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REPASO: TRADUCCIÓN DE PROBLEMAS A ECUACIONES 

 

1. Con una pipa de 5000 litros, se suministra agua diariamente a un área habitacional. Si cada 
casa consume 250 litros, ¿cuál de las siguientes expresiones algebraicas, indica la cantidad de 
agua restante en la pipa después de visitar cada casa? (Donde X representa las casas 
visitadas). 
A) 250x  B) 5000 / x  C) 5000 – 250 D) 5000 – (250 x) 

 
2. Elijan la ecuación que resuelve el siguiente problema y encuentren la solución: Después de 

comer en un restaurante, ocho personas se repartieron una cuenta de $1300.00, pero tres 
personas pagaron $50.00 menos que los demás. ¿Cuánto pagó cada una de las personas que 
pagaron más? 
A) 8x + 50x = 1300    B) 8x – 50x = 1300 
C) 3x + 5x = 1300    C) 3(x – 50) + 5x = 1300 
 

3. Manuel compró en una tienda de ropa tres pantalones por el precio de uno y dos camisas cuyo 
costo de cada una es igual a ¾ partes del valor de un pantalón. Si pagó $870.00, identifica la 
ecuación que representa correctamente la situación anterior: 
A) x + x/2 = 290 B) 3x + x/2 = 870 C) 3x + x/2 = 2610 D) x + (3/2)x=870 
 

4. El día del estreno de una película se vendieron 600 entradas y se recaudaron $24 675. Si cada 
adulto pagó $50.00 y cada niño pagó $35.00, ¿cuál de los siguientes modelos matemáticos me 
sirve para resolver este problema? 
A) 50a – 35n = 24675, a + n = 600 B) 50a + 35n = 24675, a + n = 600 
C) 50a + 35n = 24675, a – n = 600 D) 50a – 35n = 24675, a – n = 600 

 
5. Raúl y Mónica están en equipos de porristas. Cuando hacen pirámides, Mónica se para sobre los 

hombros de Raúl y juntos miden 330 cm, y su diferencia de estatura es de 16 cm. Considera 
que la medida de los hombros de Raúl a su cabeza es de 20 cm. ¿Qué utilizarías para 
determinar la estatura de Raúl y Mónica? 
A) Una ecuación de la forma ax + b = cx + d B) Una ecuación de la forma ax = b 
C) Un sistema de ecuaciones 2 x 2   D) Una ecuación cuadrática ax2 = c 
 

6. ¿Cuál es la estatura de Raúl y Mónica? Ten en cuenta que Raúl es más alto que Mónica. 
A) Raúl 1.58 m y Mónica 1.42 m  B) Raúl 1.65 m y Mónica 1.49 m 
C) Raúl 1.68 m y Mónica 1.62 m  D) Raúl 1.63 m y Mónica 1.47 m 
 

7. Un terreno rectangular tiene un perímetro de 88 metros y un área de 475 m2. ¿Cuál es la 
expresión algebraica que me permite calcular sus dimensiones? 
A) x(88 –2x)/2=475  B) x(88-2x)=475 C) (88-2x)/2=475 D) 2x(88-2x)=475  
 

8. Si se quieren dos números que multiplicados nos den 90, pero que uno sea una unidad menor 
que el otro entonces, ¿cuál de las siguientes ecuaciones cuadráticas resuelve este problema? 
A) x2+x+90=0  B) -x2-x+90=0 C) x2-x-90=0  D) -x2-x-90=0 

 
9. Benito quiere utilizar el siguiente esquema para hacer una caja 

de cartón que mida 8 cm de largo por 6 cm de ancho, con un 
pliego que tiene un área de 168 cm2. Al pliego se le recortan en 
las esquinas cuatro cuadrados iguales, ¿en cuál opción se 
encuentra la ecuación para encontrar el tamaño de los cuadrados 
a recortar? 
A) (x+6)(x+8)=168  B) (2x+6)(x+8) = 168 
C) (2x+6)(2x+8) = 168 D) (x+6)(2x+8) = 168 

 
10. ¿Cuál problema es posible resolver a través de una ecuación de segundo grado? 

A) Joaquín compró 3 pantalones y 3 camisas, por lo cual pagó $985.50. Si la diferencia entre un 
pantalón y una camisa es de $75.00. ¿Cuál es el precio de un pantalón?, ¿y el de una camisa? 
B) La edad de Roberto es el doble que la de Ángeles más 5 años, si Roberto tiene 21 años, 
¿cuál es la edad de Ángeles? 
C) Ramón y José pintaron una pared de 49 m2. ¿Cuál es la longitud de cada lado de la pared? 
D) Calcular el equivalente de 10.5 hectáreas a metros cuadrados. 
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Resolviendo problemas con SISTEMAS DE ECUACIONES 2 X 2 

 
Dos familias compraron boletos para entrar al cine. La familia Zamora compró un 
boleto de adulto y 4 para niño y pagó $190.00. La familia Madrid compró dos para 
adulto y dos para niño y pagó $170.00 ¿Cuál fue el costo de un boleto para niño? 
 

1. Observa el siguiente sistema de ecuaciones: x + y = 120; 2x + 5y=300. ¿Cuál de los 
siguientes problemas se puede solucionar con el SEL 2 x 2 anterior? 
A) Se tienen dos contenedores con azúcar, uno con 300 kg y otro con 120 kg. Si el 
contenido de los contenedores se empacó en bolsas de 2 y 5 kg para su venta, 
entonces ¿cuántas bolsas de cada clase se ocuparon? 
B) Se empacaron 300 kg de azúcar en bolsas de 2 y 5 kg. Si se utilizaron 120 bolsas, 
¿cuántas bolsas de cada clase se ocuparon? 
C) Se utilizaron bolsas de 2 kg para empacar 120 kg de azúcar y bolsas de 5 kg para 
empacar 300 kg del mismo producto. ¿Cuántas bolsas de cada clase se utilizaron? 
D) Se empacaron 120 kg de azúcar en bolsas de 2 y 5 kg. Si se utilizaron 300 bolsas, 
entonces, ¿cuántas bolsas de cada clase se ocuparon? 
 

2. Iván compró 3 lápices y 2 borradores por $9.00, y María compró 4 lápices y 3 
borradores por $13.00, ¿cuánto cuestan cada lápiz y cada borrador?_______________ 

 

3. Un crucero ofrece camarotes dobles con dos camas y camarotes simples con una cama. 
Si en total hay 105 camas en 65 camarotes, calcula el número de camarotes de cada 
tipo.________________________________________________________________ 

 

4. Una caja grande con 15 bombones y 8 chocolates cuesta $310. Una caja mediana con 
10 bombones y 4 chocolates cuesta $180. Si el precio de los bombones y chocolates es 
el mismo independientemente de la caja a la que pertenezca, ¿Cuánto cuesta una caja 
chica que tiene 4 bombones y un chocolate?__________________________________ 

 

5. El rendimiento de un automóvil es de 8 km por litro de gasolina en la ciudad y de 12 
km por litro de gasolina en autopista. Si este automóvil recorrió en total 399 km y 
consumió 36 litros de gasolina, ¿cuántos kilómetros se recorrieron en la ciudad y 
cuántos en la autopista?__________________________________________________ 

 

6. Diego y Claudia fueron a una tienda de discos compactos. Diego fue al departamento 
de discos de música y vio que todos estaban al mismo precio. Claudia fue al 
departamento de películas y vio que todas estaban al mismo precio. Diego pagó $240 
por dos discos de música y una película; mientras que Claudia pagó $255 por un disco 
de música y dos películas. ________________________________________________ 

 

7. Marcela tiene un expendio de semillas y el kilogramo de cacahuates lo da en $14, 
mientras que el kilogramo de almendras en $32. Al finalizar las ventas de marzo, se da 
cuenta de que los cacahuates no se han vendido bien y decide hacer una mezcla de 
cacahuates con almendras. Logró producir 90 kilogramos de una mezcla de 
“cacahualmendras”, que venderá a $20 el kilo. ¿Cuántos kilogramos de cacahuates y 
cuántos de almendra deberá mezclar para obtener los mismos ingresos?____________ 

 
8. Mónica no sabía si estaba ingiriendo los suficientes nutrientes en su 

dieta, así que fue a ver al médico. Éste le dijo que para estar 
saludable debía consumir a diario 550 mg de calcio y 1200 mg de 
vitamina A. 
Mónica averiguó que la leche y el jugo de naranja son alimento que 
contienen estos nutrientes y decidió incluirlos en su dieta. Encontró 
que 1 onza de leche contiene 38 mg de calcio y 56 mg de vitamina A, 
y que una onza de jugo de naranja contiene 5 mg de calcio y 60 mg 
de vitamina A. 
¿Cuántas onzas de leche y jugo de naranja debe tomar Mónica al día? 

 ______________________________________________________ 
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REPASO: SECCIONES DE CILINDROS Y CONOS 

 

1. La profesora de matemática le pidió a Karime que llevara a la clase un cono con una altura 
h = 12 cm y un diámetro de 7 cm. Después de analizar el cono la profesora le realizó un 
corte horizontal justo a 8 cm de la base del cilindro. ¿Cuánto debe valer el radio r de la 
parte del corte? 
A) 1.75 cm  B) 1.16 cm  C) 2.33 cm  D) 4.60 cm 
 

2. Tenemos sobre una mesa una gelatina en forma de cono recto a la cual se 
le realiza un corte con una cuchilla, tal como se muestra en el dibujo. 
¿Cuál es la figura que se puede ver en el  corte hecho por la cuchilla? 

A) Una parábola  B) Una hipérbola  C) Una elipse  D) Un círculo  
 

3. Un cilindro de papel que Luis tiene en su cocina es cortado de forma… 
a. Paralela a su base. ¿Qué forma tiene la superficie de corte?  
b. Perpendicular a su base ¿Qué forma tiene la superficie de corte? 
c. Oblicua a su base, ¿Qué forma tiene la superficie de corte? 

A) Circunferencia  B) Círculo  C) Rectángulo D) Elipse 
 

4. ¿Qué figura se obtiene al hacer un corte a una esfera? 
A) Rectángulo  B) Círculo  C) Cuadrado  D) Triángulo 

 
5. Ana compró un chocolate en forma de cono. Si Ana le hizo un corte 

oblicuo a su chocolate, ¿qué secciones obtuvo después del corte? 

A B C  D  
 
 

6. En la siguiente tabla se registran los radios de los círculos que aparecen como cortes 
horizontales de las esferas al llenarlas con agua. 

 

 
Si las esferas son de radio 6, ¿cuáles son los valores que faltan en la tabla? 
A) a = 6.35 cm, b = 7.13 cm.  B) a = 5.65 cm, b = 4.47 cm. 
C) a = 6.35 cm, b = 6.70 cm.  D) a = 5.65 cm, b = 5.30 cm. 

 
7. En el cono siguiente, se hizo un corte paralelo a su base 

como se muestra a continuación: ¿Cuánto mide el radio 
“x”? 
A) 1.00 cm B) 1.20 cm C) 1.40 cm D) 1.60 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 cm 
3 cm 

2 cm 

  x 
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REPASO: FÓRMULAS DE VOLUMEN DE CILINDROS Y CONOS 

 
1. Observa las siguientes figuras que representan un 

cilindro lleno de agua y un cono vacío, si tienen el 
mismo radio y la misma altura, ¿cuántos cono se 
pueden llenar exactamente con el agua del cilindro? 
A) 1 cono  B) 2 conos   
C) 3 conos  D) 4 conos 

 
 
 

2. El maestro Ernesto hizo este dibujo en el pizarrón Con base en 
sus datos, ¿cuál de las siguientes expresiones es correcta para 
calcular su volumen? 

  : 
3. Observa el siguiente dibujo de un cono que encontró José:  

José sabe que el volumen del cono anterior es de 37.68u3 y el radio del 
círculo de la base mide 3u. ¿Cuál de las siguientes expresiones le ayudará a 
José a obtener la altura del cono? (Recuerda la fórmula del volumen del cono 
y opera)  

 
4. En una empresa se compraron conos de papel para tomar agua; el 

radio de la base de éstos conos es de 5 cm y la altura es de 8 cm. José necesita saber el 
volumen del cono para obtener la cantidad de agua que cabe en cada uno. ¿Cuál es el 
volumen que debe obtener José aproximado a números enteros? (Considera π = 3.14)  

 A) 131 cm3   B) 209 cm3   C) 376 cm3   D) 628 cm3  
 

5. El equipo de Matemáticas va a construir cuerpos geométricos. 
a. ¿En cuál cuerpos se aplica V= πr2h para calcular su volumen? 
b. ¿En qué cuerpo la fórmula es la misma, pero divida entre 3? 

A) Esfera  B) Cilindro  C) Cono  D) Prisma 
 

6. Se requiere construir un envase en forma de un cilindro con capacidad de un litro y altura 
de 20 cm. ¿Cuál de las siguientes medidas del diámetro de la base es la más conveniente 
para construirlo? Recuerda que 1 litro = 1000 cm³ 
A) 4 cm   B) 7 cm   C) 8 cm   D) 16 cm 

 
7. Un pastel tiene tres niveles y cada nivel tiene una altura de 20 cm. ¿Cómo calcularías el 

volumen de todo el pastel? Argumenta__________________________________________ 
 

8. En el centro de una fuente (180 cm de diámetro) hay una escultura montada sobre una 
base cilíndrica (de diámetro 40 cm), de modo que la superficie del agua adquiere la forma 
de una corona circular. Imagina que empieza en proceso de llenado con agua. ¿Cuál es la 
fórmula necesaria para calcular el volumen de agua que hay en la fuente cuando el nivel es 
de 10 cm?________________________________________________________________ 
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REPASO: VOLUMEN DE CILINDROS Y CONOS 

 

 
1. Para ver el tema de hoy la maestra Miriam llevó un cilindro de 

plástico con un cono de plastilina inscrito en él, como se muestra 
en el siguiente dibujo: 
La maestra les dijo: Si el radio de la base del cilindro mide 2 cm, 
calculen  cuánto medirá su volumen. Ayúdalos. Trunca tus 
resultados a centésimos y considera pi=3.14. 
A) 50.24 cm3  B) 100.48 cm3  
C) 200.96 cm3 D) 401.92 cm3 
 

2. Elisa tiene un sombrero de fiesta de esos que tienen forma cónica. Si dicho cono tiene un 
volumen de 602.88 cm3 y una altura de 16 cm, ¿cuánto debe de medir el diámetro de 
dicho sombrero? (Considera pi = 3.14) 
A) 6 cm  B) 12 cm  C) 24 cm  D) 36 cm 
 

3. Quiero construir un tinaco cilíndrico cuyo volumen sea de 25 m3; la altura que debe tener 
es de 5 m. ¿Cuál es el valor del radio del tinaco?  
A) 0.71 m   B) 1.26 m   C) 1.59 m   D) 2.82 m  

 
4. ¿Cuántos metros cúbicos de 

concreto se necesitan, 
aproximadamente, para colar las 
bases cilíndricas que sostendrán la 
parte elevada de los carriles de una 
autopista según el proyecto 
indicado? No consideres el volumen 
que ocupa la estructura metálica. 
A)  25 m3  B) 30 m3       
C) 35m3      D) 40m3 

 
1. ¿Cuál es el área de la base de un 

cono cuya altura es de 6 metros y 
su volumen es de 30 m3? 
A) 10 m2  B) 15 m2    C) 20 m2  D) 30 m2 
 

5. Si el radio de la base del cono mide una cuarta parte de lo que mide su altura, ¿cuál es su 
volumen? Considera π = 3.14, v = 1/3  π r2 h 
A) 133.97 cm3 B) 267.94 cm3 
C) 401.92 cm3 D) 803.84 cm3 

 
6. Encuentra el área lateral de un cilindro cuya altura mide 29 cm y la circunferencia de su 

base 57 cm de longitud. 
A) 28.0 cm2  B) 826.5 cm2 C) 1 653.0 cm2 D) 3 306.0 cm2 

 
7. ¿Cuál es el área de la base de un cono cuya altura es de 6 

metros y su volumen es de 30 m3? 
A) 10 m2  B) 15 m2    
C) 20 m2  D) 30 m2 

 
9. ¿Cuánto debe medir la altura de un vaso en forma de 

cilindro para que su volumen sea el doble que el volumen 
del cono de papel que se muestra en la siguiente imagen si 
el radio de la base de ambos objetos es igual? � 
A) 5    B) 7.5    
C) 10    D) 30 
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REPASO: VARIACIÓN LINEAL Y CUADRÁTICA 

 

1. Beto llenó el tanque de gasolina de su camión de carga, el cual tiene 
una capacidad de 300 litros, con el fin de realizar un viaje. Si el 
recorrido fue a una velocidad constante, y cada hora trascurrida gastó 
28 litros de gasolina entonces, ¿cuál de las siguientes expresiones 
algebraicas representa correctamente la relación entre la cantidad de 
gasolina en el tanque (Gt), en función de las horas transcurridas (t)? 
A) Gt = 28t/300  B) Gt = 300-28t  C) Gt = 300(28t)  D) Gt=300–28t/300 

 

2. Un automóvil parte del kilómetro 17 de una carretera a una velocidad constante de 80 km/h; 
¿Cuál de las siguientes expresiones relaciona el kilómetro en el que se encuentra (D) en función 
del tiempo que lleva recorrido? 
A) d = 17 – 80t   B) d = 80(t + 17)  C) d = 80t + 17   D) d = 17(80 +t) 

 

3. Observa el comportamiento de los datos en la siguiente tabla. ¿Cuál de las siguientes 
expresiones algebraicas representa la relación entre los datos de la tabla anterior? 

X 3 6 9 12 15 18 21 24 27 
y 20 35 50 65 80     

A) y = 5x + 5  B) y = 7x – 1  C) y = 2x2 + 2 D) y = 3x2 - 7 
 

1. Se realizó un estudio del consumo de gasolina en autos pequeños en relación con la distancia 
recorrida a una velocidad constante. Estos autos cuentan con una capacidad de 50 litros de 
gasolina y al iniciar el estudio tenían el tanque lleno. El estudio arrojó que en promedio la 
cantidad de gasolina gastada por kilómetro en estos autos era de 12.5 km por litro y se 
registraron los resultados en una de las siguientes gráficas. ¿Cuál es?_____________________ 

 

 
2. Supongamos que el gas L.P. mantiene un aumento constante en su precio con una variación 

mensual de $1.50. Si la función que la representa es y = 1.5x + 300 y se le va aumentando el 
valor de la ordenada al origen, ¿qué le sucederá a la recta? 
A) Se desplazará hacia abajo siguiendo el eje y quedando paralela a la recta original. 
B) Se desplazará hacia arriba siguiendo el eje y quedando paralela a la recta original. 
C) Se desplazará hacia la derecha en el eje x quedando paralela a la recta original. 
D) Se cambia la inclinación de la recta hacia la izquierda en el eje x quedando paralela a la recta 
original. 

 

3. La profesora Zoraida pidió a sus alumnos que taularan algunos datos del área del círculo en 
función del tamaño del radio, ¿cuál de ellos lo hizo correctamente?_______________________ 
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VARIACIÓN LINEAL Y CUADRÁTICA (EJERCICIOS DE CONSOLIDACIÓN) 

 
1. Una piscina se está vaciando a fin de limpiarla. Por el desagüe 

se desalojan 60 litros cada minuto. Tiene 1800 litros de 
contenido en el momento en que comienza el vaciado.*** 

a. Completa la tabla 

tiempo(min) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Agua(litros)                   

b. Haz una gráfica que represente la relación tiempo (minutos) y la cantidad de agua 
(litros) contenida en la piscina. 

c. ¿En cuánto tiempo la piscina queda vacía?_____________________________________ 
 

2. Se quieren construir cajas de base rectangular de 
manera que el frente mida L, el fondo mida el 
doble que el frente y que tengan 3 cm de altura. 
¿Cuál es la expresión con la que se obtiene el 
volumen V de la caja?_______________________ 

 
 
 

3. Para cercar cierto terreno rectangular se necesitan 32 m de malla. ¿Cuál es la tabla que 
muestra la relación correcta entre la medida del frente del terreno (en metros) y su área (en 
metros cuadrados)?____________________________________________________________ 

 
 

4. En un rectángulo el largo es 3 unidades mayor que su ancho. Si su área es igual a 30, ¿cuál es 
la ecuación que permite calcular los lados del rectángulo? 
A) x2 + 3x – 30 = 0  B) x2 + 3x + 30 = 0 
C) x2 – 3x – 30 = 0  D) x2 –3x + 30 = 0 

 
 

5. Si queremos calcular numéricamente el área total del triangulo 
rectángulo, ¿cuál de las siguientes ecuaciones debemos de 
resolver? 
A) 8x2 + 8x + 2 =0 B) 8x2 + 4x + 2 =0 
C) 4x2 + 4x + 1 =0 D) 4x2 + 4x + 2 = 0 

 
6. Identifica la gráfica que corresponde a cada una de las funciones y selecciona la relación 

correcta: 

 
 A) a:4, b:2, c:3, d:1  B) a:2, b:4, c:1, d:3 
 C) a:1, b:3, c:2, d:4  D) a:3, b:1, c:4, d:2 
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REPASO: RESULTADOS EQUIPROBABLES Y NO EQUIPROBABLES. 

 

1. ¿Cuál de las siguientes situaciones probabilísticas describe un evento justo? 
A) Juan y Pedro apuestan a que caiga sol o águila al lanzar un volado. 
B) Juan y Pedro apuestan a sacar un par de calcetines blancos y rojos respectivamente de un 
cajón que contiene 5 pares rojos, 3 pares azules y 1 par blanco. 
C) Juan lanza dos dados al aire y apuesta a que la suma de los puntos obtenidos sea 3. Pedro 
apuesta a que la suma de los puntos obtenidos sea 6. 
D) Juan y Pedro juegan a la baraja. Juan apuesta a sacar un tres de cualquiera de las 4 figuras. 
Pedro apuesta a sacar un as de corazones. 
 

2. ¿En cuál de las siguientes opciones se presentan eventos no equiprobables? 
A) Si en un cajón hay 6 pares de calcetines negros y 12 calcetines blancos, ¿cuál es la probabilidad de 
sacar un calcetín blanco o uno negro? 
B) La probabilidad de sacar de una urna 1 bola negra o 2 blancas, si en total hay 8 negras y 6 blancas. 
C) Al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número par o un número mayor de 3? 
D) La probabilidad de obtener águila-águila o águila-sol al lanzar dos veces una moneda. 
 

3. ¿Cuáles de los siguientes eventos, que se obtienen al tirar un volado tres veces consecutivas, 
son equiprobables? 

A) Obtener no más de un águila o más de dos águilas.  B) Obtener más de dos soles o dos águilas. 
C) Obtener dos soles o más de un águila.     D) Obtener águila-sol-sol o sol-sol-sol. 
 

4. ¿Cuál de los siguientes eventos es no equiprobable? 
A) La probabilidad de que en un volado la moneda caiga águila o sol. 
B) La probabilidad de que al tirar un dado se obtenga un número par o impar. 
C) La probabilidad de sacar dos dulces del mismo color, de un envase que contiene 10 dulces 
rojos y 10 dulces verdes. 
D) La probabilidad de sacar un dulce azul o rojo de una bolsa que tiene igual cantidad de dulces 
rojos y azules y sólo de esos colores. 

 

5. Dos amigos juegan al tiro al 
blanco en los siguientes 
tableros. Juan gana si cae en 
rojo y José en verde. ¿En cuál 
tablero la probabilidad de 
ganar no es la misma para 
ambos? 
A) Tablero A  B) Tablero B  C) Tablero C  D) Tablero D 

 

6. Norma y Marco inventaron un juego de azar. Hicieron tableros cuadriculados y los sombrearon 
de blanco y negro. Por turnos avientan una piedrita sobre el tablero, si cae en un cuadro blanco 
gana Norma y si cae en un cuadro negro gana Marco. ¿En cuál de los siguientes tableros el 
juego resulta injusto para Norma, porque tiene menos probabilidad de ganar que Marco?  

 

    
Tablero A   Tablero B  Tablero C  Tablero D 
 

7. A continuación se muestran cuatro diseños de “tiro al blanco” de tres colores. ¿En cuál de ellos 
el juego es más justo porque la probabilidad de acertar es la misma para cualquiera de los tres 
colores?_____________________________________________________________________ 

A) B)  C)  D)  


