2   x + 2y = 40 
B)  x - 2y = 200  D)  x + y = 200 

x + y = 40   2x – y = 40 
 

4. Rodrigo tenía 2 bolsas de pelotitas rojas y 4 bolsas de pelotitas azules que vació en un 
frasco; en total eran 200. Jaime colocó en otro frasco 7 bolsas de pelotitas rojas y 3 
bolsas de pelotitas azules; en total eran 260. Todas las bolsas de pelotitas azules 
tenían la misma cantidad.  ¿Con cuál de los siguientes sistemas de ecuaciones se 
resuelve este problema?  
A) 2x + 4y = 460,  7x + 3y = 460  B) 7x + 3x= 260,  10x = 260  

C) 2x + 4x = 200,  6x = 200   D) 2x + 4y = 200, 7x + 3y = 260  

 
5. Juan dice que su edad es 5 veces la diferencia de un número menos 4 y Lupe dice que 

su edad es el cuádruplo de ese mismo número menos dos. Si ambos tienen la misma 
edad, ¿cuántos años tienen? 
A) 12     B) 24   C) 40    D) 48 

 
6. En un estadio de fútbol se vendieron 400 boletos cuyo costo fue de $70 y $100 cada 

uno. Del total de la venta se reunieron $30 400, ¿cuántos boletos de cada precio se 
vendieron?  
A) 055 y 015   B) 015 y 085  C) 320 y 080  D) 235 y 165  

7. ¿Cuáles son las soluciones del sistema de ecuaciones lineales? 4x + y = 9; 3x – y = 5 
A) x = 2; y = -1  B) x = 7; y = 26 C) x = -2; y = 3 D) x = 2; y = 1 

 
8. En una granja, entre borregos y patos, hay 40 cabezas y 120 patas; ¿cuántos borregos 

y patos hay en la granja? 
A) 37 b y 3 p  B) 10 b y 30 p C) 20 b y 20 p D) 30 b + 10 p 

 
9. Sara tiene $12,000.00 en billetes de $200.00 y $500.00. Planteando un sistema de 

ecuaciones 2 x 2, ¿cuántos billetes tiene Sara de $200 y $500, respectivamente, si en 
total suman 45? 
A) 15 y 30   B) 28 y 17  C) 34 y 11  D) 35 y 10 

 

10.Observa el siguiente sistema de ecuaciones: 2x - y = 4; x + y = 5 
¿Cuáles son los valores de “x” y de “y” que lo satisfacen? 
A) x = 3; y = 2  B) x = 9; y = -4 C) x = -3; y = -2  D) x = -9; y = 6 
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REPASO: SIMETRÍA AXIAL 
 

1. Isometría en que todos los puntos son enviados a sus imágenes reflejadas con respecto a una 
recta de reflexión, que actúa como espejo. 
A) Traslación   B) Rotación  C) Dirección  D) Reflexión 

 

2. Observa las siguientes figuras que 
muestran cuatro diferentes tipos de 
protecciones para ventanas: ¿Cuál de 
ellas tiene 3 de los ejes de simetría de 
un cuadrado? 
A) Figura 1  B) Figura 2  
C) Figura 3  D) Figura 4 
 

3. El maestro de Rogelio les muestra una foto y les dice: “En la 
fotografía se observa un puente con su reflejo en el agua, 
¿cómo le harían para encontrar el eje de simetría del puente 
y su reflejo?” 

A) Jesús dice que trazando una línea paralela a la base del 
puente para después localizar su reflejo respectivo en el agua. 
B) Ernesto comenta que es necesario dos puntos: Uno en el 
puente y el otro en su reflejo respectivo en el agua, para 
después unirlos con un segmento y finalmente encontrar la 
mediatriz del segmento. 
C) Mario argumenta que es necesario dos puntos: uno en el 
puente y el otro en su reflejo respectivo en el agua, para después unirlos con una línea, la cual será 
el eje de simetría. 
D) Roque dice que trazando el eje de simetría del rectángulo que enmarca la foto se logra 
identificar el eje de simetría del puente puesto que es el mismo. 

 

4. Las siguientes figuras son simétricas, ¿qué se puede decir acerca de 
las medidas de los ángulos de la figura original y de la simétrica? 

A) Los ángulos de la figura simétrica son más grandes que la original. 
B) Los ángulos de la figura simétrica son iguales que la original. 
C) Los ángulos de la figura simétrica son casi iguales que la original. 
D) Los ángulos de la figura simétrica son muy diferentes a los de la original. 
 

5. Identifica la figura que tiene exactamente cuatro ejes de simetría. 

 
 
 

6. Observa la siguiente figura donde la línea punteada 
representa un eje de simetría. ¿Cuál es la figura 
completa que le corresponde? 

 
 

7. ¿En cuál de los siguientes incisos, la figura II es la reflexión con  
respecto a la recta m de la figura I? 

 
 

8. ¿Cómo son los lados y los ángulos de la figura simétrica con respecto de la original? 
A) Iguales.  B) Perpendiculares.  C) Proporcionales.  D) Semejantes. 

 

9. Selecciona las letras que tienen simetría axial: 
A) B, F, H, I, K, M, N, O, U, V, W, X, Z B) B, E, H, I, K, M, N, Q, S, U, V, W, Z 
C) B, E, H, I, M, N, S, U, V, W, X, Y, Z D) B, E, H, I, M, O, U, V, W, X, Y 



 

 

7

REPASO: ARCOS, SECTORES Y CORONAS CIRCULARES 
 
1. La siguiente figura representa la entrada de un túnel en 

forma de semicírculo. ¿Cuál es la distancia entre el letrero 
y el punto B?  

A) 0.13 m  B) 0.26 m   C) 2.35 m        D) 4.68 
 

2. ¿Cuál es la longitud del arco formado por el ángulo BAC 
que mide 40° y que pertenece a una circunferencia cuya 
longitud es 90u? 

A) 10u   B) 36u   C) 100u   D) 130u  
 
3. El ingeniero Bernardo hace la protección de un balcón circular, que 

mide 5 m, en el cual su ángulo central mide 90°. ¿Cuánto mide dicha 
protección? (Pi=3.14) 

A) 7.85 m  B) 7.80 m  C) 7.75 m  D) 7.70 m 
 
4. Flora quiere cortar una rebanada de un pastel, los dos cortes que 

tiene que hacer forman un ángulo central de 45º. ¿Cuánto medirá 
la longitud del arco de su rebanada de pastel, si el diámetro del 
pastel es de 20 cm? (observa el dibujo). Considera π =3.14 

A) 0.7cm B) 3.9cm C) 7.8cm D) 15.7cm 
 
5. Una cabra está atada, mediante una cuerda de 3 metros de 

longitud, a una de las esquinas exteriores de un corral de forma 
cuadrada, de 5 m de lado. El corral está rodeado por un campo 
de hierba. ¿En qué área puede pastar la cabra? 

A) En un círculo completo B) En ¾ partes del círculo 
C) En ½ (mitad) del círculo. D) En ¼ partes del círculo. 
 

6. Una cabra está atada a un poste y su cuerda mide 3 metros; al 
girar genera una circunferencia de tanto caminar; días después le 
cambian por otra que mide un metro más. ¿Cuál será el área que 
queda entre las dos circunferencias? 

A) 3.14 m2 B) 6.28 m2 C) 21.98 m2 D) 78.5 m2 
 
7. Se desea construir un riel circular dentro de un cuadrado. Si el 

ancho del riel debe ser de 1m como se muestra en la siguiente 
figura: ¿Cuál es el área que ocupará el riel? 

A) 4 π  B) 5 π  C) 9 π  D) 20 π 
 
8. Ana y Bruno juegan a sacar el área de diversos objetos que se 

encuentran en una caja de herramientas y seleccionaron un disco 
de afilar (representado en gris) con las siguientes medidas: ¿Cuál 
es el valor del área sombreada en gris? Nota: Considera π igual a 
3.1416 y redondea tu resultado a centésimos  

 A) 12.57 pulgadas.  B) 100.53 pulgadas.  
 C) 113.10 pulgadas.  D) 125.66 pulgadas.  
 
9. Observa un dibujo de una fuente y sus dimensiones. ¿Cuánto 

mide el área de la cara superior de la fuente? 
A) 12.56 m2  B) 15.70 m2   
C) 18.84 m2  D) 28.26 m2 
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REPASO: PROBABILIDAD FRECUENCIAL VS PROBABILIDAD TEÓRICA 
 

1. La maestra de segundo grado de secundaria realizó un concurso de 
conocimientos por equipos y dijo que el equipo ganador obtendría de 
regalo un balón. Después, los miembros de ese equipo deberían elegir 
la forma de asignar el premio entre ellos. Ganó el equipo formado por 
Daniela, Verónica, Lulú, Manuel, Rodrigo y Luis. 
Para seleccionar al alumno que se llevará el balón, Daniela propuso 
que fuera mediante el lanzamiento de un dado. Cada quien elegiría un 
número y luego se lanzaría 60 veces el dado; el alumno que haya seleccionado el 
número que haya salido más veces, sería el ganador. ¿Cuál es la probabilidad de que 
Daniela resulte ganadora? ¿Por qué? 
A) 1/60  B) 6/60  C) 1/6  D) 6/360 
 

2. Analiza los datos y responde. En la siguiente tabla se registraron los resultados de 
lanzar 50 veces una moneda, donde A es águila y S, sol. 

1 A 11 S 21 S 31 A 41 A 
2 S 12 S 22 A 32 A 42 S 
3 A 13 A 23 A 33 S 43 S 
4 A 14 S 24 S 34 A 44 A 
5 S 15 A 25 S 35 A 45 A 
6 A 16 S 26 A 36 S 46 A 
7 A 17 S 27 S 37 A 47 A 
8 A 18 S 28 A 38 A 48 S 
9 S 19 A 29 A 39 A 49 S 
10 A 20 A 30 S 40 S 50 A 

a. ¿Cuál es la probabilidad frecuencia de obtener águila si sólo se consideraran los 
primeros diez lanzamientos? 

b. ¿Cuál es la probabilidad teórica? 
c. Completa la tabla 

Lanzamientos 
Probabilidad de obtener águila 

Frecuencial Teórica 
1 al 10   
11 al 20   
21 al 30   
31 al 40   
41 al 50   

1 al 50 (Totales)   
d. Grafica los resultados totales: 

 
3. ¿Cuál es la diferencia entre la probabilidad frecuencial y la teórica? 

 

4. ¿Es posible hacer predicciones basándose únicamente en la probabilidad frecuencial? 
Argumenta tu respuesta. 
 

5. Representa porcentualmente los resultados. 


