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Introducción  

La aplicación de pruebas estandarizadas a alumnos del Bachillerato ha sido una de los 

mecanismos mediante los cuales se ha querido determinar el nivel de conocimientos adquiridos por 

los estudiantes de ese nivel en áreas de conocimientos específicos. 

La prueba PLANEA es un instrumento de evaluación del desempeño académico de los estudiantes 

de los diferentes niveles de estudios, desde la educación Básica hasta el nivel Medio Superior en 

dos áreas de competencia: Lenguaje y Comunicación (Comprensión Lectora) y Matemáticas. La 

Secretaría de Educación Pública (SEP) en coordinación con el Instituto Nacional para la Evaluación 

de la Educación (INEE) y las autoridades educativas de las entidades federativas son los 

responsables del diseño y aplicación de la prueba PLANEA que tiene como objetivos principales 

son: 1) Conocer la medida en que los estudiantes logran el dominio de un conjunto de aprendizajes 

esenciales al término de los distintos niveles de la educación obligatoria. 2) Ofrecer información 

contextualizada para la mejora de los procesos de enseñanza en los centros escolares. 3) Informar 

a la sociedad sobre el estado que guarda la educación, en términos del logro de aprendizajes de 

los estudiantes. 4) Aportar a las autoridades educativas la información relevante y utilizable para el 

monitoreo, la planeación, programación y operación del sistema educativo y sus centros escolares. 

Justificación 

Los resultados obtenidos en estas dos áreas desde su primera aplicación en 2008, han justificado 

la implementación de diversas estrategias para mejorar los mismos. En consideración a esos 

esfuerzos, el autor considera que la presente guía puede ser de utilidad para los propósitos de 

mejora que ha establecido la Subdirección de Enlace Operativo de la UEMSTIS en el estado de 

Sinaloa. 

El objetivo principal del presente trabajo es facilitar el análisis y resolución de los reactivos que en 

el área de matemáticas se han propuesto en la prueba ENLACE 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 

2013 y 2014, así como PLANEA 2015, 2016 y 2017 en el marco del programa de estrategias que 

se han implementado en los planteles UEMSTIS en el estado de Sinaloa con la participación activa 

de los integrantes de las academias estatales y las academias locales de las áreas de Matemáticas 

y Lectura Expresión Oral y Escrita (LEOyE).   
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La Prueba PLANEA en Educación Media Superior 

Para el área de Habilidad Matemática, los resultados se mostrarán con base en los niveles de 
dominio que se presentan a continuación. Es importante considerar que cada nivel de dominio 
expresa que los alumnos demostraron poseer esos conocimientos y los de todos los niveles 
anteriores, es recomendable revisar los demás para que se identifiquen los aspectos que se deben 
mejorar. 

INSUFICIENTE 

 Sólo resuelves problemas donde la tarea se presenta directamente. 
 Identificas información en esquemas o gráficas y realizas estimaciones. 
 Efectúas sumas y restas con números enteros y traduces del lenguaje común al 

algebraico. 
 Resuelves problemas en los que se requiere identificar figuras planas y 

tridimensionales.  

ELEMENTAL 

 Realizas multiplicaciones y divisiones con números enteros, y sumas que los 
combinan con números fraccionarios. 

 Calculas porcentajes, utilizas fracciones equivalentes, ordenas y comparas 
información numérica.  

 Estableces relaciones entre variables y resuelves problemas que combinan 
datos en tablas y gráficas.  

 Aplicas conceptos simples de probabilidad y estadística.  
 Construyes expresiones equivalentes a una ecuación algebraica y resuelves 

ejercicios con sistemas de ecuaciones lineales.  
 Manejas conceptos sencillos de simetría y resuelves problemas que involucran 

un razonamiento viso-espacial.  

BUENO 

 Resuelves problemas que involucran más de un procedimiento.  
 Realizas multiplicaciones y divisiones combinando números enteros y 

fraccionarios.  
 Calculas raíz cuadrada, razones y proporciones, y resuelves problemas con 

números mixtos.  
 Analizas las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural 

y resuelves los sistemas de ecuaciones que las representan.  
 Identificas funciones a partir de sus gráficas para estimar el comportamiento de 

un fenómeno.  
 Construyes una figura tridimensional a partir de otras e identificas 

características de una figura transformada.  
 Utilizas fórmulas para calcular superficies y volumen, y reconoces los 

elementos de una cónica a partir de su representación gráfica.  

EXCELENTE 

 Empleas operaciones con fracciones para solucionar problemas y resuelves 
combinaciones con signos de agrupación. 

 Conviertes cantidad de sistema decimal a sexagesimal. 
 Identificas la relación existente gráficas y funciones lineales o cuadráticas, y 

expresas algebraicamente una representación gráfica. 
 Aplicas conceptos avanzados de probabilidad. 
 Solucionas problemas con series de imágenes tridimensionales y aplicas 

conceptos de simetría. 
 Utilizas fórmulas para calcular el perímetro de composiciones geométricas.  
 Determinas los valores de los elementos de la circunferencia, la parábola y la 

elipse a partir de su ecuación y viceversa; identificas la ecuación de una recta a 
partir de sus elementos y la aplicas para encontrar la distancia entre dos 
puntos.  

 Solucionas problemas donde se aplican funciones y leyes trigonométricas. 
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Relación entre reactivos de Diagnostico PLANEA 2019 y Programa UEMSTIS  

Reactivo Tema 

20 Aritmética (fracciones) 
21 Aritmética (Suma y resta de fracciones)  
22 Aritmética (Multiplicación de fracciones) 
23 Aritmética (Operaciones básicas) 
24 Aritmética (División de fracciones) 
25 Geometría (Conversión de medida de ángulos) 
26 Aritmética (Recta Numérica) 
27 Aritmética (Recta Numérica) 
28 Aritmética (Recta Numérica) 
29 Aritmética (Recta Numérica) 
30 Aritmética (Conversión de unidades) 
31 Aritmética (Operaciones Básicas) 
32 Aritmética (Operaciones Básicas) 
33 Aritmética/Geometría (Razones y Proporciones) 
34 Aritmética/Geometría (Razones y Proporciones) 
35 Aritmética (Porcentajes) 
36 Aritmética (Operaciones Básicas) 
37 Aritmética (Operaciones Básicas)/Geometría (Polígonos) 
38 Aritmética/Geometría (Razones y Proporciones) 
39 Geometría (Volúmenes) 
40 Aritmética/Geometría (Razones y Proporciones) 
41 Aritmética (Porcentajes) 
42 Aritmética (Porcentajes) 
43 Aritmética/Geometría (Razones y Proporciones) 
44 Aritmética (Razones y proporciones) 
45 Trigonometría (Funciones trigonométricas) 
46 Geometría Analítica (Elipse) 
47 Geometría Analítica (Recta-Pendiente) 
48 Geometría Analítica (Recta-Pendiente) 
49 Geometría Analítica (Circunferencia) 
64 Algebra (Lenguaje Algebraico) 
65 Geometría Analítica (Recta-Ecuación) 
66 Cálculo (Funciones) 
67 Cálculo (Funciones-Graficación) 
68 Cálculo (Funciones-Operaciones) 
69 Geometría Analítica (Recta-Ecuación) 
70 Cálculo (Funciones-Graficación) 
71 Algebra (Ecuaciones simultaneas de primer grado) 
72 Estadística (Media Aritmética) 
73 Aritmética/Geometría (Razones y Proporciones) 
74 Aritmética/Geometría (Razones y Proporciones) 
75 Estadística (Histogramas) 
76 Estadística (Histograma) 
77 Probabilidad (Probabilidad de eventos simples) 
78 Probabilidad (Probabilidad de eventos simples) 
79 Probabilidad (Probabilidad de eventos simples) 
80 Cálculo (Funciones-tabulación) 
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81 Cálculo (Funciones-tabulación)  
82 Álgebra (Lenguaje algebraico) y Geometría (Área de polígonos) 
83 Algebra (Ecuaciones simultaneas de primer grado) 
84 Cálculo (Funciones-Graficación) 
85 Cálculo (Funciones-Tabulación) 
86 Estadística (Interpretación de datos) 
87 Álgebra (Interpretación gráfica de ecuaciones)  
88 Algebra (Ecuaciones simultaneas de primer grado) 
89 Geometría (Razones y Proporciones) 
90 Trigonometría (Teorema de Pitágoras) 
91 Trigonometría (Funciones trigonométricas) 
92 Trigonometría (Funciones trigonométricas-Graficación) 
93 Trigonometría (Ley de Senos/Cosenos) 

111 Habilidad Matemática/Geometría (Volúmenes) 
112 Habilidad matemática (Espacio-forma) 
113 Habilidad Matemática/Geometría (Polígonos-Diagonales) 
114 Habilidad Matemática 
115 Habilidad Matemática 
116 Habilidad Matemática/Geometría (Polígonos-Perímetro) 
117 Habilidad matemática/Geometría (Área de Polígonos) 
118 Habilidad Matemática/Geometría (Polígonos-Área) 
119 Habilidad Matemática/Geometría Analítica (Ejes Coordenados) 
120 Habilidad Matemática 
121 Habilidad Matemática 
122 Habilidad Matemática 
123 Habilidad matemática (Espacio-forma) 
124 Habilidad matemática (Espacio-forma) 
125 Habilidad Matemática/Geometría Analítica (Ejes de Coordenadas) 
126 Habilidad matemática (Espacio-forma) 
127 Habilidad matemática (Espacio-forma) 
128 Habilidad matemática (Espacio-forma) 
129 Habilidad matemática (Espacio-forma) 
130 Habilidad matemática (Espacio-forma) 
131 Trigonometría (Ley de senos/Ley de Cosenos) 
132 Geometría Analítica (Circunferencia) 
133 Geometría Analítica (Parábola) 
134 Geometría Analítica (Elipse) 
135 Geometría Analítica (Distancia entre dos puntos) 
136 Trigonometría (Ley de senos/Ley de Cosenos) 
137 Trigonometría (Ley de senos/Ley de Cosenos) 
138 Trigonometría (Funciones trigonométricas) 
139 Geometría Analítica (Parábola) 
140 Geometría Analítica (Elipse) 
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Clasificación de Reactivos de la Prueba Enlace 
 

Español 

 
Tema Preguntas 

Apelativo 
 

001 002 003 004 005 006 007 008 009 

Argumentativo 
 

010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 

Narrativo 

 

050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 

060 061 062 063 

      

Expositivo 

 

094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 

104 105 106 107 108 109 110 

   
 

 

Matemáticas 

 
Tema Preguntas 

Cantidad 

 

020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 

030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 

040 041 042 043 044 

     

Matemáticas Básicas 

 

045 046 047 048 049 089 090 091 092 093 

131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 

Cambios y Relaciones 

 

064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 

074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 

084 085 086 087 088 

     

Espacio y Forma 

 

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 
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Análisis de resultados del Test PLANEA 2019 
Uno de los aspectos tratados por la Academia Estatal de Matemáticas en diciembre de 2019, fue el 
análisis de los resultados obtenidos por cada uno de los 9 planteles de UEMSTIS en el estado de 
Sinaloa. Las coincidencias que se observan en la forma en que los alumnos de la generación 2017-
2020 contestaron cada uno de los reactivos nos lleva a la reflexión sobre las mejoras que podemos 
hacer a las estrategias que debemos implementar para el siguiente ciclo. 

En las siguientes “Graficas de Semáforo” se muestran los resultados separados por turnos 
(matutino y vespertino). Los contrastes observados sirven de base para reorientar las estrategias 
que propone la academia estatal de matemáticas en el estado de Sinaloa para implementarse en 
los planteles con el fin de mejorar el desempeño de los alumnos de la UEMSTIS en la resolución de 
problemas. 

Turno Matutino 
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Turno Vespertino 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente trabajo está orientado considerando las necesidades de instrucción y aprendizaje de 
los temas anteriores. En la reproducción de los cursos-talleres locales planeados para realizarse en 
diciembre de 2018 y enero de 2019, se elaboran las gráficas de semáforo para todos los grupos de 
sexto semestre de cada uno de los nueve planteles en el estado. Con esta información, el titular de 
la materia podrá reforzar estratégicamente los temas que se hayan detectado como debilidades en 
su grupo. 

Problemas adicionales a los propuestos en éste manual pueden obtenerse en la página oficial de la 
academia de matemáticas de UEMSTIS en Sinaloa: www.matematicassinaloa.net 

 

  

http://www.matematicassinaloa.net/
http://www.matematicassinaloa.net/


Curso de preparación para las pruebas PLANEA y CENEVAL (Habilidad Matemática)  

MC Gerardo Valdés Bermudes                    www.matematicassinaloa.net 

 
 

11 

-Valor Creativo- 

Problemas relacionados a la recta numérica 
Es una representación geométrica del conjunto de los números reales. Consiste en una recta en la 
que se establece como punto de referencia el cero, la recta se extiende en ambas direcciones, los 
números positivos se ubican en un sentido (normalmente hacia la derecha) y los negativos en el 
otro (normalmente a la izquierda). Existe una correspondencia uno a uno entre cada punto de la 
recta y un número real. 

 

Los problemas relacionados al empleo de la recta numérica generalmente consisten en hacer 
comparativos entre diferentes números reales.  En una recta numérica, un número es mayor que 
otro si se encuentra a su derecha y viceversa. Por ejemplo: el número -1 es mayor que -5 por 4 
unidades.    

 

 

 

Ejercicios: 

26E08. ¿Cuál de los siguientes números se encuentra entre los valores  y 3.14? 

 A) - 1  B)  C)  D)  
27E08. Ulises registró los puntos obtenidos de lunes a viernes en la Bolsa de Valores en un lapso 
de 3 semanas.  
Semana Puntos registrados  
1 +23 -12 +20 -11 +18 
2 -29 +8 -27 +12 +6 
3 -12 +22 -21 -13 -7 

 
¿Cuál es la mayor ganancia de puntos obtenida en alguna de las 3 semanas? 
 A) – 31  B) + 38  C) + 30 D) + 31 

28E08. En una fiesta de cumpleaños la animadora hace un juego con los niños en el que les da un 
minuto para comer una dona que cuelga frente a ellos, sin utilizar las manos. La animadora registra 
en fracciones el tiempo empleado por cada niño para comerse la dona y, con base en ello, premia a 
los cuatro primeros lugares. 
 
Ordene de menor a mayor el tiempo que tardaron los cuatro niños en comerse la dona para que la 
animadora otorgue los premios. 
Tiempo de cada niño  

1.  2.   3.   4.  
A) 1, 2, 3, 4  B) 2, 4, 1, 3  C) 3, 1, 4, 2  D) 4, 3, 2, 1 

-5+4 = -1 

-1- 4 = -5 

-1 > -5 

http://www.matematicassinaloa.net/
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29E08. Un ejército al iniciar un combate avanza 6 kilómetros cada noche y en el día retrocede 2 
kilómetros. ¿A qué distancia del punto inicial se encuentra al finalizar el quinto día? 

A)  B)  

C)  D)  

26E09. ¿Cuál de los siguientes números se encuentra entre  ? 

A)   B)  C)   D)  
 

27E09. En la ciudad de Monterrey se registraron, por cuatro días, las siguientes temperaturas en 
grados centígrados: -7°, -5°, 2°, 4°. ¿En cuál día se registró la temperatura que sobrepasaba los -6° 
pero estaba por debajo de los -3°? 

A) Primero  B) Segundo  C) Tercero  D) Cuarto 

28E09. En un laboratorio de química tienen frascos con los siguientes elementos: g de sodio, 7 
g de magnesio, 5 g de yodo y 31 g de potasio. 

¿Cuál de los frascos contiene la menor cantidad de gramos? 
A) Potasio  B) Sodio  C) Magnesio  D) Yodo 

26E14. ¿Qué número está dentro del intervalo de 0.3 a ? 
 

 A)    B)    C)    D)  
 

29E09. La temperatura registrada en una ciudad a las 3 a.m. fue de 0.9 °C. Si para las 4 a.m. la 
temperatura se redujo a la mitad, ¿en cuál de las siguientes rectas numéricas se ubica la 
temperatura registrada a las 4 a.m.? 

 A)  

 B)  

 C)  

 D)  
 
26E10. Identifique el número real que se encuentra entre 

 
A) -6   B)-2   C) 5   D) 8 
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27E10. Un investigador químico observa la temperatura de una determinada sustancia durante una 
semana en la que se obtuvieron los siguientes datos: 

 
¿En qué día de la semana se registró la menor temperatura de la sustancia? 

A) 1    B) 2   C) 3   D) 4 

28E10. En una asamblea vecinal se realizaron votaciones para elegir al representante de colonia. 
La fracción del total de votos que obtuvo cada uno de los cuatro candidatos postulados, se 
presenta en la siguiente tabla: 

 
¿Cuál de los cuatro candidatos obtuvo el primer lugar por la 
cantidad de votos que recibió? 
 
 A) 1   B) 2 
   
 C) 3   D) 4 
 
 
 
 
 
 

 
29E10. Martha compró 2 metros de listón y utilizó solamente 5 retazos de 1/8 de metro cada uno. 
¿Qué opción representa los metros de listón sobrantes? 
A)  
 
 
B)  
 
 
C)  
 
 
D)  
 
 

26E11. ¿Qué número hay entre -2.36 y 
2515? 

 A) -2.40  B) -2.09  C) 
2917   D) 

3613 

32E11.Un agente viajero recibe viáticos para 5 días por concepto de transporte, comida y 
hospedaje. El gasto diario mínimo y máximo que puede efectuar se presenta en la siguiente tabla: 

 
Se estima que la cantidad de dinero que gastó durante los 5 días 
que viajó se encuentra entre: 
  

A) $1,000 y $1,200  B) $2,800 y $3,400   
 

C) $3,500 y $4,500  D) $4,600 y $5,000 
 

http://www.matematicassinaloa.net/
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27E11. Para conocer la cantidad de agua que contiene una cisterna, ésta se encuentra dividida en 

6 niveles. El primer día se encuentra completamente vacía y se suministra agua hasta 
34 de nivel. 

Durante la noche desciende 14 de nivel. Al iniciar el segundo día se suministra agua que equivale a 

un nivel y medio, y desciende 
13 de nivel durante la noche. El tercer día se incrementa 2 niveles, y 

en la noche desciende 
34 de nivel. ¿En qué nivel inicia el agua al cuarto día? 

 A)  

 B)  

 C)  

 D)  
 
28E11.Una empresa de refrescos desea comprar una huerta de mango para elaborar su producto. 
De las opciones de compra se han sintetizado las siguientes características: 

 

Para obtener la mayor cantidad de pulpa al mes, ¿qué huerta conviene comprar? 

A) 1    B) 2   C) 3   D) 4 

41E08. La señora Bertha le deja una nota a su hijo Luis para que vaya al mercado a comprar 
lo necesario para la comida. La nota incluye la siguiente tabla: 

 
Si junto a la nota le deja un billete de $100.00 para las 
compras, ¿cuál es el cambio que Luis debe regresar a su 
mamá? 

 

A) $24.25 B) $34.95  

C) $35.50 D) $64.50 

 
 
 

26E12. ¿Cuál número es mayor que y menor que 1.29? 

 A) -1.25   B) -0.75  C)    D)  

Huerta Periodo de  
producción 

Cantidad producida  
durante el periodo (miles) 

Cantidad de pulpa 
por mango 

1 Bimestral 5 50 g 

2 Anual 15 100 g 

3 Trimestral 8 50 g 

4 Semestral 4 100 g 
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26E15. ¿Cuál de los siguientes números es un elemento del intervalo ? 

 A)      B) 0.38   C) 0.42  D)   
 
 

27E12. Inicialmente un recipiente contiene 6 L de agua, se utilizan L y, posteriormente, se le 

agregan L.  
 
¿Cuál es la recta que indica los litros que contiene el recipiente al final? 

A)  B)  

C)  D)  
 
37E12. Un entomólogo mide el movimiento de los segmentos en una lombriz al moverse. Observa 

que por cada de centímetro que avanza por segundo, el segmento regresa para dar el siguiente 
movimiento. Graficando este desplazamiento en una recta numérica, ¿cuántos centímetros se 
movió después de 4 segundos? 

 A)  B)  

 C)  D)  

26E13. ¿Cuál de los siguientes números se encuentra entre los valores y 1.5?  
 

A)    B)   C)    D)  
 
37E13. Por recomendación médica, José debe correr diariamente e ir aumentando semanalmente 

su recorrido. La primera semana corre km diarios, la segunda aumenta una tercera parte su 
recorrido diario inicial, y en la tercera aumenta 0.6 km su recorrido diario. ¿Cuántos kilómetros 
estará corriendo diariamente al finalizar la tercera semana?  

A) B)  

C)     D)  
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37E14. Un albañil construye una barda. El primer día avanzó 2.25 m, el segundo día m y el 
tercero        m. Gráficamente, ¿qué longitud tiene la barda después de 3 días?  

A)   B)  C)  D)  
27E13. Un biólogo registra la distancia que nada un salmón contra corriente. Él se desplaza 5 m, la 

corriente lo regresa de m y posteriormente avanza 3 m más. Considerando que el punto de inicio 
del registro es 0, ¿en qué punto de la recta numérica se representa el avance del salmón?  
 

A) B)  

C) D)  

27E14. Un recipiente contiene 17 L de alcohol y se le agregan L; después se usan L y se 
evapora la mitad de los litros restantes. ¿En cuál de las siguientes rectas se representa el 
contenido final del recipiente? 

 A) B)   

 C) D)   

27E15. Un ganadero obtiene al día 85 litros de leche; de estos utiliza  para la producción de 
queso, 3 litros para el consumo familiar y el resto para su venta por litro. ¿Qué gráfica señala el 
total de litros de leche destinados a la venta? 

 A)  B)  

 C)  D)  
37E15. Un taxi realiza tres viajes durante un día. En su primer viaje recorre 3.5 km, en su segundo 

viaje recorre  de la distancia que hizo en el primer viaje y en el tercer viaje recorre el triple de la 
distancia del segundo viaje. ¿Cuántos kilómetros recorrió por todos los viajes? 
 
A) 

B) 

C) 

D) 
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Problemas que involucran operaciones aritméticas básicas  
En el planteamiento de algunos problemas es importante identificar palabras clave que están 
relacionadas con determinada operación aritmética. Por ejemplo, la palabra “por” o la expresión 
“por cada” implica en algunos casos hacer una división.  

Ejemplo: Si 3 panes cuestan $6, puede establecerse entre ambas cantidades dos razones con 
diferente significado: (3 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑠$6 ) = 0.5 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑠/𝑝𝑒𝑠𝑜 

 ( $63 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑠) = $2/𝑝𝑎𝑛 

 
El planteamiento del problema nos indica cual es la razón que debe calcularse en cada caso. 
Ejercicios 

32E08. Con base en los datos de la siguiente tabla, determine la marca de paquetes de lápices 
que ofrece más producto por menos dinero. 
Marca Costo por paquete 
Escritor 10 bolsas por $ 28.00 
Palabras 12 bolsas por $ 32.40 
Portador 13 bolsas por $ 37.70 
Durable 15 bolsas por $ 42.75 

  
 A) Escritor  B) Palabras  C) Portador  D) Durable 

32E09. En un centro comercial se vende chocolate en polvo en cuatro diferentes presentaciones: 

Presentación 
Cantidad del producto 

en gramos 
Precio 

Mini 250 $ 11.75 
Chica 400 $ 18.00 

Mediana 1,800 $ 82.80 
Grande 3,500 $161.00 

De acuerdo con la cantidad y el precio, la presentación que proporciona el menor costo por 
producto es: 

A) mini   B) chica  C) mediana  D) grande 
 
32E10. Jorge desea comprar una crema dental en el supermercado; de las siguientes opciones, la 
que ofrece el menor precio por producto es la que contiene ________ gramos, con un precio de 
________. 
 

A) 76, $ 7.90  B) 152, $12.80 C) 200, $16.2  D) 228, $18.86 

36E09. José recibe $250.00 a la semana para sus gastos. De lunes a viernes va a la escuela, por 
lo que aborda dos tipos de transporte público: uno le cobra $4.00 y el otro $5.50; considere los 
mismos gastos para su regreso. Además, en la comida de un día gasta $25.00. José quiere 
comprar un CD de videojuegos con lo que le sobra de la semana; si el videojuego cuesta $80.00, 
¿cuánto le falta para comprar el CD? 
  
 A) $ 2.50   B) $25.00  C) $50.00  D) $52.50 
  

Significa que puede comprarse 
medio pan por cada peso 
disponible 

Significa que se paga 2 pesos 
por cada pan que se compra 
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41E09 En la tabla siguiente se muestran las compras que realizó Raquel en un supermercado. 

Concepto 
Cantidad en 
kilogramos 

 Precio 
por kilo  

Jamón 1/2  $45.00 
Queso 3/4 $50.00 

En total, ¿cuánto pagó por su compra? 

A) $ 60.00  B) $ 89.16  C) $ 95.00  D) $172.50 
 
36E10. El profesor Alberto pide para su curso un libro de ejercicios, cuyo precio unitario es de 
$87.50. Si adquiere todos los libros del grupo en una sola compra la librería le cobrará un total de 
$2682.50. Si están inscritos 37 estudiantes en el curso, ¿cuánto ahorra todo el grupo al comprar 
todos los libros juntos? 

 
A) $15  B) $72   C) $555  D) $655 

 
38E10. El espesor de cada hoja de papel que se utiliza en una fotocopiadora es de 0.105 mm. Si 
en la bandeja donde se coloca el papel caben diez paquetes de 50 mm de ancho, la cantidad de 
hojas de papel que caben en la bandeja se encuentra entre: 
 

A) 3000 y 3500      B) 4000 y 4500  C) 4501 y 5000      D) 5001 y 5500 

28E12. Una máquina requiere una reparación de ejes, cojinetes y sistema hidráulico. Existen cuatro 
diferentes compañías que pueden realizarla; cada una cobra una cantidad determinada por cada 
reparación, como se observa en la siguiente tabla: 

Empresa Ejes Cojinetes 
Sistema 
hidráulico 

Morgan $5,900 $3,500 $1,200 
Labone $4,800 $5,200 $3,800 
García $5,600 $4,200 $1,900 
Santoyo $3,900 $6,300 $2,500 

 
Identifique la compañía que ofrece el mejor costo para llevar a cabo la reparación.  

A) Morgan  B) Labone  C) Santoyo  D) García 
 

70E12. Un agente de seguros vendió en enero $40,200 en productos, siendo su comisión de 
$3,216. ¿Cuál fue la comisión que recibió en febrero si vendió $50,500? 

A) $3,721  B) $4,040  C) $5,576  D) $6,312 

28E13. Juan Manuel quiere contratar servicio de tv por cable y teléfono para su casa y cotiza el 
costo del servicio en cuatro compañías de las que obtiene los siguientes datos: 

Compañía 
Plazo del 
contrato 
(meses) 

Costo del 
servicio de tv 

por plazo 

Costo servicio  
teléfono por  

plazo 
Servicable 3 $800 $700 
Telnal 6 $1,200 $1,600 
Cablemex 12 $2,400 $2,000 
Cabletel 24 $6,000 $4,000 

 
¿Cuál es la compañía que ofrece el servicio al menor costo mensual?  

A) Servicable   B) Telnal   C) Cablemex   D) Cabletel  
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28E14. En un supermercado una señora encuentra cuatro marcas de café soluble con 
características distintas y las describe en la siguiente tabla: 

Producto 
Precio por 

presentación 
Presentación 
por kilogramo 

Tazas que rinde 
por kilo 

Café altura $190 2 19 
Café plateado $160 1.5 20 
Café árabe $90 1 21 
Café lavado $270 3 22 

 
Si desea comprar el café que le genere el menor costo por taza, ¿cuál debe elegir? 
 
 A)  Altura   B) Plateado   C) Árabe  D) Lavado  
 
32E14. En una panadería hay 3 hornos, en cada uno caben 15 charolas y en cada una se puede 
colocar la masa para 13 panes. Si se hornea 3 o 4 veces al día, ¿en qué intervalo está el número 
de panes elaborados en un día?  
 

A) 500 a 1,000  B) 1,100 a 1,600  C) 1,700 a 2,400 D) 2,900 a 3,600  
 
28E15. José quiere realizar un viaje y recibe la cotización de cuatro agencias que le ofrecen los 
siguientes servicios: 
  

Agencia 
Días de 

hospedaje 
Costo total de 

hospedaje (pesos) 
Tour por 

la ciudad (pesos) 
El mundo 4 400 320 
Caminos 3 550 230 
Paraíso 4 650 270 
La playa 3 700 170 

  
Si José considera contratar la agencia más económica por día incluyendo el hospedaje y el tour 
por la ciudad, ¿qué agencia debe elegir? 

 
A)  El Mundo  B) Caminos  C) Paraíso  D) La Playa 
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Fracciones 

Fracciones son números tales como 
3

1
, 

4

3
 y 

5

20 . Son escritos con un número entero “sobre” (o 

divido por) otro número entero. El número en la parte de arriba es el numerador. El de abajo es el 
denominador. 

 

Las fracciones son descritas como fracciones propias o fracciones impropias. Una fracción propia 
es una fracción como 3/8, 1/5 o 8/9. En una fracción propia, el numerador es siempre menor en valor 
que el denominador. 

 

 
Una fracción impropia es una fracción como 8/3. 9/8 o 10/10. En una fracción impropia, el 
numerador es siempre igual a o más grande en valor que el denominador. 
 

 

Los Numero Mixtos son combinaciones de números enteros y fracciones. Por ejemplo: 
4

1
2,

8

3
9 . 

Conversión de fracciones impropias a números mixtos 
 

1. Se divide la fracción sin llegar a decimales. 
 

2. El cociente será la parte entera y la fracción estará formada por el residuo y el divisor. 
 

Ejemplo: Convertir 
5

17
 a número mixto 

  
     

 

                                                                           

Conversión de números mixtos a fracciones impropias 
El procedimiento inverso al descrito anteriormente:  
 
1. Multiplicar el entero por el denominador 
2. Sumar el producto obtenido con el numerador. 
3. Escribir la fracción cuyo numerador sea el resultado del paso 2 y el denominador se conserva. 

Ejemplo:  Convertir  
5

2
3   a fracción impropia. 

1.        (5) (3)=15 
2.        15+2=17    

3.        
5

17
 

  

 5

2
3

5

17


5

17

5

2
3 
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Fracciones equivalentes 
 
Las fracciones equivalentes son aquellas que s escriben de diferente forma y tiene el mismo valor. 

Las fracciones equivalentes se pueden obtener de dos maneras diferentes: 

a) Multiplicando el numerador y el denominador por un mismo número. 

Ejemplo: Obtener una fracción equivalente a 
5

3
 

Al multiplicar numerador y denominador por cualquier número (por ejemplo 2) se obtiene su 
equivalente, es decir: 

 

 

Por lo tanto, tres quintos es igual a seis decimos. 

b) Dividiendo numerador y denominador por un mismo numero 

Ejemplo: Obtener una fracción equivalente a 
10

6
                                                 

En este caso, si se divide numerador y denominador por 2, se obtiene: 
 

 
       

Por lo tanto, seis decimos es igual a tres quintos. 

Ejercicios: 

20E08. ¿Cuál es la forma equivalente de la siguiente fracción      ?  

A)    B)   C)   D)  

20E09. Una fracción equivalente a es: 

A)   B)   C)  D)  

20E10. Identifique una fracción equivalente a . 

A)   B)   C)  D)  

21E11. Es una fracción equivalente de . 

 A)   B)   C)   D)  

21E12. ¿Cuál de las siguientes opciones es una fracción equivalente a ? 

 A)   B)   C)   D)  

21E13. Es la fracción equivalente a  
 

A)   B)   C)   D)  

10

6

)2)(5(

)2)(3(

5

3


5

3

)2()10(

)2()6(

10

6
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15 + 512 + 718 = 36 + 75 + 70180 = 181180 

4

6

4

123

4

1

4

2

4

3





21E14. ¿Cuál es la fracción equivalente a ? 

 A)    B)    C)    D)  

21E15. ¿Qué fracción es equivalente a ? 

 A)     B)    C)     D)   

 
Operaciones con fracciones 

Suma y resta de números fraccionarios 
Cuando se suman números fraccionarios pueden presentarse los siguientes casos: 

1. Suma de fracciones con igual denominador. 
Para sumar fracciones con igual denominador se suman los numeradores, conservando en mismo 
denominador 
Ejemplo:  

2.  Suma de fracciones con distinto denominador. 
 

Para sumar fracciones con distinto denominador se procede como sigue: 
 

1. Se calcula en primer lugar el mínimo común múltiplo (mcm) de los denominadores. Este 
será el denominador común. 

 
2. Se divide el denominador común entre el denominador de la primera fracción y el resultado 

se multiplica por el numerador correspondiente. Se coloca el número obtenido en el 
numerador de la fracción resultante. 

3. Se repite el paso anterior hasta la última fracción.  
 

4. Se suman los números obtenidos en los pasos 2 y 3. 
 

5. La fracción resultante se forma de la suma obtenida en el paso 4 (numerador) y el mcm 
(denominador). 

Ejemplo:  
15 + 512 + 718 = 

 

 

 

 

 

  

36 resulta de dividir 180 (mcm) 
entre 5 y multiplicar ese resultado 
por el numerador 1. 

75 y el 70 se 
obtienen de la 
misma manera 

(5)(2)2(3)2=180 

El mínimo común múltiplo es el 
producto de los factores primos que 
tengan mayor exponente. 
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9

8

4

3

3

2


9

8

3

4

3

2

4

3

3

2
















Suma de números mixtos 
 
Si en una suma de fracciones aparecen números mixtos, se convierten a fracciones impropias y se 
procede como en los casos anteriores. 
 
Ejemplo: 

?
4

1

8

33

5

17

3

7

4

1

8

1
4

5

2
3

3

1
2   

Resuelve la suma anterior 

Multiplicación de fracciones 
 

Para multiplicar una fracción por otra, se multiplica numerador y denominador por denominador 
 

  
   20

3

54

13

5

1

4

3
















 

 

Multiplicación de números mixtos 
 
Para multiplicar fracciones mixtas, se convierten las fracciones mixtas a fracciones impropias y se 
procede como en el caso anterior. 
 
Ejemplo: 
 

Multiplicar 
 

8

231

2

11

4

21

2

5
3

4

1
5 





























 

 

División de fracciones 
 
La operación de división de fracciones se puede representar de diferentes formas. Puede 
emplearse los símbolos: ó  .otra forma es representándola como una fracción de fracciones. 
 
Ejemplos: 

                                 
 
 
 
 
Para el primer caso (independientemente de que se empleen los símbolos de división) existen dos 
formas de resolver la operación: 
 

1. Se efectúa el “producto cruzado”: 
 
 
 
 

2. Se invierte la segunda fracción y se efectúa la operación de multiplicación: 
 
 
 


4

3

3

2
)a 

4

3
3

2

)b
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   9

8

33

42

4

3
3

2



  
   69

56

233

414

4

23
3

14

4

3
5

3

2
4



En el caso de la fracción de fracciones se multiplican entre sí los extremos (numerador de la 
fracción de arriba y denominador de la de abajo). Lo mismo se hace con los medios (denominador 
de la fracción de arriba y numerador de la de abajo. El primer valor es el numerador de la fracción 
resultante. El segundo es el denominador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

División con números mixtos 
 
Para dividir números mixtos, se convierten los números mixtos a fracciones impropias y se procede 
como en el caso anterior. 

Ejemplo: 
 

 

 

 
 

Ejercicios: 

21E08. ¿Cuál es el resultado al realizar la siguiente operación?  

 A)    B)    C)    D)  

22E08. ¿Cuál es el resultado de la siguiente operación?  

 A)    B)   C)   D)  

22E15. ¿Cuál es el resultado de ? 

 A)     B)     C)     D)   
23E08.  ¿Qué cantidad se obtiene al resolver la siguiente operación? 

 

 A)    B)   C)   D)  

Extremos de 
la fracción 
principal 

Medios de la 
fracción 
principal 

Producto de los 
extremos 

Producto de los 
medios 
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24E08.  ¿Cuál es el resultado de la siguiente operación? 

 
 A) 1 59   B) 1 3132   C) 3 527   D) 4 132 

21E09. ¿Cuál es el resultado de la siguiente operación?  

 

A)    B)   C)    D)  

24E15. Identifique el resultado de la siguiente operación:  
B)  

 A)  -29   B) -11   C) 25   D) 27 

22E09. ¿Cuál es el resultado de la siguiente operación de fracciones? 

 

A)    B)   C)   D)  

38E12. Se colocan en un contenedor 12 kg de carne de res, 18 kg de carne de cerdo y 30 kg de 
carne de pollo, empacado en bolsas con igual peso y con la máxima cantidad de carne posible. 
¿Cuál es el peso, en kilogramos, de cada bolsa?  
  
 A) 2   B) 3   C) 6   D) 20 
 
23E09. ¿Cuál es el resultado de la siguiente expresión? 

 
A) 3   B) 4   C) 5   D) 6 

24E09. ¿Cuál es el resultado de la siguiente división de fracciones?  
  
 

 A)    B)    C)    D)  
21E10. ¿Cuál es el resultado de la siguiente operación aritmética? 

 

A)                   B)    C)    D)  
 
26P17. Para pintar una casa se mezclaron 5/4 L de pintura blanca y 1/2 L de pintura azul. Al final 
sólo se emplearon 2/3 L de la mezcla, ¿cuántos litros de pintura sobraron?  

 A)   
16   B)  

43   C) 
1312   D)  

2912 

 
27P17. Para preparar un kilogramo de masa para elaborar un pastel se deben agregar tazas 4 35¿cuántas tazas se requieren para preparar 2 12 kg de masa?  

A)   7 110     B) 8 310   C)  9 310D)    D) 11 12 
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22E10. El resultado de la operación  es: 

A)       B)    C)    D)  
 
23E10. ¿Cuál es el resultado de la siguiente expresión? 

 
A) -6   B) 7   C) 16   D) 18 

03P17. Obtén el resultado de la siguiente operación:  3 ‒ √49 + 2 (3 + 4²) ÷ 1/2 
   
  A)  72     B) 40    C) 34    D) 15 
 
24E10. Realice la división de las siguientes fracciones: 

 A)    B)    C)     D)  

23E15. ¿Cuál es el resultado de la siguiente operación matemática ? 

 A)      B)     C)    D)  

25E15. ¿Cuál es el resultado de ? 

 A)      B)    C) 4   D) 6 
 
33E12. En una universidad, de 180 estudiantes de nuevo ingreso en las carreras de comunicación 
y derecho, la mitad son mujeres, de las cuales 60 estudian derecho, mientras que la tercera parte 
de la población son alumnos de comunicación. ¿Cuál de los siguientes gráficos indica la 
distribución de los estudiantes de nuevo ingreso? 

A) B) 

C) D) 

22E11.¿Cuál es el resultado de ? 

 A)    B)    C)    D)  

24E11.Resuelva la siguiente operación.  
  

A) -62   B) -60   C) 63   D) 68 
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25E11.¿Cuál es el resultado que se obtiene de la operación ? 

 A)    B)    C)    D)  

23E11.¿Cuál es el resultado de la siguiente operación?  

 A)    B)    C)    D)  

42E10. De la población estudiantil de una escuela, son mujeres; de esa cantidad, la tercera parte 
son mayores de edad. Si la población total de dicha escuela es de 777 estudiantes, ¿cuántas 
mujeres son mayores de edad? 
 
 A) 148   B) 185   C) 259   D) 444 

44E10. Angélica realiza un trabajo en el que emplea  partes de de una cartulina que le 
quedaba de otro trabajo. ¿Qué parte del total de la cartulina utilizó? 

 A)   B)  C)          D)  

44E08. Cada hora una llave llena un recipiente a de su capacidad. Al mismo tiempo, se utiliza 

del agua que entra. Transcurridas 6 horas, ¿qué cantidad de agua hay en el recipiente? 

 A)   B)   C)   D)  

37E11. Un autobús cuya capacidad es de 30 pasajeros recorre una ruta de 100 km. Inicia su 
recorrido con 7 personas, en el kilómetro 10 suben la mitad de su capacidad, en el km 25 se queda 

con de pasajeros que traía y en el km 75 el camión queda lleno. ¿Cuántos se subieron en el 
km 75? 

A)  B)    

C)  D)    
 

38E11. Tres ferrocarriles pasan por una estación de vía múltiple con los siguientes intervalos: uno 
cada 6 minutos, otro cada 9 minutos y el tercero cada 15 minutos. Si a las 16 horas pasan 
simultáneamente, ¿a qué hora pasarán de nuevo los tres trenes al mismo tiempo? 

 A) 16:45   B) 17:00  C) 17:15  D) 17:30 

22E12. ¿Cuál es el resultado de la siguiente operación                        ?  

 A)    B)    C)    D)  
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23E12. ¿Cuál es el resultado de la siguiente operación? 
 

 A)    B)    C)    D)  
24E13. Calcule el resultado de la siguiente operación. 
 
 
 

A) 100    B) 130    C) 190   D) 250  
 
24E12. ¿Cuál es el resultado de la siguiente operación? 
  

 A) -17   B) -2   C) 17   D) 35 

 
25E12. ¿Cuál es el resultado de la siguiente operación? 
 

 A)    B)    C)    D)  

22E13. ¿Cuál es el resultado de la operación  
 

A)    B)    C)   D)  
 

23E13. ¿Cuál es el resultado de la siguiente operación  
 

A)    B)    C)   D)  
 

25E13. ¿Cuál es el resultado de la siguiente operación?  
 

A)    B)    C)    D)  
 
32E13. En la carretera de 8 km que lleva a San Miguel, la pollería se encuentra después del 

mercado (km 4), a una distancia equiparable a de la distancia entre la ferretería (km 3.5), y la 
panadería (km 6.25). ¿Entre qué kilómetros se encuentra la pollería?  
 

A) 1.1 a 2.0   B) 2.5 a 4.0   C) 4.1 a 6.0   D) 6.5 a 8.0  

35E13. Un terreno de 3,000 m² será dividido. serán para los pobladores de San Sebastián; de 

los cuales de la fracción correspondiente serán para 5 familias en especial. ¿Cuántos m² tendrá 
el terreno que le toque a cada familia?  
 

A) 300    B) 450    C) 600   D) 1,500  
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02P17. En una bodega hay dos contenedores: en uno hay 198 L de jugo de naranja y en el otro hay 
144 L de jugo de piña. Para su transporte se requiere guardar el jugo en el menor número de 
envases iguales, ¿cuál debe ser la capacidad máxima de estos envases para que no sobre jugo? 
   

  A)  6 L    B) 12 L    C)   18 L   D) 36 L  
 
38E13. Elena tiene cubos de 12, 16 y 18 mm. Ella desea hacer tres torres, una con cada tipo de 
cubo. Las tres torres deben ser lo más pequeñas posible pero también deben compartir la misma 
altura. ¿Qué altura, en milímetros deberán tener las torres?  
 

A) 36    B) 48    C) 144   D) 288  
 
22E14. Calcule el resultado de la siguiente operación:  

 

 
 

 A)    B)    C)    D)  

23E14. ¿Cuál es el resultado de la multiplicación ? 
 

 A)              B)            C)          D)  
 
24E14. ¿Cuál es el resultado que se obtiene al realizar la operación 2 - [(2+1) - (3+2)] ?  
 
 A) -4    B) 4    C) 6    D) 8  
 
38E15. Tres anuncios luminosos se encienden en diferentes intervalos: el primero cada 4 
segundos, el segundo cada 10 segundos y el tercero cada 12 segundos. Si en este momento se 
encuentran en operación, ¿cuántas veces coinciden encendidos en los siguientes 4 minutos? 
  
 A) 4   B) 12   C) 20   D) 60 
25E14. ¿Cuál es el resultado de la siguiente operación? 
 

 

 A)    B)    C)    D)  

35E14. Una varilla de 135 cm se corta a de su longitud. Esta nueva varilla se vuelve a cortar a 

de su longitud. Finalmente, este último trozo se recorta a  de su longitud. ¿De cuántos 
centímetros de longitud es el pedazo final?  
 
 A) 35    B) 40    C) 45    D) 60  
 
38E14. A un herrero se le encargó dividir 3 vigas de metal de 45, 60 y 90 metros, respectivamente. 
Si se desea que todos los tramos sean del mismo tamaño y no sobre material, ¿qué longitud 
deberá tener cada uno de los cortes?  
 
 A) 10 m    B) 15 m   C) 30 m   D) 45 m  
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Más problemas sobre fracciones 
 
En algunos casos en que es común el planteamiento de un problema con el uso del algebra, puede 
emplearse como alternativa una sencilla operación aritmética de suma de fracciones.  
 
Ejemplo: Un grifo tarda en llenar un depósito tres horas y otro grifo tarda en llenarlo seis horas. 
¿Cuánto tiempo tardarán en llenar los dos grifos juntos el depósito? 
 

El planteamiento se facilita si se considera el tiempo que tarda cada grifo en llenar la alberca por 

separado. 

El primer grifo tarda tres horas en llenar el depósito: 1 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜3 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠  = 13 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜/ℎ𝑜𝑟𝑎
 

 

El segundo grifo tarda seis horas en llenar el depósito: 1 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜6 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠  = 16 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜/ℎ𝑜𝑟𝑎
 

 

Para saber con qué rapidez se llena el depósito empleando ambos grifos, sumamos los dos valores 

anteriores: 13 + 16 = 2 + 16 = 36 = 12 = 0.5
 

  

Por lo tanto el depósito debe llenarse en dos horas. 

Ejercicios: 

43E08. Tres grifos tardan en llenar una alberca 4, 6 y 12 horas, respectivamente. Si se colocan los 
tres grifos para llenar la alberca al mismo tiempo, ¿cuántas horas tardan en llenarlo? 
 A) 1   B) 2   C) 7   D) 22 
43E09. Una tortillería tiene tres máquinas para completar un pedido. El tortillero sabe que la 
primera máquina tarda un día en completar el pedido, la segunda tarda 36 horas y la tercera 3 días. 
Si las tres máquinas trabajan simultáneamente para el pedido, ¿cuántas horas tardarán en 
hacerlo? 
 A) 12   B) 6   C) 72   D) 132 
43E10. Cada día, a uno de tres hermanos le toca llenar una cisterna con agua. Artemio puede 
llenarla en 6 horas, Valente en 9 horas y Guillermo en 18 horas. ¿En cuánto tiempo podrían llenarla 
si trabajan juntos? 
 
 A) 1 hr   B) 2 hr   C) 3 hr   D) 4 hr 
36E11. Tres hermanos elaboran adornos para una fiesta. Raúl realiza un adorno en 5 minutos, 
Carlos en 2 y María en 4 minutos. ¿Cuántos adornos completos harán en 20 minutos si los tres 
trabajan en equipo? 
 
 A) 9   B) 14   C) 15   D) 19 
36E13. El control de calidad de una fábrica señala que un obrero experimentado elabora 50 
tornillos en una hora, un técnico lo hace en 2 horas y un aprendiz en 5 horas. ¿Cuántos tornillos se 
elaboran en 6 horas al trabajar los tres al mismo tiempo?  
 
A) 400     B) 510    C) 650   D) 716  
 

Se llena la tercera parte del 
depósito en una hora 

Se llena la sexta parte del 
depósito en una hora 

Se llena medio depósito cada hora 
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36E14. El supervisor de compañía de jugos ha detectado que para etiquetar 15 cajas, la máquina 
tarda una hora, el obrero 3 horas y el aprendiz 6 horas. ¿Cuántas cajas se etiquetan en una 
jornada de 8 horas si trabajan simultáneamente?  
 A) 80    B) 180    C) 225   D) 400  
 
36E15. En la panadería San José hay 3 panaderos, cada uno produce determinada cantidad de 
conchas. Uno produce 100 en media hora, otro 100 por hora y el tercero 150 por hora. ¿Cuántas 
conchas producirán entre los tres en 4 horas? 
 A) 450   B) 900   C) 1,800  D) 2,250 
 
19P17. En la tabla se indica que 2 máquinas hacen 50 tortillas en 1 hora, ¿cuántas máquinas se 
necesitan para hacer 300 tortillas en 4 horas? 

 
  A)   48    B) 12     C) 8    D) 3 

Problemas sobre de porcentajes 
 
 La expresión “por ciento” significa “por cada 100”. Los porcentajes están íntimamente relacionados 
con las fracciones y los números decimales. 5% se lee “5 por ciento” y se refiere a una fracción 
cuyo numerador es 5 y el denominador es 100. En un ejercicio práctico nos estaríamos refiriendo a 
5 elementos de un total de 100 o “5 por cada 100” 

5% = 5100 = 0.05 

62% = 62100 = 0.62 

Para convertir un porcentaje en decimal se procede como sigue: 

1. Se quita el símbolo de % 
2. Se recorre el punto decimal dos unidades hacia la izquierda (esto equivale a dividir 

por 100) 
3. Se agrega un cero a la izquierda del punto decimal en caso de que el porcentaje sea 

menor de 100% para hacer más evidente la posición del punto. 

Para convertir un decimal en porcentaje se invierte el procedimiento anterior.  

Ejemplos: 

 

 

 

 

Esto es particularmente útil cuando calculamos el porcentaje de un número determinado.  

 

Porcentajes a decimales 
 43% = 0.43 54.5% = 0.545 156% = 1.56 20% = 0.20 
 

Decimales a porcentajes 
 0.762 = 76.2% 0.034 = 3.4% 0.00085 = 0.085% 25.67 = 2567% 
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Ejemplos: 

El 45% de 60 se calcula: 60 (0.45)=27 

El 15% de IVA de un producto con un valor de $300, se calcula: $300(0.15)=$45 

Si se quiere saber cuál es el costo de un producto con un valor de $450 con el impuesto incluido 
(15%), se calcula: $450(1.15)=$517.5 

Ejercicios: 

35E08. Francisco se dedica a la compraventa de libros. Si adquiere un libro cuyo valor es de $357 
y desea ganar 15% de su inversión, ¿a qué precio deberá venderlo? 
 A) 362.35  B) 372.00  C) 410.55  D) 428.40 

36E08. Ximena compra una caja de despensa que cuesta $850. Al momento de pagar, la cajera le 
indica que la despensa tiene una rebaja de 15%. Si Ximena paga con un billete de $1000, ¿cuánto 
dinero le devuelven? 
 A) $127.50  B) $277.50  C) $278.50   D) $722.50 

38E08. Una tienda ofrece 25% de descuento en ropa. Juan escogió una camisa de $300, un 
pantalón de $500 y una playera de $200. Al llegar a la caja pagó por la ropa entre... 
 A) $200 y $550  B) $600 y $950 C) $1000 y $1350 D) $1400 y $1750 

42E08. En la cuarta parte del volumen de una cisterna hay 200 litros. Por tener paredes inclinadas, 
cada cuarta parte hacia arriba contiene 50% más que la anterior. ¿Con cuántos litros se llena la 
cisterna? 
 A) 1100   B) 1200  C) 1600  D) 1625 

76E08. Una encuesta realizada a 1400 alumnos sobre sus preferencias deportivas, mostró los 
siguientes resultados: 
 
Determine cuántos alumnos prefieren otros tipos de deportes a 
los que la mayoría prefiere. 
A) 6  
B) 84   
C) 840   
D) 1316 

 

 
04P17. En una tienda se anuncia la rebaja de 20% en todos sus artículos. Rafael elije una camisa 
y al llegar a la caja le informan que esa camisa, por traer etiqueta roja, cuenta con un descuento 
adicional de 15%. Si Rafael pagó $510.00, ¿cuál era el precio de la camisa sin los dos 
descuentos? 
  
  A)  $525.30    B) $688.50   C)  $750.00    D)  $856.80  

35E09. En una tienda hay una oferta de pantalones y Sonia quiere saber el precio con descuento 
para decidir su compra. Si el costo del pantalón es de $355.00 y tiene un descuento de 25%, ¿cuál 
es el precio del pantalón? 
 A) $ 88.75  B) $105.00  C) $266.25  D) $330.00 
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42E09. En una compañía de autos, 30% de los empleados son miembros de algún club deportivo; 
de ellos, 20% se ubica en la zona sur. Si la compañía cuenta con 300 empleados, ¿cuántos de 
ellos asisten a un club deportivo en la zona sur? 
 A) 18   B) 20   C) 60   D) 150 
 
36P17. La distancia de la Ciudad de México a la ciudad de Campeche es de aproximadamente 1 
200 km, ¿qué tabla muestra el tiempo que tardaría un automóvil en realizar este recorrido de 
acuerdo con la velocidad media que lleve? 

  A)    

  B)    

  C)    

  D)    
38P17. Para enriquecer la tierra de una jardinera se siembran lombrices en ella. Si la cantidad de 
lombrices (y) que se requieren depende del número de plantas (x), y esto puede calcularse 
empleando la expresión y = 15x, ¿qué representa el valor 15 en la expresión anterior? 
 
A)   Por cada 15 plantas se requiere una lombriz. 
B)   Por cada 15 plantas se requieren 15 lombrices. 
C)   Se requieren 15 lombrices por cada planta de la jardinera. 
D)   Se requieren 15 lombrices para las plantas de la jardinera. 

75E09. La gráfica muestra la matrícula de ingreso de estudiantes en una universidad. Si al año 
siguiente se da de baja 13% de los estudiantes en cada carrera, ¿cuántos estudiantes de ingeniería 
permanecerán en la carrera en el segundo año escolar? 

  

 A) 33,280     B) 208,000  C) 222,720  D) 255,987 
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35E10. Una persona compró una computadora de $9,728.20. Al momento de pagar recibió un 
descuento de 15%. ¿Cuánto pagó por el aparato? 

 A) $ 1,459.23  B) $ 8,268.97  C) $ 9,713.20  D) $11,187.43 

41E10. Fernando vendió 2,000 pollos a diferentes precios: 45% lo vendió a $10.00 cada uno y 55% 
a $8.00 cada uno. Si obtuvo una ganancia de $2,670.00, ¿cuál es el porcentaje de la ganancia 
sobre el total obtenido? 

 A) 15.00%  B) 17.64%  C) 82.36%  D) 85.00% 

31E14. Pedro gana $3,785 a la semana. Si destina 18% de su sueldo para pasajes, ¿a cuánto 
dinero equivale este porcentaje?  
 
 A) $210.27   B) $475.56   C) $577.38   D) $681.30  
 
35E15. El señor Tello tiene un terreno de 30,000 m2 que repartirá de la siguiente forma: 25% será 

para sembrar;  partes del terreno sobrante serán para su hijo Darío. De lo que resta, su hija Mirna 
heredará 40%; el porcentaje restante lo designará a su esposa. ¿Cuántos metros cuadrados de 
terreno heredará la esposa? 
 A) 5,400   B) 7,500  C) 8,100  D) 9,000 
 

31E11.Jorge pagó $2,600 por una televisión que tenía un descuento del 25%. ¿Cuánto costaba 
originalmente? 

 A) $3,250.00  B) $3,466.66  C) $4,550.00  D) $7,800.00 

 
76E10. La producción de 5000 muebles para el hogar en la empresa Muebles Tapizados, S.A, 
durante el segundo trimestre del año, se presenta en el siguiente gráfico. 

 
Dados los datos de la gráfica, ¿cuántos muebles en el sector otros se produjeron en la citada 
empresa? 

 A) 350   B) 400   C) 3500  D) 4650 

35E11.Santiago tiene $200 para sus gastos de la semana. Utiliza 40% en transporte, de lo que 
resta ocupa la mitad para ir al cine y gasta una tercera parte del sobrante en palomitas. ¿Cuánto 
dinero le queda al final de la semana? 
  
 A) $ 13.33  B) $ 40.00  C) $ 50.80  D) $ 60.00 
 

31E12. En un restaurante, la distribución del tipo de bebida vendida por cliente se da de la 
siguiente forma: 15% pide agua, 20% pide vino y el 65% pide refresco. Si en este momento hay 
140 clientes, ¿cuántos de ellos están bebiendo vino? 

 A) 21   B) 28   C) 49   D) 91 
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34E11. En la jornada de salud, se le pide a una enfermera que entregue la contabilidad del número 
de enfermos por padecimiento. Los diferentes especialistas le entregan los siguientes datos:  

Población con: Total de 
pacientes Caries Fiebre Dermatitis 

 

5 % 

 

120 

 
¿Cuál es el reporte que debe entregar con la cantidad de pacientes correspondiente? 

 
A)  
    B) 
  
 
 
 
 
C)  
    D)  
 
 
 
31E13. Un disco compacto de colección cuesta $522. Si tiene un descuento del 12%, ¿cuánto 
cuesta el disco?  
 

A) $457.60   B) $459.36   C) $510.00   D) $521.12  
 
38E11. Una escuela pide a un sastre la fabricación de los uniformes de sus alumnos con las 
siguientes especificaciones sobre el porcentaje de color que debe tener cada uno: 
Color % 
Gris 60 
Azul 30 
Blanco 10 

 
Al tomar medidas de los 100 alumnos, el sastre observa que necesita 150 cm de tela en promedio 
para cada uniforme. Tomando en cuenta que el alumno más alto necesita 5 cm más y el más bajo 
5 cm menos de la media, ¿cuántos metros de tela gris necesitará aproximadamente para el total 
de uniformes? 
  
 A) 30 a 50  B) 50 a 70  C) 80 a 100  D) 140 a 150 
 
79E15. En diciembre, una empresa fija el salario mensual de un empleado en $2,000 y lo 
incrementará en un 2% al inicio de cada mes por concepto de productividad. En este mismo mes, 
en inventario se tiene una máquina cuyo valor se determina en $5,000, pero por su uso pierde 
$560 cada mes. ¿En qué mes el valor de la máquina equivale al salario del empleado? 
  
 A) Enero   B) Marzo  C) Abril  D) Mayo 
 
30E15. Un balón de futbol cuesta $289.00, al cual se aplicará un descuento de 35%. ¿A cuánto 
equivale este descuento? 
 A) $10.11  B) $12.11  C) $82.57  D) $101.15 
 
31E15. José compró una camisa cuyo precio era de $200.00. Si solo pagó $170, ¿qué porcentaje 
le hicieron de descuento? 
 A) 10%   B) 15%  C) 20%  D) 30% 
 

Habitantes enfermos con: 

Caries Fiebre Dermatitis 

72 24 24 

Habitantes enfermos con: 

Caries Fiebre Dermatitis 

36 60 24 

Habitantes enfermos con: 

Caries Fiebre Dermatitis 

75 5 40 

Habitantes enfermos con: 

Caries Fiebre Dermatitis 

90 6 24 
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40E11. Una empresa tiene dos cuentas de ahorro, una en dólares y otra en euros. Los montos de 
cada cuenta se presentan en la siguiente gráfica:  
 

 
 
34E12. Para un trabajo de sociología, alumnos de secundaria investigaron el nivel de educación de 
los pobladores de su comunidad. Se hicieron 3 grupos y obtuvieron los siguientes datos de la 
escolaridad del grupo encuestado. 

 

 
¿Qué tabla representa el número de pobladores con su respectivo nivel escolar?  
 
A)       B) 

Habitantes 

Primaria Secundaria Preparatoria 

10 20 120 

 
C)       D) 

Habitantes 

Primaria Secundaria Preparatoria 

100 30 12 

 
 
 
 
 
 
 

Habitantes 

Primaria Secundaria Preparatoria 

66 20 8 

Habitantes 

Primaria Secundaria Preparatoria 

116 30 4 

Si la cuenta en dólares crece anualmente un 
10%, y la de euros 15%, el capital total de 
ambas cuentas, en dólares, después de un año 
se encuentra entre ________. Considere que 1 
euro = 1.26 dólares. 

A) 25,000 y 25,750  

B) 26,250 y 27,000  

C) 27,500 y 28,250  

D) 28,750 y 29,500 
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¿Cuántos kilogramos de maíz 
transporta el camión 3? 

 
A) 54  B) 198  
 
C) 252  D) 306 
 

39E12. El señor Sánchez tiene 80 m de tela para hacer las cortinas de los salones de una escuela 
de acuerdo con las siguientes medidas: 

Salón Medida 

Segundo 
semestre 

250 cm 

Cuarto semestre 320 cm 
Sexto semestre 3.5 m 
Subdirección 5.2 m 

Dirección 
El doble del salón de cuarto 
semestre 

Biblioteca El 10% de la tela 
Audiovisual El resto 

 
Aproximadamente, ¿cuántos metros quedan para el salón de audiovisual? 
  
 A) 28   B) 31   C) 51   D) 54 
 
 
 
40E12.  Alejandra vende en su negocio artículos relacionados con la informática. Algunos de sus 
productos los compra en pesos y otros más en dólares. El importe de sus compras se muestra en 
la siguiente gráfica: 
 

Importe por compras 
 

 
 
 
 A) $10,000 a $15,000 B)  $35,000 a $40,000 
 C) $55,000 a $60,000 D)  $65,000 a $70,000 
 
34E15. Un campesino tiene en el granero un total de 450 kg de maíz que distribuirá en tres 
camiones de acuerdo con los siguientes requerimientos: 

 
 
 
 
 
 

Alejandra decide abrir una sucursal de su negocio y 
planea incrementar sus compras; en pesos se 
incrementarán 35% y en dólares aumentarán 45%. 
Considerando el total de compras después del 
aumento, ¿cuánto dinero en pesos gastará en total? 
Considere que 1 dólar = $13.6.  
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85E12.  El costo de producción de pantalones en una fábrica se muestra en la siguiente gráfica: 

 
 
Si el costo de producción de una chamarra es 75% mayor que el de un pantalón, ¿cuántas 
chamarras se pueden producir con el costo de 14 pantalones?  

 A) 8    B) 10    C) 12   D) 14 

 
33E13. Susana recibe $1,000 al mes para sus gastos; utiliza 40% en diversión y ahorra 50% del 
resto. De lo destinado para diversión, utiliza 30% para ir al cine, de los cuales 5% lo utilizó para 
pasajes y 50% para comprar el boleto de entrada. ¿Cuánto dinero en total gastó en pasajes y en 
entradas?  
 
A)      B)  

B)  
C)       D) 
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34E13. En la jornada de salud, se le pide a una enfermera entregue la contabilidad del número de 
enfermos por padecimiento. Los diferentes especialistas le entregan los siguientes datos: 

 
 
¿Cuál es el reporte que debe entregar con la cantidad de pacientes correspondiente? 
 
A)                   B) 

Habitantes enfermos con:  
Caries Fiebre Dermatitis 

72 24 24 
 
 
C)                D) 

Habitantes enfermos con:  
Caries Fiebre Dermatitis 

75 5 40 
 
 
39E13. Se tienen tres contenedores con diferentes volúmenes de alcohol como se muestra en la 
tabla siguiente. 

Contenedor 
Volumen 
existente 

Porcentaje de 
alcohol evaporado 

A 350 a 370 L 31% 
B 47 a 49 hL 42% 
C 760 a 780 L 48% 

 
El alcohol existente en los tres contenedores después de la evaporación se va a transportar en una 
pipa. La pipa transportará entre ____ y ____ litros. 
Considere que 1 hL es equivalente a 100 L. 
 
A) 600 — 700   B) 900 — 1,000  C) 2,300 — 2,600  D) 3,300 — 3,600  
 
72E14. En una fábrica de playeras hay seis máquinas que desarrollan procesos distintos para la 
confección de prendas y se adquirió una nueva que realiza los procesos de las seis máquinas 
antiguas. En la siguiente tabla se muestran los tiempos que tardan en realizar cada proceso.  

Proceso 

Tiempo 
empleado  

por  
máquinas 
antiguas 

(min) 

Tiempo 
empleado  

por  
máquina 

nueva  
(min) 

1 1 1 

2 4 5 

3 7 12 

4 10 
 

5 13 35 

6 16 51 

¿Qué tiempo emplea la máquina nueva en el proceso 4 de producción?  
 
 A) 16     B) 17     C) 18     D) 22  

Habitantes enfermos con:  
Caries Fiebre Dermatitis 

36 60 24 

Habitantes enfermos con:  
Caries Fiebre Dermatitis 

90 6 24 
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40E13. Toño viajará a Europa en 8 días y necesita saber el precio del euro (en pesos) cuando esté 
a punto de salir del país. Su agente de viajes le dice que durante los próximos 12 días se espera 

que el precio del euro (en dólares) aumente a razón de (gráfica 1), y también se espera 

que el precio del dólar (en pesos) baje a razón de (gráfica 2). 

 
 
¿En qué intervalo de valores se encontrará el precio del euro (en pesos) dentro de 8 días? 
 
A) $10 a $12   B) $13 a $16   C) $17 a $21   D) $22 a $25  
 
 
34E14. Una empresa recupera a otra que se encontraba en crisis y esta le reporta la planta laboral 
con la que contaba de la siguiente manera:  

 

 
 
De acuerdo con estos datos, ¿cuál es el número de trabajadores que se desempeña en cada 
área? 
 

 
A)       B) 

   
 
C)       D) 

   
 
70E14. En un mercado, el kilogramo de papa vale $7 y se tiene una promoción de tres por dos. Si 
Pedro compra 15 kg, ¿cuál es el importe por pagar?  
 
 A) $35.00    B) $52.50    C) $70.00    D) $100.33  
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Problemas con razones y proporciones 
 

Una razón (o razón geométrica) es una comparación entre dos números mediante la operación de 
división. Las razones nos dicen cuántas veces es más grande o pequeña una cantidad de otra. Por 
ejemplo: Si Juan tiene 16 años y su padre tiene 48 años, puede hacerse el comparativo de ambas 
edades con una razón. 𝐸𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐽𝑢𝑎𝑛𝐸𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑢 𝑃𝑎𝑑𝑟𝑒 = 1648 = 13 

Significa que la edad de Juan es la tercera parte que la de su padre 𝐸𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑑𝑟𝑒 𝐸𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐽𝑢𝑎𝑛 = 4816 = 3 

Significa que la edad del padre de Juan es tres veces mayor que la de Juan 

Proporciones 
A la igualdad entre dos razones se le llama proporción. La igualdad entre cualquier par de 
fracciones equivalentes forma una proporción.  

Por ejemplo: 
34 = 68 

En una proporción, el valor de ambas fracciones es el mismo.  

También el producto cruzado (numerador de una fracción por el denominador de la otra) es 
siempre igual.  34 = 68 

 

Ésta propiedad se emplea en la solución de problemas en los que se conocen 3 de los 4 números 
que forman las fracciones. El procedimiento para el cálculo de la incógnita se conoce como “Regla 
de 3”. 

Ejemplo: ¿Cuál es el valor de x en la siguiente proporción?   
5𝑥 = 1518 

Solución: Como el producto cruzado debe ser igual, se despeja la incógnita: (15)(𝑥) = (5)(18)  ∴ 𝑥 = (5)(18)(15)  

por lo tanto, x=6 

Sustituyendo x=6 en la proporción original se comprueba la igualdad. 

  

(3)(8) = 24 (4)(6) = 24 
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c= 10 

a=6 

b=8 

f=5 

d=3 

e=4 A 

B 

C 

D F 

E 

Razones y proporciones en Geometría 

El mismo principio explicado anteriormente puede se aplica cuando se comparan entre sí las 
razones de los lados entre dos triángulos semejantes o los segmentos obtenidos al cortar 3 o mas 
rectas o segmentos paralelos con un segmento o recta transversal. 

 

 

 

 

 

 

En los triángulos semejantes ABC y DEF puede equipararse la razón entre cualquier par de lados 
del primero y los lados correspondientes del segundo: 𝑎𝑏 = 𝑐𝑑  es decir: 

68 = 34 

de tal forma que al efectuar el producto cruzado se comprueba la proporción:  (3)(8) = 24  (4)(6) = 24 

De igual manera puede igualarse la razón entre cada lado del triángulo ABC con su 
correspondiente en el triángulo DEF: 𝑐𝑓 = 𝑏𝑒  es decir: 

105 = 84 

de tal forma que al efectuar el producto cruzado se comprueba la proporción:  (5)(8) = 40 (10)(4) = 40 
89E09. Un profesor de matemáticas envió a sus alumnos, como práctica de campo, a medir la 
altura de una pirámide en las ruinas cercanas a su localidad. Los estudiantes colocaron una estaca 
de 3 metros de altura como se muestra en la figura y midieron las sombras que proyectaban la 
estaca y la pirámide, que resultaron ser de 4 m y 40 m, respectivamente. 
¿Cuál es la altura (h) de la pirámide en metros? 

 

 

A) 12   B) 30   C) 53   D) 108 
Al establecer la proporción entre los lados de ambos triángulos: ℎ40 = 34  es decir:     (4)(ℎ) = (3)(40), por lo que: 4ℎ = 120 ∴ ℎ = 1204 = 30  

Podemos comprobar también aplicando el sentido común: Si la sombra de la pirámide es 10 veces 
más grande que la sombra de la estaca, entonces la altura de la pirámide debe ser 10 veces más 
grande que la de la estaca. 
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a=2 c=3 

b=4 d=6 

El segmento 

b mide el 

doble de a 

El segmento 

d mide el 

doble de c 

Teorema de Thales. 

Las razones y proporciones también se emplean cuando se aplica el Teorema de Thales, que 
involucra rectas paralelas y rectas transversales a éstas.  

 

 

 

 

 

 

 

Las rectas paralelas cortan a las transversales en segmentos proporcionales  𝑎𝑏 = 𝑐𝑑  es decir: 
24 = 36      de tal forma que al efectuar el producto cruzado se comprueba la 

proporción:  (2)(6) = 12  (4)(3) = 12 
 

Ejemplo: Los  y  son semejantes, ¿Cuál es el valor de x? 

 

 

 

 

A) 14   B) 15.42   C) 9.3    D) 5.25 

Al establecer la proporción entre los segmentos formados en ambos triángulos: 𝑥9 = 127   es decir:     (7)(𝑥) = (9)(12), por lo que: 7𝑥 = 108 ∴ 𝑥 = 1087 = 15.42  

  

http://www.matematicassinaloa.net/


Curso de preparación para las pruebas PLANEA y CENEVAL (Habilidad Matemática)  

MC Gerardo Valdés Bermudes                    www.matematicassinaloa.net 

 
 

44 

-Valor Creativo- 

Ejercicios: 

16ES10. Cristina encontró la razón de semejanza correcta en los triángulos ABC y CDE que se 
representan en la siguiente figura: 

¿Cuál de las siguientes opciones muestra la relación de semejanza que obtuvo Cristina? 

A)   B)   C)   D)  

96ES10. Observa el siguiente dibujo y de acuerdo con los datos proporcionados en él, indica con 
cuál de las siguientes expresiones podemos calcular la altura (D) del árbol. 
 

 
 

A) D  (C  B)  B) 𝐷 = 𝐶 (𝐴𝐵)     C) D  (A)(B)  C D) 𝐷 = 𝐵𝐴𝐶  

71ES11. En el siguiente dibujo se representa a una palmera con su sombra en el piso, las medidas 
que se pueden obtener directamente están marcadas en el dibujo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usando estos datos, ¿cuál es la altura de la palmera representada por la letra x? 

A) 8.5    B) 9.5   C) 12   D) 18 
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106ES11. Si los respectivos segmentos son: BC=50m, AC=120m, AN=40m y AB=130m, entonces, 
¿cuánto debe medir el lado MN? 

  

 

 

 

A) 15.38 m    B)  16.66 m  C) 46.15 m  D) 54.16 m 

16ES09. Observa los siguientes triángulos semejantes: 

 

 

 

¿En cuál de las siguientes opciones las relaciones de proporcionalidad se refieren a los triángulos? 

 
 
 

Ejercicios: 

34E08. Un autobús salió de la terminal a las 7:30 a.m. y llegó a su destino a las 18:00 p.m. del 
mismo día. Si se desplazó a una velocidad constante de 95 km/h, ¿cuántos kilómetros recorrió en 
total? 
 A) 978.5  B) 997.5  C) 1016.5   D) 1045.0 
 
40E08. Un naturalista realiza un estudio sobre cuatro especies de pinzones en una isla. Sus 
resultados para las cantidades de cada población son los siguientes: 

 Hay 84 pinzones de la especie 1.  
 Por cada 7 pinzones de la especie 1 hay 4 de la especie 2.  
 Por cada 2 pinzones de la especie 2 hay 5 de la especie 3.  
     Por cada 60 pinzones de la especie 3 hay 8 de la especie 4.  

¿Cuántos pinzones de la especie 4 hay en la isla? 
 A) 16   B) 48   C) 84   D) 120 
 
34E09. Un vendedor de helados gana $9.00 por cada 5 helados que vende. ¿Cuántos helados 
necesita vender para obtener una ganancia de $144?00? 
 A) 32   B) 48   C) 80   D) 112 
 
38E09. En el grupo de Juan se aplicó un examen de Historia; el examen con el número mayor de 
aciertos fue de 43 con calificación 10; y el menor, de 22 con calificación de 5. ¿Cuántos aciertos 
tuvo Juan para obtener una calificación de 8? 
 A) De 28 a 31  B) De 32 a 35  C) De 36 a 39  D) De 40 a 43 
 
01P17. En el colegio se realizó una campaña para medir el grado de obesidad de la población 
estudiantil. En la escuela hay 1 430 alumnos, pero sólo 8 de cada 10 aceptaron pesarse, ¿cuántos 
alumnos faltaron por pesarse? 
 
 A)  143     B) 286     C) 715    D) 1144 
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40E09. Juan tiene 15 vacas, Pedro 20 y Luis 60; deciden venderlas juntas para repartir las 
ganancias. Determine las relaciones que guarden sus ganancias. 

 A) Luis gana el triple que Pedro y el cuádruple que Juan 
 B) Luis gana el cuádruple que Pedro y el doble que Juan 
 C) Pedro gana el doble que Juan y el triple que Luis 
 D) Luis gana el doble que Pedro y Juan juntos  

44E09. Mario está armando un rompecabezas en forma triangular. Si lleva armada la parte blanca 
que equivale a ,  ¿cuál de las figuras representa la cantidad que le falta para completarlo? 

A)  B)      C)       D)  

73E09. Un auto compacto usa gasolina que cuesta $1.25 por litro, cada litro da un rendimiento de 9 
kilómetros. Para un recorrido de 99 kilómetros, ¿cuánto dinero se debe invertir en gasolina? 

A) $11.25  B) $13.75  C) $86.40  D) $123.75 

74E09. La relación entre precio y consumo de gasolina se expresa en la gráfica: 

 

¿Cuánto se paga por 22 litros? 

A) $144.00  B) $150.00 
  
C) $154.00  D) $158.00 

 

 

80E09. Carlos y José son vendedores de una tienda de libros. En la siguiente tabla se muestra el 
sueldo que obtiene cada uno de ellos dependiendo del número de libros que vendan. Para este 
periodo de pago cada uno debe obtener un sueldo de $600.00. ¿Cuántos libros debe vender Carlos 

(C) y cuántos José (J) para que obtengan el sueldo deseado?
  

A) C = 10   y   J = 30  B)  C = 30   y   J = 55 
  
      C)  C = 55   y   J = 30  D)  C = 60   y   J = 30 
 
 

 
 
09P17. De acuerdo con los registros de una empresa, se requieren 54 toneladas (ton) de naranjas 
para producir 45 ton de concentrado en polvo para preparar jugo. Si este año la empresa tiene 
como meta producir 66 ton de concentrado, ¿cuántas toneladas de naranja requerirán 
aproximadamente?  
  A)  55    B)  68.1   C)  75    D)  79.2  
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34E10. La razón de la votación obtenida por el partido A y el partido B que se ha presentado en las 
últimas cuatro elecciones fue de 3 a 5, respectivamente. Si en las elecciones pasadas, el partido B 
obtuvo 3200 votos, ¿cuál fue la votación que obtuvo el partido A? 

 A) 1920.0  B) 5333.3  C) 9600.0  D) 16000.0 

89E09. Un profesor de matemáticas envió a sus alumnos, como práctica de campo, a medir la 
altura de una pirámide en las ruinas cercanas a su localidad. Los estudiantes colocaron una estaca 
de 3 metros de altura como se muestra en la figura y midieron las sombras que proyectaban la 
estaca y la pirámide, que resultaron ser de 4 m y 40 m, respectivamente. 

 
¿Cuál es la altura (h) de la pirámide en metros? 
 A) 12   B) 30   C) 53   D) 108 
89E10. Un edificio de 6 m de altura proyecta una sombra de 8 m; a la misma hora, un edificio que 
se encuentra a su lado proyecta una sombra de 24 m, como se muestra en la figura: 

 
¿Cuál es la altura (h), en metros, del segundo edificio 

 A) 16   B) 18   C) 30   D) 32 

136E08. Pedro camina por la calle y se detiene frente a un edificio que proyecta en ese momento 
una sombra de 70 metros, como se muestra en la figura.  

 
Pedro desea calcular la altura del edificio: su hijo mide 1 metro y proyecta una sombra de 1.5 
metros. ¿Cuál es el resultado en metros de su cálculo? 

 A) 35.0   B) 46.6   C) 68.5  D) 105.0 

40E10. Las estadísticas en una preparatoria muestran que de cada 100 estudiantes, 25 fuman y, 
que de éstos, 10 son mujeres. Con base en esta relación, en un grupo de 60 estudiantes, ¿cuántas 
mujeres fumadoras hay? 

 A) 3   B) 6   C) 15   D) 24 
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30E14. Agustín tiene una réplica exacta a escala de un avión comercial, el largo de su réplica mide 
30 cm y sabe que el avión real mide 3,200 cm de largo. Si las llantas de su avión miden 2 cm de 
diámetro, ¿cuántos centímetros de diámetro tienen las llantas del avión real?  
 
 A) 53.33   B) 106.33   C) 114.28   D) 213.33  
73E08. Para una muestra cultural, se tiene un terreno de forma rectangular que mide 270 m de 
largo, la repartición del espacio será proporcional entre los participantes de tres categorías 
diferentes. Las categorías y número de participantes en cada una son: 

Categoría Participantes  
 Gastronomía   9 
 Ropa 5 
 Cerámica 4 
¿De cuántos metros de largo será el espacio asignado para la categoría de cerámica? 
 A) 45   B) 60   C) 68   D) 90 

30E11.El automóvil de Jorge consume 12 L de gasolina en 132 km. Si en el tanque hay 5 L, 
¿cuántos kilómetros puede recorrer su automóvil? 

 A) 26.40   B) 45.83  C) 50.00  D) 55.00 

30E11.En una sala de cine con cupo para 160 personas se registra la asistencia del público a una 
película. La sala se encuentra llena. La gráfica muestra la relación de adultos y menores de edad 
en la sala.  

 
 

Si hay 18 niñas por cada 12 niños presentes, ¿cuántas 
niñas hay en toda la sala? 

 
 
 
 
 
 

 A) 12   B) 48    C) 60   D) 72 
 
30E12. Joaquín compró cinco cuadernos por $110. Si dos son para su hermana, ¿cuánto debe 
cobrarle? 

 A) $22   B) $40   C) $44   D) $66 

32E15. Adrián compra cuatro cajas de mangos y cada una pesa entre 18 y 20 kilogramos. Si 
vende 2 cajas y 15 kilogramos más, entonces le sobran entre ____ y ____ kilogramos de mangos. 
  
 A) 21 – 25  B) 36 – 40  C) 51 – 55  D) 57 – 65 
 
72E15. El precio de un tipo de pintura está dado en pesos y euros, tal y como se muestra en la 
siguiente tabla. 
  

 
¿Cuál es el número faltante en la tabla, de acuerdo con la relación establecida? 

 
A) 10   B) 12   C) 14   D) 16 
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71E12. Un vehículo recorre un camino en tres etapas: primero dentro de una ciudad, luego por una 
autopista y al final por terracería. La siguiente gráfica muestra cuál fue el consumo de combustible 
durante cada etapa del recorrido. 

 
¿Cuál es el rendimiento por litro en la etapa de terracería?  
 A)   3.2   B)   7.5   C)   8.0  D) 14.7 
 
30E13. Josué está haciendo un mapa a escala en donde 2 cm equivalen a 50 km. Si necesita 
trazar una línea de 640 km, ¿cuántos centímetros debe considerar?  
 

A) 6.4    B) 12.8   C) 25.6   D) 64.0  
 
70E13. Un automóvil recorre 18 km con 5 L de gasolina. ¿Cuántos kilómetros recorrerá con 13 
litros?  

A) 27.69   B) 36.11   C) 46.80   D) 69.23  
 

14P17. En la tabla se muestran los litros de agua purificada y sus precios correspondientes: 

 
Encuentra el dato que completa la tabla. 
 
  A)  $30.50    B)  $27.00   C)  $25.50   D)  $12.00 
 
17P17. En una panadería la elaboración de galletas depende de la cantidad de harina que se usa, 
¿qué opción muestra la tabla con una relación proporcional entre los kilogramos de galletas 
elaboradas y la cantidad de harina para hacerlas? 
  A)    B)   
   
 
 
 
 
 
 
 C)      D)   
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22P17. Elige la opción que argumenta correctamente cuál de los triángulos es semejante al 
triángulo 1. 

 
  A)  Los triángulos 1 y 14 son semejantes porque dos de sus lados son proporcionales y tienen 
un ángulo con la misma medida.  
  B)  Los triángulos 1 y 4 son semejantes porque tienen un lado y un ángulo iguales.  
  C)  Los triángulos 1 y 3 son semejantes porque tienen un lado y ángulo proporcionales. 
  D)  Los triángulos 1 y 2 son semejantes porque dos de sus lados homólogos son 
proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos es igual. 
 
37P17. Se compra cierta cantidad de chocolates para repartir a los invitados que asistan a una 
fiesta. La tabla muestra el número de chocolates que se repartirá a cada invitado de acuerdo con 
el número de personas que asistan. 

 
¿Cuál es la cantidad de chocolates que falta en la tabla? 
 
 A)   4    B)  9   C) 14   D) 16 
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Ángulos entre paralelas y transversales 
Cuando dos rectas paralelas se cortan con una transversal (secante), se forman ocho ángulos que 
se clasifican según su posición. 

 

 

 

 

 

 

 

Ángulos adyacentes: Son los ángulos que tienen un lado en común y sus otros dos lados son 
semirrectas opuestas.  
Suman 180°  ∡𝑎 + ∡𝑏 = 180°,  ∡𝑐 + ∡𝑑 = 180°, ∡𝑏 + ∡𝑐 = 180°,∡𝑎 + ∡𝑑 = 180°  ∡𝑒 + ∡𝑓 = 180°,  ∡𝑓 + ∡𝑔 = 180°, ∡𝑔 + ∡ℎ = 180°,∡ℎ + ∡𝑒 = 180°      
Ángulos opuestos por el vértice: Si los lados de uno son semirrectas opuestas a los lados del 
otro.  
Son iguales entre sí:∡𝑎 = ∡𝑐, ∡𝑏 = ∡𝑑, ∡𝑒 = ∡𝑔, ∡𝑓 = ∡ℎ    
Ángulos alternos internos: Son los que se encuentran a distinto lado de la secante y en la zona 
interior de las rectas paralelas.  
Son iguales entre sí.  ∡𝑐 = ∡𝑒, ∡𝑑 = ∡𝑓    
Ángulos alternos externos: Son los que se encuentran a distinto lado de la secante y en la zona 
externa de las rectas paralelas.  
Son iguales entre sí.  ∡𝑏 = ∡ℎ, ∡𝑎 = ∡𝑔    
Ángulos conjugados internos: Son los que se encuentran del mismo lado de la secante y entre 
de las rectas paralelas.  
Suman 180°. ∡𝑑 + ∡𝑒 = 180°, ∡𝑐 + ∡𝑓 = 180°      
Ángulos conjugados externos: Son los que se encuentran del mismo lado de la secante y fuera 
de las rectas paralelas.  
Suman 180°. ∡𝑎 + ∡ℎ = 180°, ∡𝑏 + ∡𝑔 = 180°      
Ejercicios: 

107E13. Observa el siguiente romboide, donde los triángulos RJU y HJT son congruentes: 
Aplicando los criterios de congruencia de triángulos y los ángulos entre paralelas, calcula 
¿cuánto miden los ángulos JHT y JRU, respectivamente? 
 
 
 
 
 
 
A)  197° y 163°  B) 163° y 142°  C) 38° y 17°  D) 17° y 21° 

  

Ángulos correspondientes: Son los que se 
encuentran del mismo lado de la secante y en el 
mismo lado de cada una de las paralelas.  
Son Iguales entre sí. ∡𝑎 = ∡𝑒, ∡𝑑 = ∡ℎ, ∡𝑏 =∡𝑓, ∡𝑐 = ∡𝑔    
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36ES16. Un arquitecto diseñó una ventana romboidal para una casa, como se representa en la 
siguiente figura. 

 
 
 
 

¿Cuál es la medida del ángulo x? 
 
 A) 50°    B) 80°      C) 120°    D) 130° 
 
  ¿Cuánto mide el ángulo x en la siguiente figura? 

 

 

 

A) 65.7°   B) 69.5°  C) 135.2°  D) 200.9° 

 

 Determina el valor de x e y en la siguiente figura: 

 

 

 

A) a=90°, b=130° B) a=85°, b=135° C) a=95°, b=140° D) a=130°, b=135° 

45P17. Juan compró un terreno en forma de paralelogramo dividido en dos triángulos iguales, 
como se muestra en la imagen: 
  

 
¿Qué valor tiene el ángulo C?  

A)  71º 
B)  55º 
C)  54º 
D)  17º 

 
 
 
21P17. El triángulo ABC es cortado por una línea f que es paralela a uno de sus lados. 
De acuerdo con las medidas de los ángulos α y β, ¿cuál es el valor del ángulo x mostrado en la 
figura?  

A)  75.56º   
B)  73.64º   
C)  61. 60º  
D)  44.76º 
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Problemas sobre conversión de unidades 
 
Las razones y proporciones estudiadas anteriormente también son herramientas útiles en 
problemas que involucran conversión de unidades. Cada equivalencia en unidades de diferentes 
sistemas puede plantearse como una razón que llamamos razón de conversión. El procedimiento 
de aplicar las razones de conversión es otra forma de aplicar el procedimiento conocido como 
“regla de tres”. 

Por ejemplo, si sabemos que 1 pulgada=2.54 cm, podemos establecer con esta equivalencia dos 
razones de conversión, una nos servirá para convertir unidades de pulgadas a centímetros y la otra 
para la conversión de unidades de centímetros a pulgadas. 

1 Pulgada = 2.54 cm            (1 𝑃𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎2.54 𝑐𝑚 )     ( 2.54 𝑐𝑚1 𝑃𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎)  

 

Para recordar cual nos es útil para cada caso, basta recordar que las unidades “nuevas” (las que 
queremos obtener) deben colocarse en el numerador. 

Ejemplos de aplicación: 

1. Para la fabricación de una repisa, las especificaciones indican que debe medir 15 pulgadas 
de largo, si contamos con una cinta métrica debemos conocer cuál es la medida en 
centímetros, por lo que debemos convertir las pulgadas a centímetros. 

 15 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 ( 2.54 𝑐𝑚1 𝑃𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎) = 38.1 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

2. Una tuerca que debe ser removida en una pieza mecánica mide 1.905 cm, ¿que medida de 
llave en pulgadas debe ser empleada para hacer ese trabajo? 

 El problema consiste en convertir la medida en centímetros a pulgadas 1.905 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 (1 𝑃𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎2.54 𝑐𝑚 ) = 0.75 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 

 

Debe emplearse la llave de ¾ de pulgada. 

 

  

Razón de conversión que nos permite 
convertir centímetros en pulgadas 

Razón de conversión que nos permite 
convertir pulgadas en centímetros  
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Ejercicios: 

25E08. ¿A cuántos grados, minutos y segundos equivale la cantidad 10.47°? 
  
A) 10°28'02''  B) 10°28'12''  C) 10°40'07''  D) 10°47'00'' 

30E08. En un velocímetro se registra una velocidad de 9.09 Cuál es la velocidad en ? 
A) 0.54   B) 2.52   C) 32.72  D) 151.50  

33E08. Luis viaja en su auto a una velocidad constante de 50 km/h. Si la velocidad, la distancia y el 
tiempo están relacionados,  
 
¿cuántos metros recorre Luis en su auto en 9 segundos? 
  
A) 1.54 m  B) 124.92 m  C) 162.00 m  D) 1620.00 m 

25E09. ¿Qué resultado se obtiene al convertir 128.5° a grados sexagesimales? 
  
A) 1° 28' 5  B) 12° 8' 5  C) 120° 8' 30  D) 128° 30' 0 

30E09. Una profesora de inglés quiere hacer una presentación teatral y pide material a sus 
alumnos para construir el escenario, le pidió a una alumna que llevará 9.50 pies de listón azul. Si la 
alumna sabe que 1 pie equivale a 0.305 metros, ¿cuántos centímetros pide en la papelería? 
  
A) 28.975  B) 31.147  C) 289.750  D) 311.475 

33E09. Pedro se desplazó en su automóvil por toda la avenida Juárez a una velocidad constante 

de 50 kilómetros por hora y tardó 5 minutos en recorrerla. Si  , ¿qué longitud, en 
kilómetros, tiene la avenida Juárez? 
  
A) 2.50  B) 4.17   C) 5.00  D) 10.00 
 
25E10. Relacione el número decimal con su equivalente sexagesimal (grados, minutos y 

segundos). 
 
 
 
 
  

 
 
30E10. Un automóvil viaja a una velocidad de 80.3 km/h. ¿Cuántos metros por segundo recorre? 
 
A) 1.338  B) 2.230  C) 22.305  D) 1338.330 
 
29E12 Jorge salió de Naucalpan rumbo a Tepotzotlán. Recorrió una distancia de 40 km a una 
velocidad constante de 80 km/h. ¿En cuántos minutos realizó su viaje? 

Se sabe que  y que 1 hora = 60 minutos. 
  
A) 30.00  B) 53.33  C) 59.50  D) 120.00 

A) 1a y 2c  B) 1a y 2d  

C) 1b y 2c  D) 1b y 2d 
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Problemas relacionados al lenguaje algebraico 
 
En el planteamiento de problemas desde el punto de vista algebraico, es importante la 
interpretación y la representación que se dé a las condiciones dadas. Los siguientes son ejemplos 
de cómo puede representarse algebraicamente expresiones del lenguaje común. 
 

Lenguaje común Lenguaje algebraico 
Un numero cualquiera x 

La suma de dos números x+y 

El cuadrado de un numero cualquiera x2 

La diferencia entre el cuadrado de un número y el cubo de otro número x2-y3 

El cuadrado de la suma de tres números  (a+b+c)2 

La semisuma del triple de un número y el doble del cuadrado de otro 
numero 

(3𝑎 + 2𝑏2)2  

Ejercicios: 

64E08. ¿Cuál es la expresión algebraica que corresponde al siguiente enunciado? 
El cociente de la suma de dos números al cuadrado entre la diferencia de dichos números. 

 A)   B)   C)   D)  
2E08. Para encontrar el valor de un artículo deportivo se debe multiplicar el valor del artículo por su 
mismo valor disminuido en ocho, y esto dará como resultado 48. Encuentre el valor del artículo. 
 A) 12   B) 16   C) 18   D) 56 

64E09. ¿Cuál enunciado corresponde a la siguiente expresión algebraica? 
A) La mitad del triple de un número más el doble de otro número 
B) La mitad de un número al cuadrado más la tercera parte de otro número 
C) La mitad de un número más otro número al cubo 
D) El doble de un número más la mitad del triple de otro número 
 
 
64E10. ¿Cuál es el enunciado que describe a la siguiente expresión algebraica? 

 
A) La diferencia del cubo de un número y el doble del cuadrado de otro 
B) La diferencia del triple de un número y el cuadrado del doble de otro 
C) El producto del triple de un número y el cuadrado del doble de otro 
D) El producto del cubo de un número y el doble del cuadrado de otro 
 
66E12. Identifique la expresión algebraica que corresponde al enunciado: "la diferencia entre la 
cuarta parte del cubo de un número y la tercera parte del cuadrado de otro número". 

 A)  B)  C)  D)  
80E13. La señora Márquez escribió su testamento dividiendo sus bienes de la siguiente manera: 
dos tercios a su único hijo y los restantes $30,000 a la caridad. ¿Cuál es la ecuación que 
representa la cantidad a la que asciende su herencia?  

A)  B) C) D)  
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66E13. ¿Cuál expresión algebraica describe correctamente el enunciado: el cuadrado de la suma 
de dos números entre la diferencia de sus cuadrados?  

 A)   B)    C)    D)   
66E14. ¿Qué expresión algebraica corresponde con el siguiente enunciado? 
 
El cociente del triple del cuadrado de un número que se incrementa en una unidad, entre el mismo 
número aumentado en dos.  

 A)    B)    C)    D)  

 
74E14. En un programa de televisión premiarán al participante que adivine el siguiente acertijo: 
"dos números cuya suma sea 8 y cuyo producto sea -1,008". El ganador tendrá que dar como 
respuesta los números __ y __.  
 
 A) 12, 84    B) 36, -28    C) 126, -8    D) 252, 4  
 
80E14. Un camión transporta costales de azúcar y costales de café; el peso total de la carga es de 
500 kg. Considerando que el costal de azúcar pesa 50 kg y el costal de café pesa 10 kg menos que 
el de azúcar, ¿cuál es la expresión algebraica que representa lo anterior?  
 

A) 50x = 500 - 60y     B) 50x = 500 + 40y     C) 50x = 500 + 60y     D) 50x = 500 - 40y  
 
66E15. Identifique la expresión algebraica que corresponde al enunciado: 
"La raíz cuadrada del producto del cuadrado de a menos b por la raíz cuadrada de a más b". 
 

 A)  B)  C)   D)   
 
80E15. En una tienda, por dos bolsas de pepitas y una botella de agua de $12 se pagan $24. 
Identifique la ecuación que permite calcular el costo de una bolsa de pepitas. 
 
 A)2(x + 12) = 24  B) 2x + 12 = 24 C) 2x = 24 + 12 D) (2x)12 = 24 
 
13P17. Analiza el sistema de ecuaciones:  

x ‒ 5 = 2y  
2x = 3y + 25  

Suponiendo que x representa el número de mujeres y y el número de hombres, ¿cuál de las 
siguientes situaciones puede ser representada con dicho sistema?  
A) En un salón de clases el número de mujeres menos el doble del número de hombres da como 

resultado 5, en el mismo salón de clases el triple del número de hombres más 25 es igual al 
doble del número de mujeres.  
 

B) En un salón de clases el número de mujeres menos el doble del número de hombres da como 
resultado 5, en el mismo salón de clases el triple del número de hombres es igual al doble del 
número de mujeres más 25.  

 
C) En un salón de clases el número de hombres menos el doble del número de mujeres da como 

resultado 5, en el mismo salón de clases el triple del número de hombres más 25 es igual al 
doble del número de mujeres. 

 
D) En un salón de clases el número de hombres menos el doble del número de mujeres da como 

resultado 5, en el mismo salón de clases el doble del número de hombres es igual al triple del 
número de mujeres más 25.  
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28P17. Un prisma tiene de ancho x y su volumen está dado por: 2x (5 + 3x)  
Identifica el enunciado que corresponde a esta expresión matemática. 
 
A)  El producto del doble del ancho por la suma de cinco unidades más tres veces el ancho. 
B)  El producto del doble del ancho multiplicado por cinco más tres veces el ancho. 
C)  El doble del ancho más la suma de cinco con el triple del ancho. 
D)  El doble del ancho y cinco más tres veces el ancho 
 
29P17. ¿Qué expresión algebraica representa un tercio de la suma de los cuadrados de dos 
números? 

 A)   3(𝑥2 + 𝑦2)   B)  
𝑥2+𝑦23    C) 

(𝑥+𝑦)23   D)  
𝑥23 + 𝑦2 

 
 

Problemas sobre sustitución de formulas 

La ventaja en el empleo de fórmulas radica en que la igualdad expresada en la misma se cumple 
para infinitos valores. Por ejemplo, la fórmula para calcular el área de un círculo es 𝐴 = 𝜋𝑟2. La 
fórmula es válida para cualquier valor del radio (siempre que ese valor sea positivo). 

Valor de r Área del circulo 

1 cm 𝐴 = 𝜋(1𝑐𝑚)2 = 3.14 𝑐𝑚2 

3.5 cm 𝐴 = 𝜋(3.5𝑐𝑚)2 = 38.4 𝑐𝑚2 

10 m 𝐴 = 𝜋(10𝑚)2 = 314 𝑚2 

3 km 𝐴 = 𝜋(3)2 = 28.3 𝑘𝑚2 

Ejercicios: 

37E08 La velocidad a la que se mueve un automóvil se puede estimar midiendo la longitud de sus 
raspaduras, a través de 𝑣 = √20𝐿 ,v es la velocidad en millas por hora, L la longitud de la raspadura 
en pies. Si L = 70 pies, la velocidad estimada es: 

 A)    B)   C)   D)  

33E10. En la Ciudad de México la temperatura máxima pronosticada en los noticieros para mañana 
es de 75° Fahrenheit. Si la fórmula para convertir de grados Fahrenheit a Centígrados 

es: , ¿cuál es la temperatura máxima pronosticada en grados Centígrados? 
 
 A) 9.7   B) 23.9   C) 38.1  D) 41.7 
 
73E10. El importe del consumo de electricidad es directamente proporcional al número de 
kilowats-hora consumida y se representa mediante la siguiente relación I = KV donde I es el 
importe en pesos, V es el número de kilowats-hora consumidos y K es la constante de 

proporcionalidad en . 
¿Qué importe en pesos se debe pagar por el consumo de 250 kilowats-hora, si K=3? 

 A) 83   B) 247   C) 253   D) 750 
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29E11.Un ingeniero debe medir la aceleración con la que un tren cambia su velocidad de a 

en un lapso de tiempo de 5 segundos. Si la aceleración está dada por , ¿qué 
aceleración en lleva el tren si 1 pie = 0.30 m? 
 
 A) -13.33  B) -1.20  C) 1.20  D) 13.33 

 

66E11. ¿Cuál es el enunciado que corresponde a la expresión (a+b)²? 
 
A) El cuadrado de dos números  
B) La suma y el cuadrado de dos números 
C) El cuadrado de la suma de dos números  
D) La suma del cuadrado de dos números 
 
 

70E11.  La cantidad de miligramos de bacterias (B) en un individuo infectado con el 
microorganismo de influenza después de días (D) de contagio, es k veces el cuadrado de los días 
transcurridos. Considerando la constante de proporcionalidad k = 2, ¿cuántos miligramos de 
bacterias tendrá el individuo a los 12 días de su contagio? 

A) 48   B) 72   C) 288   D) 576 

 

29E13. Una enfermera toma la temperatura a un paciente extranjero en grados centígrados. Él 
pide que le indique su temperatura en grados Fahrenheit. Si la temperatura registrada es de 37 °C 

y la fórmula para la conversión es ¿cuál es la temperatura en °F?  

 A) 66.60    B) 88.60   C) 94.60   D) 98.60  

 
29E14. Ariel viajó 60 km en motocicleta para ver a su familia y tardó 90 min en llegar a su destino. 
Si la fórmula para calcular la velocidad es velocidad               y 1 hora tiene 60 min, ¿a qué 
velocidad en km/h viajó? 
 

A) 30    B) 40    C) 60    D) 67 
 
29E15. Una grúa levanta un cuerpo de 800 newtons (fuerza) hasta una altura de 4,000 cm en un 
tiempo de 10 segundos. Determine la potencia en watts que desarrolla la grúa. 
Considere que 100 cm = 1 m, 

 ; la fórmula es . 
  
 A) 320   B) 3,200  C) 32,000  D) 320,000 
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Resolución de Ecuaciones de primer grado 
Una ecuación de primer grado es una igualdad en la que aparece una o más variables de primer 
grado (o con exponente 1) sin que se multipliquen entre ellas. Resolver una ecuación de primer 
grado significa determinar el valor de la incógnita o variable que sustituida en la ecuación satisface 
la igualdad en la misma.  

Ejemplo: 8𝑥 − 18 = −3(5𝑥 − 17)    se multiplica para eliminar paréntesis  8𝑥 − 18 = −15𝑥 + 51    8𝑥 + 15𝑥 = 54 + 18    23𝑥 = 69       se despeja la incógnita 𝑥 = 3             
El valor de la incógnita satisface la igualdad: 8𝑥 − 18 = −3(5𝑥 − 17) 8(3) − 18 = −3(5(3) − 17) ´ 24 − 18 = −3(15 − 17) 6 = −3(−2) 6 = 6 

Ejercicios: 

21ES07. Observa la siguiente expresión: 3.9 - m = 8.6, ¿Cuál debe ser el valor de m 

para que se cumpla la igualdad? 

A) 4.7    B) -4.7   C) 12.5  D) -12.5 

26ES07. Observa la siguiente tabla: 

¿Cuál de las expresiones algebraicas representa la relación de proporcionalidad directa de los 
valores de la tabla? 

 

A) 𝑦 = 𝑥 + 1   B)𝑦 = x+12   C) 𝑦 = 12 𝑥  D) 𝑦 = 12 𝑥2 

62ES07. Lee el siguiente problema: Si al doble de un número le aumentamos 6 unidades, 
obtenemos 42 unidades. ¿Cuál es ese número? 

¿Cuál de las siguientes expresiones algebraicas expresa el problema anterior? 

 A) 2x-6=42   B) 2x+6=42   C) 2x+42=6   D) 2x-42=6 

64ES07. 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) 𝑦 = 32 (x + 1)5x − 1  

se transponen términos para reducir 
los semejantes entre sí 
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06P17. Natalia compró cierta cantidad de chocolates que cuestan $8.00 cada uno. Al pagar con un 
billete de $50.00 recibió $18.00 de cambio, ¿cuál es la ecuación que permite obtener la cantidad 
de chocolates que compró Natalia? 
 
A)    18x + 8 = 50  B) 8x ‒ 18 = 50 C) 18x ‒ 8 = 50 D)  8x + 18 = 50 

 

65ES07. Ernesto resolvió la ecuación 
𝑥+28 = 20 siguiendo el procedimiento 2 que se muestra a 

continuación. ¿En cuál de los pasos de ese procedimiento se inició el error de Ernesto? 

A)  
𝑥+28 = 20; 12 (𝑥 + 8) = 20    B) 

12 𝑥 + 12 (8); 𝑥2 + 82 = 20  
C) 

𝑥2 + 4 = 20;  𝑥2 = 20 + 4  D) 
𝑥2 = 24; 𝑥 = (24)(2) 

12ES06. Observa la siguiente operación:    (  ) + (− 𝟐𝟑) = 𝟏𝟔   ¿Cuál es el sumando que le falta? 

A) 
49   B) 

56   C) 
12   D) 

36 

26ES06. Observa la siguiente tabla: 

 

 

¿Cuál de las siguientes expresiones algebraicas presenta la relación que existe entre sus valoras? 

 

64ES06. 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 

 
65ES06. 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 

.......................VI 

De acuerdo con él, ¿en qué paso se equivocó? 
A) II  B) III  C) IV  D) V 
20P17. En la tabla se presenta el costo, en pesos, que paga una persona de acuerdo con las 
botellas de agua de 500 ml que adquiere. 

 
¿Cuál es el modelo matemático que permite calcular la cantidad a pagar (y) de acuerdo con las 
botellas de agua adquiridas (x)?  
 

A)  y=  
154 x   B)  y= 

415x   C)  y= x + 11   D)  y= x - 11  

x = 64 
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Resolución de Sistema de Ecuaciones Lineales (ecuaciones de primer grado) 
No es recomendable resolverlas cuando se dan varias opciones por respuesta (demasiado tiempo 
invertido). 
Es más sencillo comprobar cuál de las respuestas satisface al sistema de ecuaciones. 
¿Cuándo se dice que los valores satisfacen un sistema de ecuaciones? 
Ejemplo: x=1 e y=3 satisfacen las ecuaciones: 

2x+3y-11=0 y x-2y+5=0 porque: 

2(1)+3(3)-11=0 y 1-2(3)+5=0 

Ejemplo donde debe determinarse el sistema de ecuaciones  

83E08. La cantidad de dinero que tienen Manuel (m), y Erika (e) suma $45; la diferencia de lo que 
tiene Manuel con el doble de lo que tiene Erika da $21. ¿Cuánto tiene cada uno? 

 Determinando el sistema de ecuaciones: m+e=45        m-2e=21 
A) m = $33, e = $12  B) m = $35, e = $10 C) m = $37, e = $8  D) m = $39, e = $8 

En el caso en que sea necesario, el sistema de ecuaciones simultáneas puede resolverse por los 
diferentes métodos (Reducción, igualación, sustitución, determinantes) estudiados en el curso de 
Algebra. Por ejemplo, resolviendo el ejercicio anterior por el método de reducción.  

m +e = 45 

m - 2e = 21 

1. Se determina cual es la incógnita que puede ser eliminada de una forma más sencilla al 
sumar o restar ambas ecuaciones. En éste caso los coeficientes de m son iguales por lo 
que basta multiplicar una de las dos ecuaciones por -1  

-m -e = -45 

2. Se suman ambas ecuaciones para que se elimine la incógnita m 

-m -e = -45 
m - 2e = 21 

-3e= - 24 

3. Despejando, se obtiene el valor de e: e=8 

4. Al sustituir e=8 en cualquiera de las dos ecuaciones se obtiene el valor de m.  

Sustituyendo e=8 en ecuación 2: 

m - 2e = 21 
m – 2(8) =21 
m – 16 = 21 
m=21+16=37 
m=37 
 
La solución al sistema de ecuaciones es: e=8  y  m=37  

Se puede comprobar la solución sustituyendo ambos valores en las dos ecuaciones. 
  

Ecuación 1 

Ecuación 2 

Ecuación 1 multiplicada 

Ecuación 2 

Ecuación 1 multiplicada 

Ecuación 2 
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Ejercicios: 

71E08. ¿Cuál es la solución del siguiente sistema de ecuaciones lineales? 
 

 
 A) x = 5, y = 10    B)x = 7, y = 8    C) x = 8, y = 7    D) x = 10, y = 5  

88E08. En un examen de 40 preguntas, Diego ha obtenido 7 de calificación. Si cada acierto vale 1 
punto y cada error le resta 2 puntos, ¿cuál es la representación algebraica de la situación 
planteada? 

 A)  B)  C)  D)  

73E09. ¿Cuál es el valor de x y w en el siguiente sistema de ecuaciones? 

 

 A)  x = -60, w = 90 B) x = -12, w = 18 C) x = 12, w = -18 D) x = -60, w = -90 

83E09. Luis y Hugo caminaban juntos llevando sacos de igual peso. Si Luis tomara un saco de 
Hugo, su carga sería el doble que la de Hugo. En cambio, si Hugo tomara un saco de Luis, sus 
cargas se igualarían. ¿Cuántos sacos lleva Hugo y cuántos Luis? 

 A) Luis 7 y Hugo 5 B) Luis 4 y Hugo 6  C) Luis 3 y Hugo 2 D) Luis 3 y Hugo 5 
 
41P17. Para comprar una computadora, seis amigos deben aportar en promedio $900.00. Los 
primeros cinco colaboran con $840.00, $1 090.00, $720.00, $900.00 y $920.00, ¿cuánto debería 
aportar el sexto amigo para poder comprarla? 
  A)  $930.00   B) $900.00  C) $895.00  D) $894.00 
 
88E09. Un comerciante tiene $50.00 y desea adquirir 20 artículos de papelería entre cuadernos (c) 
y bolígrafos (b), si el costo de cada cuaderno es de $7.00 y de cada bolígrafo de $3.00, el sistema 
de ecuaciones que representa dicho problema es: 
 A) c + b =20   3c + 7b =50 B) c + b =20   7c + 3b =50 
 C) c + b =50   7c + 3b =20 D) c + b =50    3c + 7b =20 
 
71E10. ¿Cuál es el valor de x del siguiente sistema de ecuaciones simultáneas? 

2x + y = 7 
5x - 3y = 1 

 A) x = 2  B)  x = 3  C) x = 4  D) x = 5 
83E10. Karla compra 1 chocolate y 2 paletas con $4, Lorena compra 3 chocolates y 1 paleta con 
$7, al llegar a casa su mamá les pregunta, ¿cuál es el costo de cada producto? 
Chocolate ____ y paleta ____ 
  
 A) $1, $2  B) $2, $1   C) $4, $2  D) $3, $1 
 
34P17. Juan compró 4 kg de tomate y 2 kg de frijol y pagó $130.00; mientras que su vecina compró 
3 kg de frijol y 1 kg de tomate y pagó $85.00, ¿cuál es el precio del kilogramo de frijol?  
 
 A) $15.00  B) $21.00  C) $22.00  D) $25.00 
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88E10. La edad de Sergio (s) es la mitad de la edad de Pedro (p). Si ambas edades suman 45 
años, ¿cuál es la representación algebraica que permite obtener las edades de ambos? 

A)  B)   C)   D)  

65E08. ¿Cuál es la ecuación equivalente de la siguiente expresión algebraica? 
 

A)   B)   C)  D)  

74E11. En una fiesta hay 7 hombres menos que las mujeres presentes. Si los hombres sólo 
saludan a las mujeres habrá 1,248 saludos. ¿Cuántas mujeres hay en la fiesta? 
  
A) 32   B) 39   C) 178   D) 185 

 
75E11. En un juego de la feria subió un grupo con adultos y niños. Los adultos pagaron $2 y los 
niños $1. En total subieron 40 y pagaron $55. ¿Cuántos adultos eran? 
 
 A) 5  B) 10   C) 15   D) 25 
 
 
78E11. Los salarios de Antonio y Jorge, quienes trabajan vendiendo celulares en compañías 
diferentes, se muestran en la siguiente gráfica: 

 
 

 
Con los datos de la gráfica se deduce que el pago 
mensual de Jorge, en comparación con el salario de 
Antonio, es... 
 
A) la mitad del salario más mil   
B) el salario más mil 
C) el doble del salario menos mil  
D) el doble del salario más mil 

 
 

 
79E11. A Manuel le pagan $40 el día si trabaja tiempo completo y $25 si es medio tiempo. 
Después de 30 días recibe $1,020. Con esta información se concluye que Manuel trabajó: 
 
 A) igual número de días completos que de medios tiempos 
 B) más días de medio tiempo que de tiempo completo 
 C) solo días completos 
 D) más días de tiempo completo 
 
80E11. Una compañía establece que sus empleados recibirán una gratificación del 4% de su 
percepción anual (x) al final del año, más un bono de $1,000. ¿De qué forma calculará el 
departamento de administración la gratificación (y) de cada empleado? 
 
 A) y = 0.04x + 1000  B) y = 0.04 + 1000x 
 C) y = 4x + 1000  D) y = 4 + 1000x 
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¿Cuál es el número de 
discos vendidos el 
séptimo día? 

A) 6   B) 11 
  

C) 14  D) 17 

 

82E11. Un vendedor de autos recibe una comisión diaria que depende de la cantidad de días 
trabajados, como se observa en la gráfica. 

 
¿Cuál es la expresión algebraica que describe su comisión de los días 4 al 10? 

A) y = 500x + 2000  B) y = 700x  C) y = 1000x  D) y = 2000x - 13000 

 
83E11. En la gráfica 1 se muestran las ventas de cintas (C) diarias en una tienda de música. A su 
vez, el número de discos vendidos (D), que es igual a 3C - 4, está representado en la gráfica 2. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

74E12. Un grupo de alumnos de bachillerato compra en $900 una licencia de software. Si se 
incorporan 5 alumnos más al grupo y se paga la misma cantidad por la licencia, la aportación de 
cada uno se reduce $9. ¿Cuántos alumnos había originalmente en el grupo? 
 A) 20   B) 25   C) 36   D) 45 
 
75E12. José trabaja en una fábrica de lácteos envasando 3,100 litros diarios de yogurt, en envases 
de 1 y 4 litros. Si diariamente llena 1,000 envases en total, ¿cuántos envases de cuatro litros llena 
José al día? 

 A) 300   B) 420   C) 580   D) 700 

75E15. Guadalupe compra en el mercado 2 kg de manzana y 3 kg de pera y paga $165 por su 
compra, mientras que, en el mismo establecimiento, Isabel compra 3 kg de manzana y 2 kg de 
pera y paga $160. Entonces, ¿cuánto se paga por un kilogramo de pera? 
 
 A) 25   B) 30   C) 35   D) 40 
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81E12. En un laboratorio se estudia el moho que se desarrolla en dos panes de diferentes marcas 
para determinar una fecha de caducidad más exacta. Una vez que aparece el moho se cuentan las 
horas que tarda en cubrir 100% del pan; los registros se muestran a continuación.  
 
Primer pan:                                                   
 Segundo pan: 
 

 
¿En qué intervalo de tiempo ambos panes tienen la misma cantidad de moho?  

A) 6 a 9  B) 11 a 14  C) 19 a 22  D) 26 a 29 
 
83E12. Una fábrica de muebles que elabora sillas y bancos registró, cada cinco días, la producción 
de ambos productos en las siguientes gráficas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿En qué día se producen la misma cantidad de sillas y bancos?  
 A) 31   B) 33   C) 35   D) 40 
 
75E13. Diana compró 20 pliegos de cartulina y 12 paquetes de crayones por $340. Al día siguiente, 
compró al mismo precio 18 pliegos de cartulina y 6 paquetes de crayones por los que pagó $210. 
¿Cuánto costó el paquete de crayones?  
 

A) 5    B) 10    C) 16    D) 20  
83E14. Dos motociclistas parten del mismo lugar y viajan a velocidad constante. Las siguientes 
gráficas muestran la distancia recorrida por cada motociclista (Dm1 y Dm2, respectivamente):  

   
El consumo (C) de gasolina de ambos motociclistas depende de la distancia recorrida y está dada 
por C= Dm1 / 44 + Dm2/ 40. ¿Cuál es el consumo en la hora 8?  
 A) 20    B) 23    C) 24    D) 25  

Horas 10 20 30 

Porcentaje 10 40 90 
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79E13. En un juego de lotería se cobra dependiendo del día de la semana en que se asista, los 
lunes el precio es de $25, los martes $35, miércoles $30, jueves $40 y viernes $45. Rodrigo juega 
tres veces un día y cinco otro día, y gasta en total $330. Alberto asiste los mismos días, juega una 
vez más el primero y tres menos el segundo, gastando $100 menos que Rodrigo. ¿Qué días fueron 
a jugar la lotería?  
 

A) Lunes y martes  B) Lunes y viernes C) Martes y viernes D) Miércoles y jueves  
 
75E14. Verónica compró un bote de pintura azul y dos de pintura negra y pagó $500. Al siguiente 
día compró en la misma tienda 3 botes de pintura azul y uno de pintura negra y pagó $350. ¿Cuál 
es el precio del bote de pintura azul?  
Considere que el precio de pintura es el mismo en ambos días. 
 

A) 40     B) 130    C) 150    D) 230  
 
85E13. Se tienen dos cuerpos a diferentes temperaturas. Uno de ellos se enfría, mientras que otro 
se calienta. La gráfica representa el comportamiento de la temperatura del primer cuerpo. 

 
En contraste, el cuerpo que se calienta tiene una temperatura inicial de 23 °C, la cual aumenta tres 
veces más rápido de lo que disminuye la temperatura del que se enfría. ¿En qué minuto las 
temperaturas de ambos cuerpos son iguales? 
 

A) 1    B) 2    C) 3    D) 4  
79E14. Karina y Mirna compraron aretes y anillos en una tienda de joyería de fantasía. Karina 
compró 5 pares de aretes y 4 anillos, y Mirna, 3 pares de aretes y un anillo. Si Karina pagó $1,400 y 
Mirna $700, se puede asegurar que el precio de cada:  
 
A) anillo es el doble del precio de cada par de aretes    
B) par de aretes es el doble del precio de cada anillo  
C) anillo es mayor de $100        
D) par de aretes es mayor de $200  
82E14. La siguiente gráfica representa el recorrido que la señora Susana realiza en su automóvil 
para ir de su casa a la playa. La distancia se representa en kilómetros y el tiempo, en horas. 
 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál expresión algebraica representa la variación en el recorrido que realiza la señora Susana en 
el intervalo [2, 3]?  
 A) y = 2x + 3    B) y = 3x + 2    C) y = 8x + 10   D) y = 10x + 10  
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84E14. ¿Cuál de las siguientes gráficas representa la recta perpendicular a la ecuación x - 2y + 4 = 
0 y con ordenada al origen en 2?  

 A)    B)   

 C)    D)   

 
85E14. Alicia trabaja en una tienda que vende productos de importación, con un salario de $300.00 
al día más $2.00 por cada artículo vendido. Carmen trabaja en otra tienda donde el salario se 
calcula de acuerdo con la siguiente gráfica:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuántos artículos deben vender ambas para tener el mismo salario diario?  
 
A) 25    B) 50     C) 100    D) 200  
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Término de primer grado 

Término de segundo grado Término independiente 

Resolución de Ecuaciones de Segundo Grado 
En forma general se representan con la expresión:  

ax2+bx+c=0 donde a≠0 

 

 

Cuando carece del termino de primer grado y/o el termino independiente se le conoce como 
incompleta, es decir, de las formas: 

ax2+bx =0   ax2 +c=0    ax2 =0 

Los casos más comunes para la resolución de los ejercicios contemplados en éste manual son los 
siguientes: 

a) Ecuación de segundo grado completa (Formula General). 

La forma más común es aplicar la formula general de segundo grado 

𝑥 = −𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐2𝑎  

en la que se sustituyen los coeficientes a, b y c, correspondientes. Ejemplo:  

Resolver la ecuación:   x2 − 5x + 6 = 0 

Se deducen los coeficientes: a=1, b=-5 y c=6: 

 

 

 

Las ecuaciones de segundo grado tienen un máximo de dos soluciones posibles  

b) Ecuación de segundo grado completa (Formula General). 

En algunos casos (cuando las soluciones son números enteros) suele ser más práctico factorizar la 
ecuación y posteriormente despejar cada incógnita. Ejemplo: 

Resolver la ecuación:   x2 − 𝟓x + 𝟔 = 0 (𝑥 − 3)(𝑥 − 2) = 0 
Dos números que sumados (con su signo) sean igual al coeficiente de x: -3+(-2) = -5 

Y multiplicados (con su signo) sean igual al término independiente: (-3) (-2) = 6 
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Largo: x+40 

Ancho: x+20 

 
c) Ecuación de segundo grado incompleta. 

La forma:  ax2 +c=0   puede resolverse despejando la incógnita, y en algunos casos factorizando. 

Ejemplo:  Resolver la ecuación   2𝑥2 − 18 = 0 2𝑥2 = 18 𝑥2 = 182 = 9 ∴  𝑥 = √9 

 

Ejemplo:  Resolver la ecuación   𝑥2 − 9 = 0  (equivalente a la anterior) 𝒙𝟐 − 𝟗 = 𝟎 (𝒙 − 𝟑)(𝒙 + 𝟑) = 𝟎 

Dos números que sumados (con su signo) sean igual al coeficiente de x : -3+3 = 0 (no hay) 

Y multiplicados (con su signo) sean igual al término independiente: (-3) (3) = -9 

 

 
 
 En algunos casos, el planteamiento del problema genera una ecuación de segundo grado. 
Ejemplo:  
23ES10. A Pedro su amigo le vendió un terreno como el que se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

¿Cuál de las siguientes ecuaciones le dará el valor de las dimensiones del terreno al resolverla? 

A) x2 + 20x + 8000 = 0  B)  x2 - 60x - 8000 = 0  

C) x2 + 60x + 88000 = 0  D)  x2 + 60x -7200 = 0 

Solución: Como el área del terreno se determina multiplicando el ancho por el largo del mismo: 

 

 

 

 

 (𝑥 + 20)(𝑥 + 40) = 𝑥2 + 20𝑥 + 40𝑥 + 8000 = 𝑥2 + 60𝑥 + 8000 
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Ejercicios: 

12ES10.   Doña Sofía compró un pequeño terreno cuadrado, el cual utilizó para sembrar algunas 
semillas como se muestra en la siguiente figura: 

 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuál de las siguientes expresiones algebraicas representa el área que ocupa todo el terreno de 
Doña Sofía? 

A) X2 + 30    B) X2 – 225  C) X2 + 30x + 225 D) X2 - 30x + 225 
56ES10. Observa la siguiente expresión algebraica escrita en una hoja de papel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué expresión ha sido cubierta por la mancha? 
 

A) x+3     B) x-3   C) x+5   D) x-5 

12ES11. Observa la siguiente figura:  

 

Indica cuál de las siguientes opciones representa el área de esa figura: 
 
A) (9+x)(9-x)   B) x2-18x+81  C) (9+x)2  D) x2+81 

 
23ES11. Observa la siguiente figura: 

 

¿Cuál es el área de la región sombreada?  

A) x2+2x-15   B) x2-2x+15  C) x2+7x+15  D) x2+7x-15 
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56ES11. Observa la siguiente figura: 

 

¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde a la medida de los 
lados de la figura sombreada? 

 A) (y+3)(y+9)  B) (y-3)(y-9)  

 

 C) (y+3)(y-9)  D) (y-3)(y+9) 

 

67ES11. El resultado de multiplicar dos binomios es x2 – a2. 

¿Qué binomios son los que se multiplicaron? 

A) (x + a) (x + a) B) (x + a) (x – a)  C) (x2 + a) (x + a)  D)(x2 + a) (x – a) 

12ES09. Observa la siguiente figura construida a partir de rectángulos y cuadrados: 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuál es la representación del área del cuadrado ABCD? 

A)  (x+5)2               B) x2 + 5x + 25        C) (x+5)(x-5)        D) x2 + 52 

23ES09. Juan tiene un terreno cuadrado de lados a y planea construir una casa utilizando el terreno 
de lados b, como se muestra en la siguiente figura. ¿Cuál es la expresión algebraica que denota el 
área del terreno sobrante? 
 

 

A) a2-b2  B) a2-2ab2-b2   C) a2+2ab2+b2  D) a2+b2 

 
56ES09. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa la factorización de segundo grado del 

trinomio x2+ 6x+9? 

A) (x+3) (x+3)   B) (x-3) (x-3)  C) (x+9) (x+9)  D) (x-9) (x-9) 

92ES09. ¿Cuál de las siguientes expresiones se obtiene al factorizar b2–36? 

A) (b+6)(b-6)   B) (b+1)(b-36)  C) (b+6)(b+6)  D) (b+36)(b-1) 
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Problemas sobre Perímetros, Áreas y Volúmenes 
 
Para resolver este tipo de problemas es necesario conocer las fórmulas para calcular las áreas y 
volúmenes de los cuerpos geométricos más conocidos o comunes. Algunas fórmulas de utilidad 
son las siguientes: 
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Cuerpo Geométrico Volumen 

 

 

 

 𝑉 = 𝑎3 

 

 

 

 

 𝑉 = 𝑎𝑏𝑐 

 

 

 

 

 

 𝑉 = 𝜋𝑟2ℎ 

 

 

 

 𝑉 = 13 𝑎2ℎ 

 

 

 

 𝑉 = 13 𝜋𝑟2ℎ 

 

 

 

 

 𝑉 = 43 𝜋𝑟3 
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 Ejercicios: 

31E08. Pablo tiene un terreno de forma cuadrada con un área de 169 m2, que quiere emplear 
como gallinero. ¿Cuántos metros de tela de alambre tiene que comprar para poder cercar los 
cuatro lados? 
 A) 13   B) 26   C) 39   D) 52 

39E08. Una fábrica produce galletas cuadradas y las empaca en cajas en forma de cubo. Las cajas 
miden 15 cm por lado; cada galleta mide 5 cm por lado y 1 cm de espesor. ¿Cuántas galletas 
caben en una caja? 
 A) 27   B) 45   C) 90   D) 135 

116E08. Martín quiere poner una manguera color neón alrededor del helado que está afuera de su 
nevería para llamar la atención de más clientes. Considerando las dimensiones del helado como se 
muestra en la figura, ¿cuál es la longitud en centímetros de manguera que se requiere para rodear 
el helado? 

 

117E08. A un carpintero le encargaron cambiar la forma de una mesa, de circular a cuadrada. El 
radio de la mesa mide 2m y los lados del cuadrado que le encargaron deben medir 2.83m, como se 
muestra en la figura. 

 
¿Cuántos metros cuadrados de área tiene que eliminar para que quede la mesa cuadrada? 
  A) 4.56   B) 8.00   C) 11.32  D) 12.56 
 
118E08. Un alhajero tiene la forma de la figura.  

 
Se necesitan construir más alhajeros para lo cual se debe calcular el área lateral, que en este caso 
está sombreada. ¿Cuál es el valor de dicha área, en centímetros cuadrados? 
  A) 23.42   B) 62.13  C) 76.26  D) 153.42 

31E09. El tío de Armando compró un terreno de forma cuadrada con un área de 625 m2, que sólo 
está cercado por tres lados. 

¿Cuál es la longitud, en metros, de malla metálica necesaria para cubrir el lado que falta por 
cercar? 
  A) 15    B) 25   C) 35   D) 45 

A) 215.04  B) 295.04 C) 304.48 D) 384.48 
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39E09. La oficina de correos desea trasladar sus archiveros de 4 m3 a unas nuevas oficinas 
ubicadas en un edificio del otro lado de la ciudad. Para el traslado emplean contenedores como el 
que se muestra en la figura. ¿Cuántos archiveros caben en un contenedor? 

.  

¿Cuántos archiveros caben en un contenedor? 
 A) 24   B) 32   C) 48   D) 96 
 

82E09. Una fábrica de papel realizará tarjetas publicitarias en forma rectangular de 135 cm2 de 
área, de tal forma que el largo del rectángulo es 6 cm mayor que el ancho 

 

 

¿Cuál es el valor del ancho de la tarjeta? 

 A) -15   B)   -9   C)  9   D) 15 
 

111E09. Observe la siguiente figura. 

 

 ¿Cuál es el volumen, en centímetros cúbicos, del prisma mostrado? 

 A) 160.67  B) 187.50 C) 281.25 D) 562.50 
 

 

 

116E09. Una sala de museo tiene la forma como se muestra en la figura. 

 

Para la instalación eléctrica se necesita tender un cable alrededor de 
todos los muros. ¿Cuántos metros deberá medir el cable? 

 A) 67.24 B) 76.36 C) 82.64 D) 101.48 
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117E09. Una empresa desea construir una alberca en el patio de una casa como se muestra en la 
figura. 

¿Cuántos metros cuadrados de mosaico se necesitan para cubrir 
el fondo de la alberca? 

A) 52.81   
B) 58.70   
C) 62.62   
D) 121.50 

118E09. La siguiente figura corresponde a un edificio escolar. 

 

¿Cuál es el área, en metros, de la parte trasera (parte sombreada)? 

 A) 111.8   B) 142.4  C) 189.2  D) 266.6 
 
31E10. Un terreno cuadrado está bardeado en tres de sus cuatro lados. ¿Cuántos metros se deben 

bardear en la parte faltante, si el área del terreno mide  ? 
 
 A) 14   B) 49   C) 63   D) 98 
 

37E10. El señor Ramón tiene un terreno rectangular cuya área es de  y el largo es el 
doble de su ancho. ¿Cuál es el ancho del terreno expresado en su forma radical simplificada? 

 A)   B)   C)   D)  
 

39E10. El empleado de una ferretería debe almacenar bloques que tienen 15 cm de ancho, 40 cm 
de largo y 20 cm de altura. Si acomoda los bloques por su base, en una caja como la que se 
muestra en la figura, ¿cuál es el número máximo de bloques que puede acomodar? 

 
 A) 200   B) 400   C) 500   D) 2000 
82E10. Encuentre el ancho en metros de un rectángulo, si el largo es 18 m más grande que el 

ancho y su área es de  . 

 A) 6   B) 8   C) 17   D) 24 
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111E10. ¿Cuál es el volumen en cm3 del siguiente prisma? 

 
  
 A) 2040   B) 2064  C) 2400  D) 2640 
116E10. Un diseñador elabora el boceto de una loseta, como se muestra en la figura, recortando 

un cuarto de circunferencia en cada vértice de un cuadrado con un 
lado de 12 cm. 
 
 

Si se colocan dos de estas losetas en fila, ¿cuál es el perímetro, en 
centímetros, de la figura que se forma? 

  A) 41.21  B) 49.12   

  C) 74.24  D) 82.42 

117E10. El propietario de un restaurante quiere remodelar la entrada de su negocio y colocar un 
vitral en la superficie para que se vea de tipo colonial; el diseño y dimensiones de la entrada se 
muestran en la figura. 

 
¿Cuántos metros cuadrados tendrá el vitral? 

  A) 8.78   
  B) 11.14   
  C) 14.28   
  D) 20.56 
 

 
118E10. En una escuela se proyecta la construcción de una base con una placa conmemorativa 

en la cara frontal, como se observa en la figura. 
 
¿Cuál es el área de la placa? 

A)   

B)   

C)   

D)  
 

 
87E11. Calcule el volumen del siguiente prisma. 
 

 
   A) 4   B) 8   C) 10   D) 16 
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48E11. Un salón de fiestas circular, con 20 metros de diámetro, tiene dos zonas: una para mesas y 
una rectangular para la pista de baile, como se muestra en la figura:  

 
 

 
Calcule el área, en metros cuadrados, de la zona ocupada por mesas. 
Considere pi como 3.14. 
 
 
 A) 80  B) 234  C) 278  D) 394 
 

 
50E11. Se desea transportar cajas cúbicas de 80 cm en contenedores cuyas dimensiones se 
muestran en la siguiente figura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estime el número máximo de cajas que caben en cada contenedor. 
 
 A) Entre 40 y 62  B) Entre 63 y 85 C) Entre 110 y 132 D) Entre 150 y 172 

 
 
89E11. Observe el trapecio mostrado en la figura: 

 
¿Cuál es la medida en metros de la base? 

 A)    B)   C) 33   D) 42 

 
87E14. Calcule el volumen en cm3 de la siguiente figura. 

 

Considere pi como 3.14.  

A) 188.4     

B) 314.0     

C) 376.8     

D) 942.0  
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74E13. Para ampliar una avenida, a un terreno cuadrado se le quita un metro de frente, su 
superficie final es de 506 m². ¿Cuál era la superficie inicial del terreno?  
 

A) 507    B) 529    C) 552   D) 576  
91E11. En un contenedor se van a acomodar paquetes de queso para su distribución. Las 
dimensiones del contenedor y de los paquetes se muestran en la siguiente figura.  

 

 
¿Cuántos paquetes de queso se pueden transportar como máximo en cada caja? Considere 1 in = 
2.5 cm. 

 A) 175   B) 420   C) 1020  D) 2448 

 
92E11. Si el siguiente cubo es cortado por un plano que pasa por los puntos a, b y c, ¿cuántos 
vértices tendrá la figura después del corte? 

 
 A) 10  B) 11  C) 12  D) 15 
 
 
 
 
 
 

93E11. La empresa AGDI construirá una pista de patinaje como la mostrada en la figura: 
 

 
 
Alrededor de la pista se colocará una barrera de contención. ¿Cuál será su longitud en metros? 
Considere pi como 3.14. 
 A) 75.7   B) 91.4   C) 122.8  D) 185.6 
 
 
95E11. Un cono con diámetro de 1 m y altura de 2 m se corta por la mitad para 
colocarse como escultura. Si se desea pintar las dos caras planas de la 
escultura, ¿qué superficie en m2 se va a pintar? Considere pi como 3.14. 

 
  

 A) 1.4   B) 2.0   C) 4.0   D) 6.6 
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48E12. La señora Eva tiene una mesa con la forma y dimensiones mostradas en la figura: 

 
Para que se conserve mejor va a colocarle un recubrimiento de vidrio en la superficie, ¿qué 
cantidad de vidrio, en metros cuadrados, usará para cubrir la mesa? Considere pi como 3.14.  
 
 A) 7.57  B)  9.14  C) 12.28  D) 18.56 
87E12. Calcule el volumen en metros cúbicos de la siguiente figura. Considere pi como 3.14.  

 
 
 

 
 
 
 
 
90E12. Un fabricante desea diseñar una caja abierta. ¿Cuál de los siguientes diseños presenta la 
caja con mayor volumen? 

A) B)  C)  D) 
93E12. Guadalupe desea elaborar adornos en forma de helado, como el que se muestra en la 
imagen. 

 
87E13. Observe la siguiente figura. 

 
 
¿Cuál es el volumen en metros cúbicos del cilindro? 
 
Considere a pi como 3.14. 

 
A) 80.0  B) 125.6  C) 251.2  D) 502.4  

Puesto que requiere ponerle listón alrededor, 
necesitó calcular la medida del contorno de la figura y 
obtuvo _____ cm, considerando pi como 3.14. 
 
A) 24.71  B) 29.42   
C) 35.42  D) 38.84 

 

A)  56.52   

B) 113.04   

C) 226.08   

D) 452.16 
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95E12. En una escuela se harán vasos de cartón para el Día de las Madres. Cada vaso tiene las 
siguientes especificaciones:  

 
¿Cuántos centímetros cuadrados de cartón se necesitan para elaborar un 
vaso? Considere pi = 3.14. 

 

A) 320.96 B) 427.04 C) 477.28 D) 577.76 

 
 
 

48E13. Una glorieta circular de radio de 60 m tiene una parte triangular que se cubrirá con adoquín 
y, el resto, con pasto como se muestra en la figura: 

 
¿Cuántos m² se cubrirán con pasto? Considere pi como 3.14. 

A) 2,052  B) 3,600  C) 4,104  D) 7,704  
 

90E13. Una persona desea elegir de entre los siguientes moldes el que le 
servirá para elaborar mini-pasteles con el mayor volumen posible. ¿Qué 
molde debe utilizar? 

 
A) 1    B) 2    C) 3    D) 4  

 
92E13. ¿Cuántas caras tendrá el poliedro que resulte de cortar con un plano cada esquina de un 
cubo sólido como se muestra en la figura que sigue? 

 
 
 
 

 
 
 
 
93E13. Debido a una ceremonia se adornará el contorno de un ventanal que cuenta con las 

siguientes medidas. 
 

 
¿Cuál es el perímetro, en metros, del ventanal? 
 
Considere pi como 3.14. 

 
A) 29.14   B) 30.28   C) 32.28   D) 34.28  

A) 6   B) 8   C) 12   D) 14  
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¿En cuál de los siguientes intervalos se encuentra el mayor 
número de latas que se pueden acomodar en la caja?  
 
 A) 35 a 40    B) 70 a 75     
 C) 205 a 210   D) 215 a 220  

 

95E13. Artemio desea pintar dos muros de su cuarto del jardín. Si los muros que quiere pintar y sus 
dimensiones son como se ilustran en la siguiente figura, ¿cuántos metros cuadrados deberá pintar? 
Considere pi como 3.14. 

 
 
 

 
A) 16.23      B) 16.62  C) 18.12      D) 21.00  

 

 

 

 
 
48E14. Se quiere comprar el cristal para una ventana simétrica que se construyó con un cuadrado 
y cuatro semicírculos con un diámetro de 20 centímetros. 

 
50E14. Una fábrica desea empacar su producto en latas cilíndricas y transportarlas en cajas, como 

las que se muestran en la siguiente figura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90E14. Una empresa lechera busca el diseño para una nueva caja de leche con chocolate. ¿Cuál 
de los siguientes diseños contendrá más leche? Considere pi como 3.14.  

A)   B)   C)  D)  

 
  

¿Cuántos centímetros cuadrados de cristal deben comprarse para 
cubrir la ventana? 
Considere pi como 3.14.  
 
 A) 1,914   B) 2,228  C) 2,856  D) 4,112  
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91E14. Una empresa desea empacar jabones en cajas de cartón, como se muestra en las 
siguientes figuras.  
 

 
¿Cuál es el número máximo de jabones que se pueden empacar en las cajas de cartón?  
 
 A) 240    B) 384    C) 400   D) 640  
 
92E14. ¿Cuántas caras quedan al cortar con un plano cada esquina de un cubo como se muestra 
en la figura?  

   
 
93E14. Se tiene una ventana con la forma y dimensiones que muestra la figura. ¿Cuántos 

centímetros de longitud tiene el marco de la ventana?  
Considere pi como 3.14.  
 

A) 445.60   B) 525.60    
C) 571.20   D) 651.20  
 
 

 
 
 
 

 
95E14. La casa de Martín está representada por la siguiente figura. Solo se van a pintar las dos 
paredes que están sombreadas. ¿Cuántos metros cuadrados de pared va a pintar Martín? 
Considere pi como 3.14 y redondee el resultado a enteros.:  
 

 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

A) 6    B) 7   C) 12   D) 14  
 

A) 32    

B) 35    

C) 37    

D) 38 
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Si cada una de las latas mide 12 cm de 
diámetro y 7 cm de altura, ¿en qué 
intervalo se encuentra 
aproximadamente el número de latas 
de atún que caben en el contenedor, de 
acuerdo al acomodo que se muestra en 
la imagen? 
Considere pi = 3.14 

 

50E15. Se desea colocar latas de atún dentro de un contenedor en forma de prisma rectangular 
cuyas dimensiones se especifican en la siguiente figura: 

 
A) 11,000 a 13,000 B) 23,000 a 25,000 C) 36,000 a 38,000 D) 48,000 a 50,000 
 
74E15. El dueño de un terreno cuadrado compra un predio rectangular adjunto con las mismas 
medidas de ancho y 14 m de largo. Si la superficie final que resulta de la unión de los dos terrenos 
es de 240 m2, ¿cuál era el área, en m2, del terreno inicial? 
 A) 10   B) 24   C) 100   D) 140 
 
87E15. Calcule el volumen de la siguiente figura. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
90E15. Un niño elaboró cuatro figuras de plastilina: dos prismas cuadrangulares y dos cilindros. 
¿En qué figura ocupó la mayor cantidad de plastilina? 
 A)  

 B)  C)  D)  
92E15. En el siguiente sólido se hace un corte que pasa por todos los vértices A. Señale la 
cantidad de caras que tendrá el poliedro resultante más próximo a usted. 
  

 
 

A) 5   B) 7  C) 10  D) 12 
 

A) 26 cm3 

B) 40 cm3 

C) 80 cm3 

D) 160 cm3 
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¿Cuántos centímetros de listón deberá 
comprar?  Considere pi = 3.14 
  
 A) 85.12  B) 101.12 
 
 C)110.24  D)160.48 
 

Si solo se requiere cubrir las paredes 
verticales, ¿cuántos metros cuadrados 
de cristal se necesitarán?  
Considere pi = 3.14 
 
A) 274.50  B) 549.50 
 
C) 647.62  D) 1,079.37 

 

91E15. Una mensajería transportará paquetes rectangulares en la caja de una camioneta con las 
dimensiones que se muestran en la figura: 

 
  
Los paquetes se acomodarán en la posición que muestra la figura. ¿Cuántos paquetes como 
máximo se pueden cargar? 
 A) 186   B) 193   C) 226   D) 280 
 

 
93E15. Miguel elaborará en la escuela un portarretratos, al que le pondrá listón en su contorno. El 
portarretratos tiene la forma y dimensiones que se muestran en la figura. 
  

 
 
95E15. Se desea proteger una escultura mediante un par de cilindros de cristal como se muestra 
en la figura: 
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Problemas sobre diagonales de Polígonos. 
 
A partir de un vértice de un polígono de n lados, se pueden trazar n-3 diagonales (no puede 
trazarse diagonales a los vértices consecutivos y al vértice mismo. 

Numero de 
vértices 

diagonales 

3 (Triangulo) 0 

4 (Cuadrilátero) 1 

5 (Pentágono) 2 

6 (Hexágono) 3 

n n-3 

 
d=n-3 

El número de diagonales totales (las que pueden trazarse entre todos los vértices se obtiene al 
multiplicar el número de diagonales desde un vértice por el número de vértices y dividiendo el 
resultado por dos (puesto que como cada diagonal une dos vértices, al contarlas desde cada 
vértice se duplica el conteo). 

𝑫 = 𝒏(𝒏 − 𝟑)𝟐  

Por ejemplo en un hexágono se pueden trazar 3 diagonales desde un vértice y 9 diagonales 
totales. 
Para un hexágono: n=6 
Diagonales desde un vértice: d=6-3=3 

Diagonales totales:  𝑫=
𝟔(𝟔−𝟑)𝟐 = 𝟔(𝟑)𝟐 = 9 

Ejercicios: 

80E08. En la clase de Matemáticas II, el profesor mostró la siguiente tabla, en la cual n representa 
los lados de un polígono y D el total de diagonales que se pueden trazar en sus vértices. 

n 4 6 8 10 12 14 

D 2 9 20 35 54 77 

¿Cuál es el número de diagonales que se pueden trazar en un polígono de 18 lados? 

 A) 96   B) 104   C) 135   D) 170 
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113E08. Si se corta por las líneas punteadas al hexágono, como se muestra en la figura,  

 

¿Cuántas diagonales internas se pueden trazar en la figura resultante? 

 A) 2   B) 4   C) 5   D) 9 

113E09. Si se corta por las líneas punteadas al octágono, como se muestra en la figura, ¿cuántas 
diagonales internas se pueden trazar en la figura resultante? 

 

 A) 9   B) 14   C) 20   D) 27 
 
113E10. Si se corta por las líneas punteadas al heptágono, como se muestra en la figura, 
¿cuántas diagonales internas se pueden trazar en la figura resultante? 

 
 A) 18   B) 20   C) 27   D) 35 
 
47E12. Si se hace un corte recto por los puntos B y E de la siguiente figura, ¿cuántas diagonales 
tiene la figura resultante con mayor número de vértices? 

 
 A) 4   B) 6   C) 14   D) 28 
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47E11. La siguiente figura sufre un cambio: se toma el triángulo BCD y se elimina el resto del 
hexágono. Se coloca un espejo que toca los vértices B y D, y se forma una nueva figura, que es la 
unión del triángulo BCD y de su reflejo en el espejo. ¿Cuántas diagonales tiene la nueva figura?  

 

 
  
 A) 0   B) 1   C) 2   D) 3 
 

47E13. Se corta la siguiente figura con una línea recta de A a B. 

 
 
¿Cuántas diagonales se pueden trazar en la figura más grande? 

 
A) 3    B) 5   C) 6    D) 9  

 

47E14. Si la siguiente figura se corta por su eje de simetría, ¿cuántas diagonales tendrá la nueva 
figura?  
 

 
 
 A) 2    B) 5    C) 9    D) 10  
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Teorema de Pitágoras 

Funciones Trigonométricas 
 

 

Ley de Senos 

Ley de Cosenos 
 

 

Resolución de Triángulos 
Primero se determina qué tipo de triangulo es el del problema: 

Triangulo Rectángulo  

 

 

 

 

 

Triangulo Oblicuángulo  

 

 

 

 

Funciones Trigonométricas  

Es indispensable saber la relación entre los lados de un triangulo rectángulo (las tres primeras 
son suficientes pues las otras tres son sus recíprocos).  

 

Resolución de Triángulos Rectángulos 
47E08. ¿Cuál es la altura, en metros, de una torre de comunicaciones que proyecta una sombra 
sobre el piso de 35 m, cuando el ángulo de elevación del sol es 60°? 

 A)    B)    C)   D)  
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 30° 

1 

2 

  

 

131E08. La siguiente figura muestra un triángulo rectángulo, cuyo ángulo recto es B, y C mide 
60°. 

 

¿Cuál es valor de Sen A? 

  A) 0.00  B) 0.50  C) 0.86  D) 1.00 

Solución: Se trata del triángulo de 30°/60°/90° (ver explicación de la deducción de los valores 
de las funciones trigonométricas para ángulos notables en el sitio www.matematicassinaloa.net 
) 
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Siempre un lado con su ángulo correspondiente 

Resolución de Triángulos Oblicuángulos 

 

¿Cuándo emplear la Ley de Senos? 

 

¿Cuándo emplear la Ley de Cosenos? 

 

 

Ley de los Senos 

 

 

 

Ley de Cosenos 
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Ejemplo  

45. Dos barcos, A y B parten del embarcadero y avanzan 6 y 8 millas náuticas respectivamente, 
como se observa en la figura. 

 

 

 
Si las trayectorias forman un ángulo de 60º entre sí, ¿cuál es la distancia (d) en línea recta 
entre ellos?  

A) 10   B) 14   C)   D)  

Solución: 

Se conocen dos lados y el ángulo que forman por lo que se aplica la ley de cosenos: 𝑎2 = 𝑏2 +𝑐2 − 2𝑏𝑐 𝐶𝑜𝑠 𝐴 𝑑2 = (6)2 + (8)2 − 2(6)(8) 𝐶𝑜𝑠 60° 𝑑2 = 36 + 64 − 96 (0.5) 𝑑2 = 100 − 48 = 52 𝑑 = √52 

Ejercicios: 

46E08. Ana (A) y Carlos (C) se encuentran separados m de distancia, mientras que Carlos y 
Beto (B) m, como se muestra en la figura.  

 

 
 
Si el ángulo formado entre las líneas que van de Carlos a Beto y de Beto a Ana es de 120º, 
¿cuál es el valor del ángulo formado por las líneas que van de Beto a Ana y de Ana a Carlos?  

A) 30°   B) 45°   C) 60°   D) 120° 

89E08. Observe el siguiente triángulo. 

 

De acuerdo con los datos, ¿cuál es el valor de x? 

 A) 0.70  B) 6.78  C) 9.10 D) 36.00 

33P17. Para cercar un terreno rectangular de 24 m2 se emplearon 20 m de malla de alambre, 
¿cuánto mide el largo del terreno?  

 A)  12 m  B) 8 m   C) 6 m  D) 4 m 
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137E08. Una persona desea dividir su terreno rectangular en dos partes iguales; una parte será 
para vivienda y la otra para instalar un negocio. En la diagonal (d) colocará una cerca que divida al 

terreno. 
 
¿Cuántos metros tendrá que cercar? 
  A) 14  B) 20   
  C) 22  D) 28 
 
 
 
 

137E08. David necesita alcanzar un libro que se encuentra en la parte superior de un librero; 
coloca una escalera de 150 centímetros de longitud, cuya base queda a 75 centímetros de la del 
librero, como se muestra en la figura. 

 
¿Cuál es el valor del ángulo que tiene la escalera con respecto al piso? 
 A) 30°  B) 45°  C) 60°  D) 75° 
 
 
 
 
 
 
 
 

140E08. En la siguiente figura se dan las magnitudes de dos lados de un triángulo y el ángulo entre 
ellos. 

 
Cuál es la longitud del lado BC? 

 A) 5  B)  C)       D) 5     
 
 

37E09. Una tubería atraviesa diagonalmente un terreno de forma cuadrada. La tubería mide 30 m. 
¿Cuál es la longitud, en metros, del lado del cuadrado? 

  A)   B)   C)   D)  
45E09. Observe el siguiente triángulo 
. A partir de los datos, ¿cuál es el valor de Cos (A)? 

 A)   B)   C) 1  D)  
 
 
 
33P17. Para cercar un terreno rectangular de 24 m2 se emplearon 20 m de malla de alambre, 
¿cuánto mide el largo del terreno?   
 A)  12 m  B) 8 m    C) 6 m   D) 4 m 
 
90E09. Ángel y su hermano compraron un pequeño terreno cuadrangular que se dividió en dos 
partes iguales como se muestra en la figura. Es necesario saber la longitud de x en metros, para 
hacer una división con algún enrejado. ¿Cuánto mide x? 

 
  A) 8.48 B) 12.00 C) 18.00 D) 36.00 
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91E09. En un parque público se necesita instalar una tubería subterránea que lo atraviese de forma 
diagonal, como se muestra en la siguiente figura: 

 

138E09. Un hombre empuja una caja desde el suelo por una rampa con una inclinación de 30° con 
respecto al piso hasta un descanso que se encuentra exactamente 4 metros por encima del nivel 
del piso. ¿Cuántos metros empujó el hombre la caja? 

  A)   B)   C) 8   D) 16 
 
89E12. Determine la longitud del segmento C en la siguiente figura: 

 
A)   

B) 6   

C) 10  

D)  

 

 

93E09. Analice la siguiente figura. 

 

Si Sen 39° = 0.6293 y  Cos 39° = 0.7771 ¿cuál es el valor aproximado del ángulo 
B? 

 A) 30°  B) 35°  C) 40°  D) 45° 
 

131E09. Analice la siguiente figura. 

 

¿Cuál es el valor del lado a? 

 A) 24.5   B) 30.6 
   
 C) 35.1   D) 36.7 
  

Para realizar esta instalación, se requiere conocer el valor del ángulo A 
que es igual a: 

 A) 30°   B) 45°  C) 60°  D) 75° 
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136E09. En una escuela hay un espacio triangular para el área de juegos, similar al que se observa 
en la figura. 

 

 

 

Se requiere colocar una cerca en el lado que da a la calle (c) para evitar que los niños se salgan. 
¿Cuál será la longitud de la cerca? 

 A) 12.47  B) 14.16  C) 16.74  D) 18.61 

137E09. Un ingeniero trabaja con piezas metálicas, como la que se muestra en la figura, y necesita 
encontrar el valor del ángulo A con el fin de hacer algunos ajustes. 

 

De acuerdo con las dimensiones del esquema, y dado que sen(B) = 0.625, ¿cuál es el valor 
del ángulo A? 

 A) 15°   B) 30°   C) 45°   D) 60° 

45E10. De acuerdo con la figura mostrada, ¿cuál es el valor del coseno de 30°? 
 

 A)  B)   C)  D)  

 

 

90E10. La figura muestra la posición de un jugador en la cancha de futbol. El jugador dispara 
desde el punto B hacia el punto A. 

 
¿Cuál es la distancia horizontal, en metros, que recorre el balón? 
 A) 8.31   B) 12.00   C) 14.40  D) 16.80 
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131E10. De acuerdo con las medidas del siguiente triángulo, ¿cuántos centímetros mide el lado 
b? 

 

 A)   B)  

 C)   D)  
 

91E10. Juan tiene que calcular el ángulo A que se forma entre la banqueta y el tirante del poste de 
luz instalado frente a la escuela con los datos que se muestran en la figura. 

 
¿Cuál es el valor de este ángulo? 

 A) 15°   B) 30°    

 C) 45°   D) 60° 

 
 

 
93E10. Observe el siguiente triángulo, 

 
Dadas las medidas de los lados del triángulo y el valor del ángulo C, 
¿cuántos grados tiene el ángulo A? 

 A) 15  B) 30  C) 45  D) 60 

 
 
 
 
 

136E10. En una plaza Juan camina en tramos rectos, a partir del asta bandera, en un punto cambia 
de dirección girando 150° a su izquierda, avanza 64 metros y se detiene. Para regresar al asta 
tiene que girar 75° a la izquierda. ¿A qué distancia se encuentra el punto inicial? 

 A)   B)    C)   D)  
 
137E10. La figura muestra el proceso de producción de cierta bebida que consta de tres fases, las 

cuales se realizan sobre un aparato de forma triangular. Al entrar en un espacio de  metros, se 
coloca la etiqueta de las botellas; después giran un ángulo de _____ grados, avanzan y se llenan 

de líquido; al final, giran un ángulo de 45° y avanzan  metros para colocar las tapas y salir del 
proceso. 

 
 
 
 A) 30°   B) 45°  
  
 C) 60°   D) 75° 
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138E10. ¿Cuál es la altura en metros de una torre si proyecta una sombra de 26 metros con un 
ángulo de elevación respecto al piso de 60 grados? 
 

 A)    B)    C)   D)  
 
47P17. Cada brazo del compás de la imagen mide 42 cm de largo. 
  

  
 
48P17.  Para construir una escultura, una esfera de 100 cm de radio debe ser cortada de forma 
transversal por la parte de abajo para que pueda asentarse sobre una superficie plana. Según las 
medidas mostradas, ¿cuál diseño permite la construcción de lo requerido? 

A) B)  C)  D)  
 
45E12. Se desea colocar barandal a una escalera, como se muestra en la figura: 
 

Si se conocen las longitudes a, b, c, ¿cuál es la 
secuencia correcta de operaciones para conocer la 
longitud total del pasamanos?  
Calcular... 
1. el largo de la sección A 
2. el largo total del pasamanos 
3. el largo del pasamanos de la sección B 
4. el largo del pasamanos de la sección A, aplicando el 
teorema de Pitágoras 
5. la altura de la escalera 

 

 A) 1, 2, 3, 4, 5   B) 1, 5, 4, 3, 2  C) 4, 3, 1, 5, 2  D) 5, 1, 3, 2, 4  

89E13. En la siguiente figura, ¿cuál es el valor en centímetros de x? 

 

A)    B)   C)    D)  

Cuando las puntas se encuentran separadas 30 cm, ¿cuál 
es la altura del compás? 
  A)  √54 cm    B)  √114 cm    
 C)  √1539 cm   D)  √1989 cm  
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45E13. Alonso desea cercar su terreno con postes y alambre de púas. La distancia entre cada par 
de postes será de 5 m y estarán unidos con 4 hilos de alambre. Alonso conoce las dimensiones de 
su terreno, salvo el lado que colinda con el terreno de Javier, del que solo conoce las dimensiones 
de frente y fondo. ¿Qué operaciones deberá realizar Alonso para saber cuántos metros de alambre 
debe comprar? Las operaciones se pueden utilizar más de una vez. 

 
 
1. Utilizar el teorema de Pitágoras 
2.Utilizar el teorema de Thales 
3.Calcular el perímetro 
4.Calcular el área 
5.Multiplicar el perímetro por 4 
6. Multiplicar el área por 5 

 
 
A) 1, 3, 5   B) 1, 4, 6   C) 2, 3, 5   D) 2, 4, 6  
 

45E14. Un herrero cobra sus trabajos por mano de obra y material utilizado. En su próximo trabajo 
construirá la estructura de una ventana y utilizará ángulo metálico, el diseño de la estructura se 
muestra a continuación:  

 
 
Si se conocen las magnitudes X, R1, ¿cuál es la secuencia correcta para calcular la cantidad de 
ángulo metálico necesaria para realizar la estructura?  
 
A) Utilizar el teorema de Pitágoras para calcular la longitud del segmento GH. Restar la longitud del 

segmento AB del segmento DE. Multiplicar la longitud del arco AC por la longitud BC. Sumar la longitud 
de los segmentos CF, AD y los arcos 

 
B) Sumar la longitud de los arcos AC y DF. Calcular el perímetro de los arcos AC y DF. Utilizar el teorema 

de Pitágoras para calcular la longitud de los segmentos AC y DF. Sumar las longitudes de los arcos y los 
segmentos equivalentes  

 
C) Sumar las longitudes de los arcos y los segmentos equivalentes. Utilizar el teorema de Pitágoras para 

calcular la longitud de los arcos. Dividir la longitud del segmento GH por la del segmento AB. Restar la 
longitud del contorno de la estructura de la suma de los arcos  

 
D) Calcular la longitud del perímetro de los arcos. Utilizar el teorema de Pitágoras para calcular el segmento 

BD. Calcular la longitud del segmento GH. Sumar la longitud de los segmentos equivalentes y de los 
arcos 
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89E14. Observe el trapecio mostrado en la figura:  

 
¿Cuál es la medida en metros de la base?  
 

 A)    B)    C)     D)  
 
45E15. Para reforzar una estructura metálica con las características mostradas en la figura, se 
deben unir los vértices C y D por medio de una varilla metálica. Si las magnitudes de los ángulos y 
segmentos , , , m, n y r son conocidas y diferentes entre sí, ¿cuál es el orden en que deben 
emplearse las siguientes herramientas y técnicas matemáticas para determinar la longitud de la 
varilla (x)? Considere que las técnicas pueden ser utilizadas más de una vez. 
  

 
1.   Teorema de Pitágoras 
2.   Teorema de Tales 
3.   Teorema de Descartes 
4.   Ley del coseno 
5.   Ley de las tangentes 
6.   Ley de los senos 
 A) 1, 3, 5   B) 2, 4, 6  C) 4, 6, 1  D) 5, 2, 3 
 
 
89E15. Calcule el valor en metros del lado x de la siguiente figura. 
  

 
  

 A)     B)    C) 13   D) 39 
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Grafica de las funciones trigonométricas 
 

Es fácil identificar las gráficas de las funciones trigonométricas. Cada una posee características 
propias que hacen posible su deducción inmediata. 

La función seno pasa por el origen (Sen 0°=0). La amplitud de la curva está representada por el 
coeficiente de la función. 

La función coseno es similar a la de la función seno con un desfase de 90° (no pasa por el 
origen porque Cos 0°=1)  

 

Graficas de Seno y Coseno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica de la función Tangente 
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Ejercicios: 

139E08. El brazo de una grúa bombea agua del subsuelo. La siguiente gráfica describe la distancia 
en metros a la que se encuentra el punto medio de este brazo, a medida que transcurre el tiempo 
en segundos.  
 
El nivel puede ser positivo, cuando está sobre el suelo, o negativo, cuando está debajo. ¿Cuál es la 
función trigonométrica que describe a esta función de distancia D(T)? 

 

 

 

 

A)   B)   C)   D)  

92E09. La descripción gráfica que arroja un sensor de movimiento es la siguiente: 

¿Cuál es la función trigonométrica que la describe? 

A) y=sen(x)  B) y=tan(x)  C) y=cos(x)  D) y=-sen(x) 

 
92E10. Un motor de combustión interna, impulsado por un eje de una pulgada de radio, describe 
una trayectoria que se representa en el gráfico dado a continuación. 

 
¿Qué función trigonométrica representa el recorrido señalado? 
 A) y = sen X  B) y = cos X  C) y = tan X  D) y = cot X 
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Problemas sobre Sistema de Coordenadas  
 
Los problemas que se abordan en ENLACE y PLANEA están referidos a sistemas de coordenadas 
en dos y en tres dimensiones. En el primero se emplea como referencia dos ejes (x e y) que se 
intersecan en un punto llamado origen y desde el cual se ubican los puntos en el plano 
considerando un par de valores numéricos ordenados (coordenadas). 
 

 
 

Distancia entre dos puntos 
 
Puede calcularse aplicando el teorema de Pitágoras, considerando que entre dos puntos en el 
plano (que no determinen un segmento vertical u horizontal), puede formarse un triángulo 
rectángulo. La hipotenusa del rectángulo es la distancia entre los puntos. 
 

  
 𝒅𝑨𝑩 = √(𝐱𝟐 −  𝐱𝟏)𝟐 + (𝐲𝟐 −  𝐲𝟏)𝟐 
 

Por ejemplo: La distancia entre los puntos A(-2,-1) y D(2,-2) mostrados en la grafica superior, 
puede calcularse: 𝑑𝐴𝐷 = √(−2 −  2)2 + (−1 − (−2))2 = √16 + 1 = √17  

B (3,2) 

D (2,-2) 

C (-3,1) 

A (-2,-1) 

+ 

+ 

- 

- 

B (x2, y2) 

A (x1, y1) 

|y2- y1| 

|x2- x1| 
C (x2, y1) 
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En los sistemas de tres dimensiones se siguen los mismos criterios para la ubicación de puntos, 
solo que al agregarse un tercer eje (z), las coordenadas de los puntos consisten en tres valores 
numéricos ordenados. 

 

Ejercicios: 

93E08. Observe la siguiente gráfica. 

 

135E10. En las coordenadas (3,-1) se encuentra un registro de cableado telefónico; en el punto de 
coordenadas (5,4) se ubica la punta de una antena de señal telefónica. ¿Cuál es la distancia entre 
el registro y la punta de la antena? 

 A)    B)   C)   D)  
119E08. Observe la siguiente figura.  

 
10P17. Calcula la distancia del punto A(‒3, ‒1) al punto B (7, ‒5) del plano cartesiano. 

  A)  √160    B)  √116    C)  √52    D)  √32 

 

Considerando como eje de simetría al eje de 
las ordenadas, ¿cuáles son las coordenadas 
de los vértices A´ y B´ de la figura simétrica? 

A)   

B)  

C)   

D)  

 

De acuerdo con los datos de 
la gráfica, ¿cuál es la distancia 
entre los puntos A y B? 

A) 5   B) 12   

C) 13  D) 17 
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125E08. Un mosquito se encuentra en un espacio tridimensional, como el que se muestra en la 
figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

119E09. En la figura que se muestra, considere al eje de las abscisas (x) como eje de simetría. 

  

¿Cuáles son las coordenadas de los puntos A y C del 
triángulo simétrico reflejado? 

A) A’(-5, -1) , C’( 1,  4)  
B) A’(-5,  1) , C’(-1, -4) 
C) A’(-1,  1) , C’(-5, -4)   
D) A’(-4, -1) , C’(-5,  1) 
 

 

125E09. Dadas las coordenadas del punto P que se muestra en la figura, ¿cuál de las siguientes 
opciones muestra las coordenadas de la posición final del punto P después de sufrir un 
desplazamiento de 5 unidades a la izquierda, 1 unidad hacia el lado positivo del eje yy 1 unidad 
hacia abajo? 

 

A) P(-2, 5, -3)   
B) P(8, 5, -1) 
C) P(-15, 4, 2) 
D) P(2, -5, 3) 
 

 

 

  

El mosquito se localiza en las coordenadas 
(7, 5, 4). Si vuela 2 unidades a la izquierda, 
4 hacia delante y 6 hacia arriba, ¿cuáles 
son sus nuevas coordenadas? 

A) (3, 8, -2)   

B) (5, 9, 10)   

C) (9, 1, -2)   

D) (11, 3, 10) 
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135E09. En una unidad habitacional se requiere instalar un transformador eléctrico y se necesita un 
cableado desde una subestación localizada en el punto A(-1,5), como se muestra en el plano. Los 
valores están dados en kilómetros. 

¿Cuántos kilómetros de cableado se necesitan si el transformador 
debe instalarse en el punto B(3,2)? 

 A) 3.60   
 B) 4.00 
 C) 5.00   
 D) 8.06 
 
 
 
 
 

 
119E10. Observe la siguiente figura. 
 

¿Cuáles son las coordenadas simétricas de la figura respecto al eje y? 
 

      A) A'(-3, 2), B'(-2, -3), C'(-5, -4)  

      B) A'(-1, 2), B'(-2, -3), C'(1, -4) 

      C) A'(-1, 7), B'(2, 2), C'(-1, 1)   

      D) A'(1, -2), B'(2, 3), C'(-1, 4) 

 

 

43E11. Este es el mapa del centro de un pueblo.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Determine las coordenadas de la ubicación de los hoteles. 
 

A) (2, 3), (1,-2)  B) (2, 3), (2, 2)  C) (3, 2), (-2,-2) D) (3, 2), (-2, 2) 
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125E10. La siguiente figura muestra un espacio en tres dimensiones. El punto P, cuyas 
coordenadas se muestran en la figura, se desplaza 3 unidades hacia el frente, 3 unidades hacia 
abajo y 4 unidades hacia la derecha. ¿Cuáles son sus coordenadas finales? 

 
43E12. Una casa se encuentra distribuida como se ilustra en el siguiente plano arquitectónico: 

 
43E13. La figura muestra la vista aérea de una residencia. Los puntos P y Q señalan lugares donde 
deben ubicarse tomas de agua para el riego del jardín. De acuerdo con el plano cartesiano trazado, 
¿cuáles son las coordenadas de dichos puntos? 

 
  

A) P (1, 0, 4)   
B) P (1, -2, 4)   
C) P (1, -2, 1)   
D) P (1, 1, -4) 
 

Las coordenadas del centro del comedor y 
las coordenadas del centro del baño son, 
respectivamente:  

A) (1, 1) y (1, -2)   

B) (-1, 1) y (1, 2)   

C) (-1, 1) y (1, -2)   

D) (1, -1) y (-1, -2) 

 

A) P (-8, 2) y Q (4, -3) 
  
B) P (-8, -2) y Q (4, -3)  
 
C) P (-2, -8) y Q (-3, 4) 
  
D) P (-8, 2) y Q (4, 3)  
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A) (-3, 1), (4, -2)
  
B) (-3, 4), (1, -2)
  
C) (1, -3), (-2, 4)
  
D) (3, -1), (-4, 2) 

 

43E14. El Sr. Alberto camina de la estación del Metro Cuauhtémoc al despacho de abogados en 
donde trabaja:  

 
¿Cuáles son las coordenadas que 
representan la ubicación del Metro 
Cuauhtémoc y del despacho de 
abogados?  
 
A) M(-4, 6); D(2, 3)   
B) M(4, -6); D(3, -2)    
C) M(4, 6); D(-2, 3)    
D) M(6, -4); D(3, 2)  
 

 

 

 

 
43E15. Alberto vive en la casa ubicada en el sitio A; su mejor amigo, en la casa marcada con la 
letra B y su novia, en la casa marcada con la letra C. Van a asistir juntos a un concierto, y tiene 
que pasar a recogerlos. ¿Cuáles son las coordenadas de los puntos que tiene que visitar para 
realizar su cometido? 
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Determinación de gráficos 
 

Las gráficas de algunas de las funciones y ecuaciones pueden determinarse por intuición. 

En algunos casos ayuda calcular el valor de la función o ecuación para cierto valor de x. 

Los valores más comunes (por la rapidez del cálculo) que pueden asignarse a x son x=0 o x=1 de 
tal manera que vayan descartándose algunos distractores en el examen.  

Ejemplo  

70E08. ¿Cuál de las siguientes gráficas corresponde a la ecuación                              ?  

 

Solución:  Determinar el valor de la función para x=0 

 

Lo cual significa que la gráfica pasa por el punto (0,1)  

Las gráficas que cumplen esa condición son las de los incisos A) y C), por lo que hay que calcular 
el valor de la función para otro valor de x. Por ejemplo x=1. 𝑦 = (1)2 − 2(1) + 1 = 0 

Lo cual significa que la gráfica pasa por el punto (1,0). La única que satisface ambas condiciones 
es C) 
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Ejemplo  

67E08. ¿Cuál es la gráfica que representa la función?  

 

Ejercicios: 

67E09. ¿Cuál gráfica corresponde a la siguiente ecuación? y = 2x2 –1 

 

 

 

 

 

70E09. ¿Cuál es la gráfica que representa correctamente los valores numéricos de la 
ecuación   y = –x2 + 12x? 

A)         B)         C)             D) 

 
 
 
 
70E10. Identifique la gráfica de la siguiente función: 

 

A) B) C) D)  
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67E11. Identifique la gráfica que representa a la expresión algebraica de la función f(x)=x²-2x-15. 

A) B) C) D)  
 
67E10. ¿Cuál gráfica corresponde a la siguiente representación algebraica? 

 

A) B) C) D) 
 
35P17. Encuentra el término 11 de la sucesión cuyos primeros términos son: 
4, ‒3, 12, ‒5, 20, ‒7, 28,… 
 
  A)  -44   B) -9   C) 11   D) 44 
 
78E15. En un centro comercial se registró la cantidad de piezas vendidas de colchones y 
computadoras en una semana: 

 

 
  
Con base en la gráfica, se puede decir que... 
A) solo el lunes se vendió la misma cantidad de colchones que el martes, de computadoras. 
B) el número de computadoras vendidas a lo largo de la semana fue mayor que el número de 
colchones vendidos. 
C) el número de colchones vendidos a lo largo de la semana fue mayor que el número de 
computadoras vendidas. 
D) solo la cantidad de colchones que se vendieron cada día es mayor que la venta de 
computadoras cualquier día de la semana. 
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67E13. Identifique la gráfica de la función dada por la siguiente expresión: 

 f(x)=2x² – x – 1  

 

  69E13. ¿Qué gráfica corresponde con la ecuación y + 1= (x - 1)²?  

 

 

A) B) 

C) D) 

A) B) 

C) D) 

http://www.matematicassinaloa.net/


Curso de preparación para las pruebas PLANEA y CENEVAL (Habilidad Matemática)  

MC Gerardo Valdés Bermudes                    www.matematicassinaloa.net 

 
 

112 

-Valor Creativo- 

x

y

)(
)(

)(





m

)(

)(

)(
)(

)(





m

12

12

xx

yy
mAB 




Problemas de Geometría Analítica 

Ejercicios de Pendiente y Angulo de Inclinación 
Se puede deducir directamente la ecuación de una recta cuando son evidentes algunos elementos 
en una gráfica. Basta recordar que para el cálculo de la pendiente empleamos una razón entre dos 
segmentos, uno vertical de longitud (y2-y1) y otro horizontal de longitud (x2-x1), componentes de un 
triángulo rectángulo formado entre dos puntos como se indica en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

El signo de la pendiente de una recta está relacionado con su ángulo de inclinación. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Cuando la pendiente 

es positiva, el ángulo 

de inclinación es 

menor de 90° 

(y2-y1) 

(x2-x1) 

Las puntas de flecha indican los sentidos positivo (derecha o arriba) y negativo (izquierda o abajo), si se 

invierten los sentidos los signos de las pendientes no cambian. 

Del triángulo rectángulo se deduce que mAB=Tg Ө 

Cuando la pendiente 

es negativa, el ángulo 

de inclinación es 

mayor de 90° 

x 

y 

)(

)(
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b) c) a) 

d) e) f) 

h) g) i) 

Ejercicios 

1. Por simple inspección, determina la pendiente de cada recta. Calcula el ángulo de 
inclinación correspondiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

m=  α= m=  α= m=  α= 

m=  α= m=  α= m=  α= 

m=  α= m=  α= m=  α= 
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2. Calcula el valor del ángulo que corresponde a los valores de las pendientes dados. 
 

 

 

 

3. Determina el valor de la pendiente que corresponde a los valores del ángulo de inclinación 
de una recta que se da en cada caso. 

 
 

 

 

 

 
4. Completa correctamente los siguientes enunciados 
a) Para ángulos que oscilan entre los 0° y 90° los valores de la pendiente correspondiente son 

de signo ___ 
b) Para ángulos que oscilan entre los 90° y 180° los valores de la pendiente correspondiente 

son de signo ___ 
c) Cuando el ángulo de inclinación es de 0°, el valor de la pendiente es ______________. 
d) Cuando el ángulo de inclinación es de 90°, el valor de la pendiente es _____________. 

  

f) m1=0         α1=_____________ 

g) m2=0.5     α2=____________ 

h) m3=1        α3=____________ 

i) m4=5        α4=____________ 

j) m5=10       α5=____________ 

a) m6=-10        α6=___________ 

b) m7=-5         α7=____________ 

c) m8=-1         α8=____________ 

d) m9=-0.5       α9=___________ 

e) m10=-0.1       α10=__________ 

f) α1=  0▫                  m1= ______ 
g) α2=15▫                  m2= ______ 
h) α3=50▫                  m3= ______ 
i) α4= 80▫                 m4= ______ 
j) α5=  90▫                m5= ______ 

a) α6= 100▫          m6= ______ 

b) α7=  120▫         m7= ______ 

c) α8= 150▫          m8= ______ 

d) α9=  170▫         m9= ______ 

e) α10= 180▫         m10= ______ 
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2
3

2
 xy

¿Cómo deducir la ecuación de una recta a simple vista? 

Para determinar directamente la ecuación de una recta en su forma pendiente ordenada al origen 
(y=mx+b), solo basta tomar como referencia dos puntos cualesquiera (siempre y cuando sus 
coordenadas sean evidentes) además de observar por donde cruza la recta al eje y para deducir el 
valor del parámetro b 

Ejemplo: Para deducir en forma directa la ecuación de la recta siguiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo estamos seguros que respondimos correctamente? 

Las coordenadas de cualquier punto que pertenezca a la recta deben satisfacer la igualdad 
expresada en la ecuación. En el caso anterior las coordenadas de los puntos que localizamos en la 
recta fueron el intercepto C(0,2) y los puntos A(3,4) y B(6,6). Sustituyendo cualquiera de esas 
coordenadas en la ecuación debe cumplirse la igualdad. 

 

 

 

 

 

1. Aparentemente no hay datos 
disponibles. La clave está en localizar 
algunos puntos que nos faciliten la 
tarea.  

2.  Los puntos A y B nos ayudan a determinar 

directamente el valor de la pendiente. El punto C 

(intercepto con el eje y) nos proporciona el valor 

de b 

2 

3 

3.  Contamos cuadros para determinar distancias y 

ya podemos deducir la ecuación. 

Para el punto C(0,2): 

2
3

2
 xy  

2)0(
3

2
2   

2=2 

Para el punto C(3,4): 

2
3

2
 xy

 

2)3(
3

2
4 

 
4=4 

Para el punto C(6,6): 

2
3

2
 xy

 

2)6(
3

2
6 

 
6=6 
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Resuelve correctamente cada uno de los ejercicios siguientes. 

5. Deduce por simple inspección la ecuación de cada recta en su forma pendiente-ordenada al 
origen. 
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Ejercicios: 

69E08. ¿Cuál es el valor de la pendiente (m) y la ordenada en el origen (b) de la recta que se 
muestra en la gráfica? 
 

     A)  B)  

     C)  D)  
 
 
 
81E08. Observe la siguiente gráfica: 
¿Cuál expresión algebraica satisface los datos presentados en la gráfica? 

     A)   

 B)   

 C)    

 D)  
 
 
 
 
 

87E08. Alejandro quiere ingresar a una escuela de deportes, busca información acerca de los 
costos en dos escuelas: 

 La escuela 1, no cobra inscripción y cobra una cantidad fija por cada mes de entrenamiento.  
 La escuela 2, cobra inscripción y las primeras 4 mensualidades son gratis. Después del 

cuarto mes se cobra una colegiatura constante.  
En la gráfica se muestra la relación entre el número de meses por el costo de cada escuela. 

 
¿Cuál es la expresión algebraica del número de meses (n), de tal forma que el costo sea el mismo 
en ambas escuelas? 

 A)   B)  

 C)  D)  
46P17. Analiza la gráfica. 
  
¿Cuál es la ecuación de la recta en su forma pendiente-
ordenada al origen? 

A)  𝑦 = 12 𝑥 − 3  B) 𝑦 = 2𝑥 − 3   

C)  𝑦 = 12 𝑥 + 6  D)  𝑦 = 2𝑥 + 6 
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133E08. ¿Cuál es la pendiente de una recta perpendicular a otra recta que tiene por ecuación 2X – 
3Y + 3 = 0?   

 A)    B)   C)   D)  
134E08. El valor de la pendiente de una recta es m = -3 y las coordenadas de un punto por el que 
pasa, son P(1, -2). ¿Cuál es la ecuación que representa a esta recta? 

 A)  B)  C)  D)  

47E09. ¿Cuál es el valor de la pendiente de la recta que es perpendicular a otra recta que tiene por 
ecuación:  

 A)    B)   C)   D)  

48E09. ¿Cuál es la ecuación de la recta que tiene una pendiente  y pasa por el punto P(2, 
7)? 

A)    B)  C)  D)  

65E09. La ecuación equivalente a la expresión 3x + y + 5 = 15 es: 
 A) -3x – y – 5 = 15 B) x + 3y + 5 = 15 C) 6x + 2y + 10 = 30 D) 9x + 3y + 15 = 30 

69E09. Dada la ecuación lineal    determine los valores de la pendiente (m) y la 
ordenada al origen (b). 

 A)  B)  C)  D)  

47E10. Una recta tiene por ecuación  , ¿Cuál es el valor de la pendiente de una recta 
perpendicular respecto a esta? 

 A)    B)   C)    D)  
76E15. El salario de un bailarín profesional depende de sus años de experiencia, como lo muestra 
la siguiente tabla: 
  

 
¿Cuál es la ecuación con que se calcula su salario? 

A) y = 2000x    B) y=2000x+3000     C) y=3000-2000x + 1000x2   D) y=3000+2000x - 1000x2 
 
43P17. Obtén la pendiente de la recta representada en la gráfica: 

 
 
A)  -2    

B)  − 12     

C)  
12   

D)  2 
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81E09. ¿Cuál expresión matemática representa correctamente la gráfica que se muestra? 
 

A) y =  2x – 2 
  

B)  y = -2x + 1  
  

C)  y = -2x + 2  
  

D)  y =  2x + 1 

 

84E09. Un instructor de atletismo da un plan a Luis para mejorar su condición física; el primer día 
correrá dos kilómetros, el segundo día correrá cuatro kilómetros y el tercer día seis kilómetros, los 
datos se resumen en la gráfica. 

¿Cuál es la regla de correspondencia de la función? 

A) y = x + 2 B) y = x2 C) y = 2x D) y = 2x + 2 
 

 

 

 
76E14. La distancia que recorre un móvil durante cierto intervalo de tiempo está dada por la 
siguiente tabla:  
Tiempo 

(x) 
Distancia  

(y) 

4 1 

5 6 

6 13 

 
¿Qué expresión algebraica es la que se asocia a la distancia recorrida por el móvil?  
 
 A) y = x2 - 3x - 3   B) y = x2 - 6x + 11   C) y = x2 - 3x - 5   D) y = x2 - 4x + 1  

48E10. ¿Cuál es la ecuación de la recta que pasa por el punto P(4, -7) y cuya pendiente es 
? 

 A)   B)  

 C)    D)  
65E10. ¿Cuál opción es una ecuación equivalente a la siguiente expresión? 
7x - 3y = 2 
 A) 7x + 3y = 2  B) 14x - 6y = 4  C) 14x + 9y = 4 D) 21x - 6y = 4 
 
69E10. ¿Cuáles son los valores de la pendiente (m) y la ordenada al origen (b) de la función 

 

 A)  B)  C)  D)  
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87E09. Rodrigo necesita estacionar su auto, encuentra dos estacionamientos y pregunta por los 
costos de cada uno. El Estacionamiento 1 cobra desde que se ingresa el automóvil e incrementa el 
costo a medida que pasa el tiempo. El Estacionamiento 2 empieza a cobrar hasta pasadas dos 
horas, pero incrementa su costo en una mayor proporción que el Estacionamiento 1. La siguiente 
gráfica muestra el comportamiento del costo con respecto al número de horas transcurridas de los 
dos estacionamientos. 

 

84E10. Una persona adquiere un auto en $80,000, el cual se devalúa en $10,000 cada año, como 
se muestra en la gráfica. 

 
¿Cuál es la regla de correspondencia de la función que indica el 
valor del auto p(t) en el año t? 
  
 
A) p(t) = 80 - 10t  B) p(t) = 80 + 10t 
 
C) p(t) = 10 - 80t  D) p(t) = 10 + 80t 
 
 
 
 

84E11. Dada la ecuación de la recta 3x - y + 5 = 0, identifique la gráfica de la recta perpendicular a 
ésta cuya ordenada al origen es -1. 

A) B) C) D)  
 

79E12. En una ciudad, dos sitios de taxis tienen las siguientes tarifas: para el sitio A, el cobro 
inicial es de $2.50 más $5.80 por cada kilómetro; para el sitio B, es $4.30 por kilómetro más un 
cobro inicial de $6. Si para llegar a cierta colonia, partiendo del centro debe pasar por la catedral, 
el mercado, la secundaria y el monumento a Hidalgo, y la distancia entre cada par de puntos es 
aproximadamente de 1 km, ¿entre qué par de puntos los costos de ambos sitios coinciden? 
 

A) Centro – catedral  B) Catedral – mercado   
C) Mercado – secundaria  D) Secundaria - monumento  

 

¿Cuál de las siguientes opciones presenta la 
expresión de la que se obtiene el número de horas (h) 
tal que el costo de ambos estacionamientos es el 
mismo? 

A) 9h = 15h - 30 

B) 5h =3 h - 6 

C) 5h = 3h - 90 

D) 9h = 15h - 2 
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Si se mantienen las tendencias, 
cuando Q tenga el 7% del mercado, 
¿qué porcentaje tendrá P? 
 
A) 3%   B) 4%   
C) 5%   D) 6% 

 

Identifique la ecuación para las páginas 
leídas de historia y de literatura, 
respectivamente. 
 
 A) x, 2x - 2  B) 2x + 2, x  
 
 C) x, 2x + 2  D) 2x - 2, x 

 

¿Qué expresión corresponde al vuelo 
entre 10 y 30 minutos? 
 
A) y = x + 5  B) y = x – 15 
 
C) y = x + 15  D) y = x - 5 

 

73E12. En una fábrica de lápices se describe el costo de producción de los lápices mediante la 
siguiente tabla: 

Número de 
lápices 

Costo de 
producción en 

pesos 
4 6 
12 8 
20 10 

Identifique la expresión algebraica que representa el costo de producción en pesos (y) dado un 
número (x) de lápices.  

A)  B)  C)  D)  
 
77E15. Laura lee dos libros: uno de historia y otro de literatura, y registra en la siguiente gráfica el 
número de páginas que lee cada día. 
  

 
 
82E15. El vuelo de un papalote durante cierto tiempo se registra en la siguiente gráfica. 
  

 

 

 

 

 

83E15. Las compañías de aviación P y Q tuvieron el año pasado los porcentajes de mercado que 
se indican en la gráfica. 
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84E11. Dada la ecuación de la recta 3x - y + 5 = 0, identifique la gráfica de la recta perpendicular a 
ésta cuya ordenada al origen es -1. 
   
 A)    B)   C)   D) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
84E12. ¿Cuál gráfica representa la perpendicular de la recta de la ecuación 2x - y + 3 = 0 y 
ordenada al origen 3? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
82E12. David compró un auto, el cual, a medida que pasen 
los años, disminuirá de valor, como se observa en la 
siguiente gráfica: 
 
¿Cuál es la expresión algebraica que describe el precio del 
auto del año 2 al año 5?  

A) y = 20x + 200  

B) y = -20x + 190  

C) y = -20x + 200  

D) y = 20x + 190 

 
 
82E13. Un ciclista pedalea hasta que se detiene un momento para comer. Pedalea de nuevo y 
regresa a su casa. Si la gráfica representa el paseo del ciclista, identifique la expresión algebraica 
que describe su distancia, en términos del tiempo, durante la segunda pedaleada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) d= 10t + 20   

B) d= 20t + 60   

C) d= 50t + 8.5  

D) d= 8.5t + 80  
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84E13. ¿Cuál gráfica representa una recta perpendicular a la ecuación 4x + 3y – 12 = 0, con 
ordenada en el origen 2?  
 

 
 
73E14. Una tienda naturista vende jalea real por internet. La siguiente tabla muestra la cotización 
de frascos de 250 g incluyendo gastos de envío:  

Núm. de 
frascos  

(x) 

Costo  
(y) 

4 320 

5 380 

12 800 

¿Cuál es la expresión con la que se determina el importe de un pedido?  
 
A) 60x + y - 80 = 0   B) 60x + y + 80 = 0   C) 60x - y + 80 = 0   D) 60x - y - 80 = 0  
 
83E13. El contador de una empresa entrega las siguientes gráficas como parte del informe de 
ventas y utilidades durante los primeros nueve meses del año. 

 
 
Si el rendimiento es igual a la utilidad obtenida entre la venta realizada en el mismo mes, de 
acuerdo con los datos, ¿cuánto rendimiento obtendrá la empresa en diciembre? 

A) 0.24   B) 0.30   C) 2.40   D) 4.15  
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73E15. El crecimiento observado al sembrar una planta es: 
  

 
¿Cuál es la ecuación general que lo representa? 
 A)  x - 2y = 0  B) 2x - y = 0  C) x - y - 15 = 0 D) x + y - 45 = 0 
 
77E14. Se desea reforestar un bosque de acuerdo con la disposición espacial que se muestra en la 
siguiente figura: 

 

 
Se colocará una malla de protección que, además, demarcará cuadrados en 
el terreno. El cuadrado más pequeño es denominado 1, y así 
sucesivamente: 2, 3, 4, n. Considerando que el n = 1 contiene un árbol al 
interior y la malla que lo rodea mide 4 m, y que el n = 2 tiene 4 árboles en el 
interior y una protección de 8 m de longitud, ¿cuáles son las expresiones 
algebraicas que permiten calcular el número de árboles en el interior (In) y 
la longitud de la malla que rodea cada cuadrado (Pn)?  
 

A) In = 2n2 - 1, Pn = 4n   B) In = 2n, Pn = 4(n -1)   
 
C) In = 2n - 2, Pn = n2  D) In = n2, Pn = 4n  
 
 
85E15. Un edificio tiene dos cisternas de agua, una nueva y una vieja, las cuales se llenan a 
diferente velocidad. La gráfica de llenado de la cisterna nueva se muestra a continuación: 

  
 

Ambas cisternas se empiezan a llenar al mismo 
tiempo; si la cisterna nueva está completamente 
vacía, mientras que la cisterna vieja ya tiene 45 
litros al empezar a llenarse y esta se llena un 
50% menos que la cisterna nueva por cada 
minuto, ¿en qué minuto ambas cisternas tendrán 
la misma cantidad de agua? 
  

 A) 2   

 B) 4   

 C) 6   

 D) 9 
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Las Cónicas 
¿Qué son las cónicas? 

Se llaman curvas cónicas a todas aquellas que se obtienen cortando un cono con un plano que no 
pasa por su vértice. Debido a su origen las curvas cónicas se llaman a veces secciones cónicas.  

 

 

 

 

 

 

La Circunferencia. Si se hace un corte paralelo a la base se obtiene una circunferencia.  

 

 

 

 

La Elipse. Se obtiene cortando una superficie cónica con un plano que no es paralelo a ninguna de 
sus generatrices.  

 

 

 

 

La Parábola. Se obtiene al cortar una superficie cónica con un plano paralelo a una sola generatriz 
(arista).  

 

 

 

La Hipérbola. Se obtiene al cortar una superficie cónica con un plano que es perpendicular a la 
base del cono.  
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Ejercicios de Ecuación de la Circunferencia 
 

La ecuación de una circunferencia es en su forma ordinaria: (x-h)2+(y-k)2=r2donde h y k son las 
coordenadas de su centro (abscisa y ordenada, respectivamente).La longitud del radio es r. 

 

De igual manera, cuando se conoce la ecuación de una circunferencia, puede deducirse las 
coordenadas de su centro y la longitud del radio. 

Si la ecuación de una circunferencia es (x-4)2+(y-3)2=4,  

¿Qué coordenadas tiene su centro? _________ 

¿Cuánto mide su radio? _______ 

 
Ejercicios: 
 
6. En cada uno de los siguientes casos se da las coordenadas del centro de una circunferencia y 

la longitud del radio. Deduce por simple inspección la ecuación de la circunferencia en su forma 
reducida (ordinaria). 

 
a) C(3, 2), r=4                      (                   )2 + (                 )2 =_______________ 

b) C(-4,1), r=9                     _________________________________________ 

c) C(-1, -5), r=2                   _________________________________________ 

d) C(0,4), r=                        __________________________________________ 

e) C(3,0), r=5                      _________________________________________ 

f) C(0,0), r=3                      _________________________________________ 

 
 

  

C(h,k) 

P(x,y) 

k 

h 

r 

¿Cuáles son las coordenadas del centro de la 
circunferencia de la figura anterior? C(   ,   ). 

¿Cuánto mide el radio? r=____ 

Conociendo estos tres parámetros, 
podemos determinar la ecuación de la 
circunferencia correspondiente.  

Por lo tanto la ecuación de la 
circunferencia es: (x-___)2+(y-___)2=___2 
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7. En cada uno de los siguientes casos se da la ecuación de una circunferencia en su forma 

reducida (ordinaria). Por simple inspección deduce las coordenadas del centro y la longitud del 
radio. Gráfica. 

 
a. (x+3)2+(y-2)2=16           C (        ,         )  r= ______ 
b. (x-5)2+(y+2)2=9             C (       ,         )  r= ______ 
c. (x+1)2+(y+6)2=4            C (       ,         )  r= ______ 
d. x2+(y-7)2=10                 C (       ,         )  r= ______ 
e. (x-1)2+y2=25                  C (       ,         )  r= ______ 

 

Ecuación de la circunferencia en su forma general: 
 
Desarrollando los binomios, reduciendo términos e igualando con cero, se obtiene la ecuación 
general de una circunferencia a partir de su forma reducida u ordinaria. 
 
Por ejemplo: Para convertir la circunferencia de ecuación (x-4)2+ (y-3)2=4, a su forma general se 
procede como sigue: 
 
(x-4)2+ (y-3)2=4 
(x2-8x+16)+(y2-6y+9)=4 
x2-8x+ y2-6y+16+9-4=0 
x2+ y2-8x -6y+21=0 
 
 
Cuando se conoce la ecuación de una circunferencia en su forma general y se quiere convertir a su 
forma ordinaria, se invierte el procedimiento anterior. 
 
x2+ y2-8x -6y+21=0 
(x2-8x)+( y2-6y)=-21 
(x2-8x+16)+(y2-6y+9)=-21+16+9 
(x-4)2+ (y-3)2=4 
 
 
Existe una forma directa con la cual se puede deducir la ecuación ordinaria. Consiste en realizar 
algunos cálculos sencillos. 
 
 
x2  +  y2-  8  x -  6  y  +  21  =  0 
 
 
( x – 4 )2  +   ( y - 3)2          (-4)2+(-3)2-21=4 

 

 

(x – 4 )2 + (y – 3 )2 = 4 
 

  

Se desarrollan los binomios 
Se iguala con cero 
Se reduce la expresión 

Se agrupan los términos
Se completan cuadrados  

Se reduce la expresión

Calcula la mitad de estos números. Con 
estos se forman los binomios (¿Por qué?) 

Suma los cuadrados de los números obtenidos 
y resta (respetando el signo) el término 
independiente. El resultado es el cuadrado del 
radio (¿Por qué?). 
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Ejercicios 

8. Las siguientes, son ecuaciones generales de circunferencias. En cada caso, deduce por simple 
inspección las coordenadas del centro y la longitud del radio. Luego, escribe la ecuación en la 
forma reducida (ordinaria).  

 
a. x2+y2-4x-2y-20=0 h=      , k=      , r=       |    (              )2+(              )2=      

b. x2+y2+6x-4y-3=0 h=      , k=      , r=       |    (              )2+(              )2=      

c. x2+y2+8x+8y-4=0 h=      , k=      , r=       |    (              )2+(              )2=      

d. x2+y2-2x+4y+1=0 h=      , k=      , r=       |    (              )2+(              )2=      

e. x2+y2+3x-7y-3=0 h=      , k=      , r=       |    (              )2+(              )2=      

9. Por simple inspección, deduce la ecuación de cada una de las circunferencias mostradas en 
la figura. Están identificadas por el segmento que representa el radio. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Circunferencia de radio AB: (           )2+ (          )2=  

Circunferencia de radio CD: (           )2+ (          )2=  

Circunferencia de radio EF: (           )2+ (          )2=  

Circunferencia de radio GH: (           )2+ (          )2=  

Circunferencia de radio IJ: (           )2+ (          )2=   

Circunferencia de radio KL: (           )2+ (          )2= 

Circunferencia de radio MN: (           )2+ (          )2= 

Circunferencia de radio OÑ: (           )2+ (          )2= 

Circunferencia de radio PQ: (           )2+ (          )2= 

Circunferencia de radio RS: (           )2+ (          )2= 
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Ejercicios: 

90E08. ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia con centro en (2, -1) y que pasa por el punto (5, 
3)? 

 A)  B)  

 C)  D)  

135E08. ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia con centro en el punto C (3, -2) y radio r = 4? 

 A)  B)  

 C)  D)  

49E09. Una circunferencia tiene su centro en el punto C (-2, 1) y su radio es r=3. ¿Cuál es su 
ecuación? 

 A) (x + 2)2 + (y – 1)2 = 9  B) x2 – y2 = 9 
 C) (x + 2)2 + (y – 1)2 = 3  D) x2 + y2 = 3 

132E09. ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia cuyo centro está en el punto C(-5, 4) y pasa por 
el punto A(-2, 0)? 

 A) (x+5)2 + (y-4)2 = 25  B) (x-4)2 + (y+5)2 = 25 
 C) (x-5)2 + (y-4)2 = 25  D) (x+4)2 + (y-5)2 = 25 
 
 
49E10. El valor del radio de una circunferencia es r = 5 y las coordenadas de su centro son C (-3, 
2). Identifique la ecuación que la representa. 

 A)  B)  

 C)  D)  
 
132E10. Una circunferencia tiene su centro en (-2,-2), y pasa por el punto (1,-2). ¿Cuál es su 
ecuación? 

 A)   B)  

 C)   D)  
69E12. ¿Cuál de las siguientes gráficas corresponde con la ecuación x² + y² = 16? 

A)  B) C) D)  
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Consultar material adicional de apoyo de éste tema en la página web de la academia estatal 
de Matemáticas: www.matematicassinaloa.net  

Problemas sobre Parábola 
 
La parábola es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de un punto fijo llamado foco y de 
una recta fija llamada directriz. 

 

 

 

 𝑑𝑃𝐹 = 𝑑𝑃𝑄 

Con base en esta propiedad se deduce la ecuación de la parábola para diferentes posiciones en el 
plano. Las ecuaciones de la Parábola cuando su vértice está en el origen son: 

Abre hacia Grafica Ecuación 

Vértice en el origen Vértice fuera del origen 

Derecha 

 

 
𝑦2 = 4𝑝𝑥 

 

(𝑦 − 𝑘)2 = 4𝑝(𝑥 − ℎ) 
 

Izquierda 

 𝑦2 = −4𝑝𝑥 

 

(𝑦 − 𝑘)2 = −4𝑝(𝑥 − ℎ) 

 

Arriba 

 𝑥2 = 4𝑝𝑦 

 

(𝑥 − ℎ)2 = 4𝑝(𝑦 − 𝑘) 
 

Abajo 

 𝑥2 = −4𝑝𝑦 

 

(𝑥 − ℎ)2 = −4𝑝(𝑦 − 𝑘) 

 

La distancia entre cualquier 

punto P de la parábola al foco F 

siempre es igual a la distancia 

entre el mismo punto P y la 

directriz d  (punto Q)  

Elementos de la Parábola: 

d: Directriz 
F: Foco 
V: Vértice 
ES: Eje simétrico 𝐿1𝐿2̅̅ ̅̅ ̅̅ : Lado Recto 

p : Distancia focal 
(distancia entre el 
vértice y el foco o 
distancia entre el vértice 
y la directriz) 

ES 

p p 

En toda parábola, el lado recto es 4 veces más grande que la 

distancia focal: 𝐿1𝐿2̅̅ ̅̅ ̅̅ = 4𝑝 
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 Ejercicios: 

1. Deduce por simple inspección la ecuación de la parábola con vértice en el origen, y la 
ecuación de la directriz 
 

 

 

 

 

                  

 

            

 

             

 

           

 

               

 

 

        

2. Determina por simple inspección la ecuación de la parábola, la ecuación de la directriz y la 
ecuación del eje simétrico en cada uno de los siguientes casos: 
 

             

           

 

    

 

            

 

 

 

  

Ecuación de parábola: ________________ 

Ecuación de directriz: _______________ 

Ecuación de parábola: ________________ 

Ecuación de directriz: _______________ 

Ecuación de parábola: ________________ 

Ecuación de directriz: _______________ 

Ecuación de parábola: ________________ 

Ecuación de directriz: _______________ 

Ecuación de parábola: ________________ 
Ecuación de directriz: _______________ 
Ecuación del eje simétrico: _______________ 

Ecuación de parábola: ________________ 
Ecuación de directriz: _______________ 
Ecuación del eje simétrico: _______________ 
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3. Completa los datos que faltan en la siguiente tabla. En la siguiente página grafíca cada una de 
las 9 ecuaciones: 

Ecuación de la Parábola Abre 
hacia: 

Foco 
en: 

Vértice 
en: 

Ecuación 
de la 

directriz: 

Ecuación 
del eje 

simétrica: 

Coordenadas de los 
extremos del Lado 

recto 

1.(𝑦 − 1)2 = 16(𝑥 + 2)  F(         ) V(         )   L1(        ) y L2(          ) 

2.(𝑦 + 3)2 = −20(𝑥 − 1)  F(        ) V(         )   L1(        ) y L2(          ) 

3.(𝑥 + 4)2 = −4(𝑦 + 1)  F(         ) V(         )   L1(        ) y L2(          ) 

4.(𝑥 − 2)2 = −8(𝑥 − 3)  F(         ) V(         )   L1(        ) y L2(          ) 

5. 𝑦2 = 12(𝑥 − 2)  F(         ) V(         )   L1(        ) y L2(          ) 

6. (𝑦 − 3)2 = 16𝑥  F(         ) V(         )   L1(        ) y L2(          ) 

7. 𝑥2 = 24(𝑦 − 2)  F(         ) V(         )   L1(        ) y L2(          ) 

8. 𝑦2 = −16𝑥  F(         ) V(         )   L1(        ) y L2(          ) 

9. 𝑥2 = 8𝑦  F(         ) V(         )   L1(        ) y L2(          ) 

 
  

Ecuación de parábola: ________________ 

Ecuación de directriz: _______________ 

Ecuación del eje simétrico: _______________ 

Ecuación de parábola: ________________ 

Ecuación de directriz: _______________ 

Ecuación del eje simétrico: 
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(𝑦 − 1)2 = 16(𝑥 + 2) (𝑦 + 3)2 = −20(𝑥 − 1) 

(𝑥 − 2)2 = −8(𝑥 − 3) 𝑦2 = 12(𝑥 − 2) (𝑦 − 3)2 = 16𝑥 

𝑥2 = 24(𝑦 − 2) 
 

𝑦2 = −16𝑥 
 

𝑥2 = 8𝑦 
 

(𝑥 + 4)2 = −4(𝑦 + 1) 
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Ejercicios: 

48E08. A la antena parabólica de la figura mostrada se le debe colocar el aparato receptor en el 
punto A.  

 
¿Cuál es la distancia del punto A al B y qué ecuación la describe? 

A)   B)  

C)   D)  

91E08. ¿Cuál de las siguientes gráficas es la que representa a la parábola con foco en el punto (4, 
1) y vértice en (2, 1)? 

A)  B)  C)  D)  

133E09. ¿Cuál es la gráfica que representa a la parábola cuyo vértice está en (–2, 3) y el foco está 
en (–2, 2)? 

 A)   B)  

 C)   D)  
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139E09. A la antena parabólica con foco en B se le debe colocar el aparato receptor en el punto A, 
como se muestra en la siguiente figura: 

La distancia del punto A al B es igual a ____ y la ecuación que la 
describe es 

 A) 2m,   B) 2m,  

 C) 4m,   D) 4m,  
133E10. ¿Cuál es la gráfica de la parábola con vértice en el punto (0,3) y foco en el punto (0,6)? 

 A) B)  

 C) D)  

139E10. Se instala un canal en forma parabólica con el fin de que fluya el agua de la lluvia, el 
vértice y la longitud del lado recto se indican en la figura. 

¿Cuál es la ecuación de la parábola y qué coordenadas tiene el foco? 

 A)  

 B)  

 C)  
 

D)  
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b 

a 

c 

Consultar material adicional de apoyo de éste tema en la página web de la academia 
estatal de Matemáticas: www.matematicassinaloa.net  

Problemas sobre Elipse 
 
La Elipse es el lugar geométrico de los puntos cuya distancia a dos puntos fijos llamados focos es 
igual a la distancia entre dos puntos fijos llamados vértices. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
Elipse de 

forma 
Grafica Ecuación 

Vértice en el origen Vértice fuera del origen 

Horizontal 

 

 𝑥2𝑎2 + 𝑦2𝑏2 = 1 

 

 

(𝑥 − ℎ)2𝑎2 + (𝑦 − 𝑘)2𝑏2 = 1 

 

Vertical 

 

𝑦2𝑎2 + 𝑥2𝑏2 = 1 

 

(𝑦 − 𝑘)2𝑎2 + (𝑥 − ℎ)2𝑏2 = 1 

 

 

  

Elementos de la Elipse: 

La suma de distancias entre cualquier punto P 

de la Elipse a los focos F1 y  F2   siempre es igual a 

la distancia entre los vértices V y V’.  

F1 y F2 : Focos 
V y V’: Vértices 𝐵𝐵′:̅̅ ̅̅ ̅̅  Eje Menor=2b 𝐴𝐴′:̅̅ ̅̅ ̅̅  Eje Mayor=2a F1 F2:̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  Distancia Focal=2c 
 
B y B’: Extremos del Eje Menor 𝐿1𝐿1′̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 𝑦 𝐿2𝐿2′̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅: Lados Rectos=

2𝑏2𝑎  

En toda Elipse, los parámetros a, b y c están relacionados por el Teorema de Pitágoras    𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐2 
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Ejercicios: 

1. Por simple inspección, deducir las ecuaciones de las siguientes elipses: 
 

  

2. Por simple inspección determina la ecuación de cada una de las siguientes Elipses:  

  

Elipse Ecuación 

L1  

L2  

L3  

Elipse Ecuación 

L4  

L5  

L6  

8

6

4

2

-2

-4

-6

-8

-10

-10 -5 5 10

L1

L3

L2

L6
L5

L4
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3. Determinar la ecuación de la elipse con eje mayor paralelo al eje x (horizontal) en cada caso, 
cuando se conocen los elementos dados:  
 

 

 

 

 

 

 

4. Determinar la ecuación de la elipse con eje mayor paralelo al eje y (vertical) en cada caso, 
cuando se conocen los elementos dados:  
 

 

 

 

 

 

Ejercicios: 

49E08. En una plaza pública se desea colocar un arco que tiene la forma de una semielipse cuyas 
medidas corresponden a la figura que se encuentra plasmada en el siguiente plano cartesiano. 

 
 

134E09. ¿Cuál es la gráfica de la elipse cuyo centro coincide con el origen, las coordenadas de los 
extremos del eje mayor son (-4, 0) y (4, 0)  y las coordenadas de los extremos del eje menor son (0, 
-3) y (0, 3)? 

 

  

Eje mayor Eje menor Coordenadas del Centro Ecuación de la Elipse 

12 6 C (-2,1)  

6 4 C (3,4)  

8 4 C (4,-1)  

10 5 C (-3,-3)  

Eje mayor Eje menor Coordenadas del Centro Ecuación de la Elipse 

12 6 C (-2,1)  

6 4 C (3,4)  

8 4 C (4,-1)  

10 5 C (-3,-3)  

Para una posible remodelación se requiere la 
ecuación de la elipse, la cual es: 

A)  B)  

C) D)  
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92E08. ¿Cuál de las siguientes gráficas representa a la elipse con centro C (2, 1) y eje menor 
comprendido entre (2, 6) y (2, –4)? 

A)  B)  

C)   D)  

132E08. ¿Cuáles son las coordenadas del centro y vértices de la elipse que tiene por ecuación

? 

 A)  C(-7, 7), V1(-3, 0),  V2(3, 0)  B) C(-3, 3), V1(-7, 3),  V2(-7, 3) 
 C)  C(0, 0),  V1(-7, 0),  V2(7, 0)  D) C(0, 0),  V1(-49, 9), V2(49, 9) 

46E09. ¿Cuáles son las coordenadas del centro y vértices de la elipse que tiene por 

ecuación  

 A) C(-7, 7), V1(-3, 0),  V2(3, 0)  B) C(-3, 3), V1(-7, 3),  V2(-7, 3) 
 C) C(0, 0),  V1(-7, 0),  V2(7, 0)  D) C(0, 0),  V1(-49, 9), V2(49,9) 
  
140E09. Un laboratorio de química tiene en su interior un horno de forma elíptica. En el foco 1 (F1) 
se coloca una fuente de calor y un objeto a calentar en el foco 2 (F2), como se muestra en la figura. 

La propiedad de reflexión de la elipse permite que el objeto adquiera el calor adecuado; por ello es 
necesario determinar la ecuación del contorno. Utilizando las medidas que se presentan en la 
gráfica, ¿cuál es la ecuación buscada? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

A)  

B)   

C)   

D)  
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46E10. Dada la ecuación de la elipse , identifique las coordenadas de su 
centro y los vértices. 
 A) C(-1, -2), V(-1, -6), V'(-1, 2)   B) C(-1, -2), V(-5, -2), V'(3, -2) 
 C) C(1, 2), V(-3, 2), V'(5, 2)   D) C(1, 2), V(1, 6), V'(1, -2) 
 
134E10. El centro de una elipse tiene como coordenadas (-2,0); los extremos del eje mayor tienen 
como coordenadas (-6,0) y (2,0). ¿Cuál es la gráfica que representa a la elipse descrita? 

A)  B)  

C)  D)  

140E10. Un arquitecto lleva el trazo de la superficie del piso de una sala, que tiene forma elíptica, 
a un plano cartesiano, con el fin de manipular sus medidas por posibles remodelaciones. 

 
Para realizar las modificaciones necesita conocer la ecuación de la elipse. ¿En qué opción se 
representa dicha ecuación? 

A)  B)  
 

C)  D)  
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69E11. ¿Qué gráfica corresponde a la ecuación ? 

A) B)  

C)  D)  

69E14. Identifique la gráfica correspondiente a la ecuación  

 A)    B)   

 C)    D)   
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x f(x) 

1 30 

2 60 

3 90 

4 120 

5 150 

x f(x) 
1 30 

2 60 

3 90 

4 120 

5 150 

 

Problemas sobre Funciones 
 

Una función es una regla de correspondencia entre dos variables de tal forma que a cada uno de 
los valores de una de las variables le corresponde un solo valor de la segunda. Las funciones 
pueden representarse por medio de una ecuación, una tabla o un gráfico. 

Las tablas y graficas están íntimamente relacionadas puesto que en una tabla se muestra la 
relación entre dos variables en una serie de renglones y columnas. Si se considera el par de 
valores numéricos de cada renglón como las coordenadas de un punto, entonces se obtiene la 
gráfica correspondiente.   

Consideremos una situación de la vida cotidiana: Si un kilogramo de frijol cuesta $30, podemos 
crear una tabla que refleje este hecho: 

Si graficamos cada par de valores de los renglones de la tabla, podemos visualizar 
geométricamente la relación entre las cantidades de frijol y sus precios 
correspondientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del grafico o de la tabla puede deducirse la ecuación que representa la línea recta que une los 
puntos: f(x)=30x. 

¿Cómo pueden identificarse las funciones? Basándonos en su definición. 

En la tabla se observa que a cada valor de x (cantidad de frijol en Kg) le corresponde un único 
precio (f(x)) 
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En la gráfica puede observarse esta relación en ambos sentidos: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Para verificar que una gráfica se trata de una función se traza una línea vertical imaginaria a lo 
largo del dominio de la función si la recta intercepta siempre a la gráfica en un solo punto, la gráfica 
es una función. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la ecuación, puede determinarse que se trata de una función porque cuando se 
asigna un valor a una de las variables (cantidad de frijol) se obtiene un solo valor para el costo del 
producto.   

Si f(x)=30x 
Entonces: 

f(1)=30(1)=30 
f(2)=30(2)=60 
f(3)=30(3)=90 
f(4)=30(4)=120 
f(5)=30(5)=150 

  

Un 
kilogramo 
de frijol 
cuesta $30 

Con $90 pueden 
comprarse 3 kg 
de frijol 
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Ejercicios: 

66E08. ¿Cuál de las siguientes gráficas representa una función? 

  

68E08. Dada la función  , ¿cuál es el resultado de la 

operación  ? 
 A) −6    B) −2   C) 2   D) 6 

72E08. Manuel vendió teléfonos celulares durante la semana pasada. Al final de cada día iba 
registrando en la gráfica las unidades vendidas.  

 
Con base en los datos, ¿cuál fue el promedio de las ventas de la semana? 

 A) 60    B) 70   C)  90   D) 100 

74E08. Arturo calentó un recipiente de 5 litros de aceite durante 20 minutos. Los datos arrojados de 
temperatura (°C) y tiempo (min) los representó en la siguiente gráfica. 

 
¿Cuál es la temperatura del aceite transcurridos 12 min? 
 A) −68   B) −28    C) 28   D) 68 

11P17. Los estudiantes en un curso de Matemáticas anotaron en el pizarrón el número de 
hermanos que tienen y, al final, el profesor solicitó que obtuvieran el promedio. Las cantidades 
anotadas fueron: 3, 5, 0, 5, 2, 1, 1, 2, 3, 0, 1, ¿Cuál es el promedio? 

  A)  2     B)  1.9    C)  1.5    D)  1 
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75E08. Observe la siguiente gráfica.  

 
De todas las actividades humanas, la quema de combustibles fósiles y la deforestación son las que 
más contribuyen al aumento en los niveles de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera. Con base 
en la gráfica, ¿cuál fue la concentración de dióxido de carbono, en partes por mil millones, que se 

esperaba en el año 2000? 
 A) 365   B) 360   C) 375   D) 380 

84E08. En un laboratorio médico se investiga el crecimiento de la bacteria que produce el cólera. 
Para ello se coloca la bacteria en una caja de petri con agua y componentes nutrimentales. En la 

gráfica se representa el número de bacterias durante las primeras 2 horas del experimento. 

 
¿Cuál es la expresión para la regla de correspondencia del número de bacterias contra el tiempo 

transcurrido? 

 A)   B)  C)  D)  
85E08. El maestro de Biología presentó a sus alumnos la siguiente tabla de crecimiento de una 
bacteria, en donde t representa el tiempo de crecimiento y V la velocidad. 

 t    4    6   8 10 12 
 V   2 9  20    35     54   

 
¿Cuál es la ecuación algebraica que representa la relación entre el tiempo y la velocidad de 
crecimiento de la bacteria? 

A) 𝑉 = 𝑡 + 3         B) 𝑉 = 𝑡2 − 3𝑡 C) 𝑉 = 𝑡(𝑡−3)2  D) 𝑉 = 𝑡 (𝑡−1)3  

66E09. ¿Cuál de las siguientes gráficas representa una función? 

 A)  B)  C)  D)  
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86E08. Observe la siguiente gráfica: 

 

 
¿Cuál es el enunciado que describe la relación entre la puntuación obtenida y la calificación 
otorgada? 
 
La calificación otorgada... 
 A) al alumno parte de uno en cuanto obtiene uno de puntuación, y por cada punto adicional 
que obtenga, la calificación otorgada será igual a la suma de las dos calificaciones otorgadas 
anteriores. 
 B) partirá de uno y será igual a la puntuación obtenida menos uno, hasta lograr cinco y luego 
se invierte la relación. 
 C) es mejorada conforme la puntuación obtenida va en aumento a partir de que esta alcanza 
el valor de 5. 
 D) es igual a la puntuación obtenida, luego la puntuación es disminuida en una unidad, 
posteriormente se mantiene igual y finalmente la puntuación es aumentada en 2. 
44P17.  La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la transparencia del agua en una laguna 
en las primeras siete horas desde que sale el Sol. 

 
 
¿En qué momento la transparencia alcanza su máximo? 
 
A)  A la séptima hora  
B) A la sexta hora   
C) A la quinta hora   
D) A la primera hora  
 
 
 
 
 
 

42P17. Se realizó una encuesta en un edificio para determinar cuántas personas viven en cada 
uno de sus departamentos. Las respuestas obtenidas se presentan a continuación: 
6, 5, 3, 2, 6, 5, 1, 2, 0, 3, 1, 6, 5, 8, 3, 2, 5, 3, 6, 5 
 
¿Cuál es el valor de la mediana del número de personas que habitan en los departamentos?  
 
  A)   4   B)  2    C)  3   D)  5  
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68E08. Si f(x) = 2x2 + 3x + 4 es una regla de correspondencia, entonces el resultado de 
es 

 A)         B)   C)   D)  
49P17. Las tablas muestran el número de alumnos por grupo que tuvieron un promedio de egreso 
destacado en los tres bachilleratos que hay en una población: 
  

 
¿Cuál es la moda del número de alumnos que tuvieron un promedio destacado?  
 
  A)  10    B) 9    C)  5    D)  4 
 
50P17. En una población se realizó una encuesta sobre el número de hijos que tienen las familias. 
Los datos se muestran en la gráfica. 

 
81E10. El crecimiento en centímetros de una planta de maíz se muestra en la siguiente tabla: 

 
Determine la representación funcional algebraica que muestra dicho crecimiento, donde x es el 
número de días y f(x) es la altura en centímetros. 
  
A) f(x) = x + 3   B) f(x) = 2x + 2 C) f(x) = 3x + 1 D)f(x) = 4x 

 

¿Cuál es el número de hijos 
promedio por familia? 

 A)  3 

  B)  3.4 

 C)  4 

 D) 4.2 
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72E09. María registra en la siguiente tabla el número de llamadas de larga distancia llevadas a 
cabo por los empleados de una empresa en los últimos 12 días. 

 

Si su jefe le pide la media de los datos, ¿cuál es el dato que le debe 
proporcionar? 

A) 3  B) 4  C) 5  D) 6 

 

 

 
76E09. La gráfica representa el número de visitas que ha tenido una página web desde las 9:00 de 
la mañana hasta las 7:00 de la noche. 

 

85E09. En una empresa bacteriológica se estudia el crecimiento de una bacteria muy rara y 
peligrosa; el estudio de su comportamiento fue encargado a Fidel, pero, como se quedó dormido, 
sólo alcanzó a registrar los datos que se muestran en la siguiente tabla. 

Hora  
(x) 

Crecimiento de 
una bacteria (y) 

1 4 
3 12 
  28 
7   
  84 

11 124 
 

68E10. A partir de la siguiente función  , ¿cuál es el valor de la siguiente operación? 

 
 A) 4   B) 26   C) 28   D) 32 
 
 

¿Cuántas visitas se 
tuvieron entre las 12:00 y 
las 3:00 de la tarde? 

A) 90  
  

B) 110 
 

C) 120  
 

D) 160 
 

¿Cuál expresión algebraica establece la relación 
entre ambas columnas para determinar los 
valores que faltan? 
 

A) y = x + 3  B) y = 2x + 2 
 
C) y = 4x2  D) y = x2 + 3 
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74E10. La siguiente gráfica relaciona el precio a pagar en pesos por el número de horas en un 
estacionamiento público. 

 

86E09. Se tiene un trozo de material plástico de 1 mm de longitud y se quiere probar su elasticidad. 
Se estira a presión constante durante 17 minutos y se registra el aumento de su longitud en 
milímetros, tal como se muestra en la siguiente tabla. 

Minutos 
Longitud 
en mm 

0 1 
5 31 
7 43 
10 61 
17 103 

¿Cuál de los siguientes enunciados explica el crecimiento de la longitud de esta pieza con respecto 
al tiempo? 

A) El tiempo que se somete presión al trozo de plástico es menor por 4 unidades que siete 
veces la longitud del objeto 

B) La longitud del trozo de plástico aumenta siempre 6 veces el número de minutos que es 
expuesto a presión 

C) El tiempo que se somete presión al trozo de plástico es siempre 5 veces el aumento que 
éste presenta 

D) La longitud del trozo de plástico aumenta siempre 12 veces el número de minutos que es 
expuesto a presión 

 

80E10. Miguel registró el volumen de un cubo conforme se iba calentando. Al ausentarse en tres 
momentos, perdió el continuo de la relación entre los datos. 

 
Si el volumen aumenta en forma lineal al incrementar la temperatura, ¿cuáles son los valores 
faltantes? 

 A) 2, 9, 18  B) 2, 12, 14  C) 4, 10, 15  D) 5, 11, 15 

  

¿Cuál es el pago, en pesos, que se debe efectuar por haber 
dejado el carro en el estacionamiento 3 horas 15 minutos? 
  

A) 20  B) 40  C) 46  D) 50 
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66E10. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa una función? 

 A)   B)  

 C)  D)  
 

75E10. En la siguiente gráfica se muestra el volumen de ventas, en miles de pesos, de una tienda 
de aparatos electrónicos, en los últimos 8 meses: 

 
Con base en la información de la gráfica, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? 
A) En el bimestre de septiembre-octubre se obtuvieron las menores ventas 
B) Los bimestres de noviembre-diciembre y enero-febrero tuvieron las mismas ventas 
C) En el bimestre febrero-marzo se obtuvieron mayores ventas que el de septiembre octubre 
D)    En el bimestre de enero-febrero se obtuvieron las mayores ventas 

85E10. Carlos y Pablo pesaban 10 kg y 7 kg, respectivamente. El peso de ambos ha venido 
aumentando 1 kg cada mes durante 5 meses. ¿Cuál es la representación algebraica del 

incremento de peso para Carlos  y para Pablo , dada la siguiente tabla con n=1, 2, 3, 
4, 5? 

 

A)  B)  C)  D)  
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86E10. En la tabla se muestran las cantidades de deserción y reprobación de la escuela Simón 
Bolívar, en los últimos cinco años. ¿Cuáles de los siguientes enunciados son conclusiones 
correctas a partir de los datos presentados en la tabla? 

 
 
1. Cada año, la deserción y la reprobación se han reducido a la mitad más tres 
2. Cada año, la deserción se ha reducido a la mitad más tres 
3. Cada año, la reprobación se ha reducido un tercio más setenta y seis 
4. Cada año, la reprobación se ha reducido a la mitad menos cinco 
  

A) 1 y 2        B) 1 y 4  C) 2 y 3  D) 2 y 4 
 
 
87E10. Un laboratorio de informática cuenta con 10 computadoras, una para cada pareja de 
alumnos, y 2 unidades de almacenamiento para cada alumno. 

 
De acuerdo con los datos de la gráfica, y considerando que c(x) representa el número de 
computadoras disponibles, d(x) el número de unidades de almacenamiento en uso y x el número de 
alumnos que hacen uso de las 10 computadoras, ¿cuál es la expresión algebraica que representa 
el punto de intersección entre las funciones? 

 A)  B)   C)  D)   
 
67E12. ¿Qué gráfica corresponde a la función y = 3x + 2? 

A)  B)   C) D)  
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67E11. Identifique la gráfica que representa a la expresión algebraica de la función f(x)=x²-2x-15. 

A) B)  

C) D)  
 
68E11. Dada la función f(x) = 2x² + 3x + 6, indique el valor de f(2) - f(-3). 

A) -13   B) -1   C) 5  D) 23 
 
71E11. El dueño de un puesto de hamburguesas registró sus costos de acuerdo con las 
hamburguesas que cocina, con ello obtuvo la siguiente gráfica. 

 

 
 
¿Cuánto se incrementa el costo al aumentar la producción de 15 a 50 hamburguesas? 
 A) $35   B) $45   C) $65   D) $95 
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72E11. Una compañía de seguros ha registrado el tiempo necesario para procesar demandas por 
seguros contra robos, según se muestra en la siguiente tabla: 

Tiempo días Demandas 

1 25 

2 40 

3 55 

7 - 

9 85 

 
 
De acuerdo con los valores registrados en la tabla, el número de demandas correspondiente a 7 
días es: 

A) 60    B) 65   C)  70   D) 75 
 
73E11. María compra aceite comestible al mayoreo. La siguiente tabla muestra el precio total que 
debe pagar. 

 

Litros de 
aceite (x) 

Precio 
(y) 

2 44 

4 88 

6 132 

 
La expresión algebraica que ayuda al cálculo del precio total de cualquier cantidad de litros de 
aceite es: 

 
A) -x - 22y = 0   B) x - 22y = 0   C) 22x - y = 0  D) 22x + y = 0 

 
76E11. Un resorte soporta un peso (f(x)) de acuerdo con el grosor (x) del alambre con que es 
construido. La siguiente tabla muestra los ejemplos de algunos de ellos. 

Grosor de 
alambre 

(cm) 

Peso 
soportado 

(kg) 

1  10 

3 28 

4 40 

 
 
¿Cuál es la regla de correspondencia de los datos de la tabla? 

 
A) f(x) = x² + 4x + 8  B)  f(x) = x² + 5x + 4 

 
C) f(x) = 2x² + 3x + 1  D)  f(x) = 2x² + 4x + 4 
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77E11. En un laboratorio se estudia la reproducción por mes (x) de un tipo de araña verde recién 
descubierta y se compara con las arañas negras ya conocidas. El comportamiento de ambas se 
representa en la siguiente gráfica. 

 

 
 
Identifique la expresión algebraica que representa el comportamiento para las arañas negras y 
verdes, respectivamente. 
 A) x + 2; 2x + 3  B) x; 2x + 3  C) x² + 2; 3x + 2 D) 2x; x² + 2 
 
 

68E12. Sea f(x) = 3x³ + 5x, calcule f(5) + f(3). 
 
 A) 122   B) 375   C) 400   D) 496 
 
72E12. Verónica regularmente realiza ejercicio en una escaladora. Ha observado cierta relación 
entre el tiempo y las calorías quemadas. La siguiente tabla muestra algunos datos: 

 
¿Cuántas calorías quema Verónica en 33 minutos?  
 
A) 324  B) 396  C) 468  D) 492 
 
 

 

76E12. Un empresario promete una donación a una casahogar. Tal donación responde a una 
relación en donde de acuerdo con el número de días trabajados por las damas voluntarias en la 
limpieza de la casa, el empresario donará una cierta cantidad en miles de pesos, la cual está 
representada en la siguiente tabla: 

Días laborados 3 4 5 

Donación en miles de pesos 3 6 10 
 
¿Cuál es la regla de correspondencia de dicha relación?  

A)   B)   C)   D)  
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80E12. El cabello de una persona crece en promedio 15 cm en 365 días. Obtenga la expresión 
algebraica que representa la relación entre el crecimiento del cabello (c) en centímetros y el tiempo 
en un día (t). 

 A)  B)   C)   D)   
 
68E13. Dada la función f(x) = 3x³ - 5x + 6, ¿cuál es el resultado de f(-3) + f(4)?  
 

A) 82    B) 118    C) 238   D) 280  
 
71E13. En la siguiente gráfica se registra el consumo por hora de la energía eléctrica en un hogar, 
entre las 5 y las 9 de la mañana. 

 
¿Cuál es el promedio del consumo de energía eléctrica en Kw? 
 
 A) 14    B) 19    C) 20    D) 22 
72E13. En el proyecto de una carretera se ha presentado la siguiente tabla en la que se indica la 
relación entre los kilómetros recorridos y el número de señalamientos que se colocarán. 

Kilómetros 
recorridos 4 10 28 30 50 80 

Número de 
señalamientos 10 13 22 23 

 
48 

 
¿Cuál de las opciones corresponde al número faltante? 
 

A) 24    B) 26    C) 32    D) 33  
 
73E13. Se tienen un par de termómetros, uno graduado en grados fahrenheit (ºF) y el otro en 
grados centígrados (ºC). Para averiguar cómo están relacionadas estas dos escalas se hacen las 
mediciones de temperatura mostradas en la siguiente tabla: 

°F 50 131 203 
°C 10 55 95 

Identifique la ecuación algebraica de la relación entre ambos termómetros. 

 A) B) C) D)  
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76E13. Miguel es estudiante y está haciendo un experimento que consiste en dejar caer una piedra 
y ver la relación entre los metros que cae y los segundos en los que llega al suelo. Los datos se 
observan en la siguiente tabla: 

Tiempo (t) en segundos 1 2 3 

Distancia (h) en metros 5 20 45 
 
¿Cuál es la regla de correspondencia entre la distancia (h) recorrida por la piedra y el tiempo 
transcurrido (t)? 

A) 5 t²    B) 5 t³    C) 15 t - 10   D) 25 t - 30  
 
77E13. En un curso de Derecho, la asistencia de alumnos aumenta diariamente y el número de 
asientos vacíos disminuyen de acuerdo con la siguiente gráfica. 

 
 

 

 

 

 

¿Cuáles son las expresiones algebraicas que definen el número de alumnos y los asientos vacíos, 
respectivamente? 

 
A) n + 2, 301 - 3n  B) 5n - 2, 3n + 298  C) 3n - 1, 301 - 3n  D) 3n - 1, 3n + 298 

78E13. En una casa-habitación, un tinaco es alimentado por una llave de agua. Al mismo tiempo 
que es llenado, el agua almacenada se utiliza en quehaceres cotidianos. El registro de los litros que 
suministra la llave y los litros que tiene el tinaco por minuto es el siguiente: 

Minutos  1 2 3 4 5 
Llave  1 4 7 10 13 
Tinaco  2000 1997 1993 1988 1982 

 
Observando los datos de la tabla, la cantidad de agua... 

A) tanto en el tinaco como en la llave aumenta a la misma razón  
B) que suministra la llave es mayor que la cantidad de agua que se utiliza  
C) que suministra la llave y la que se utiliza del tinaco disminuye a la misma razón  
D) utilizada en el tinaco es mayor que la que se suministra por la llave  
 
80E13. La señora Márquez escribió su testamento dividiendo sus bienes de la siguiente manera: 
dos tercios a su único hijo y los restantes $30,000 a la caridad. ¿Cuál es la ecuación que 
representa la cantidad a la que asciende su herencia?  
 

A)  B)  C)    D)  

68E14. Dado f(x) = 3x2 + 2x + 6, encuentre  .  
 
 A) 11     B) 41     C) 61     D) 91  
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33E14. Un campesino sembró en su parcela calabaza y maíz durante siete días. La gráfica 
siguiente señala los días en que sembró maíz, los días en que sembró calabaza y los días en que 
sembró ambos: 

 
 
 
¿Cuántos días sembró sólo maíz?  
 
A) 2   B) 3  C) 6  D) 7  
 
 
 
 
 
 
 

40E14. El IVA que se cobra en los restaurantes en Francia es del 5.5%, además se cobra un 10% 
de propina. Considerando las equivalencias entre pesos, euros y dólares que se muestran en las 
siguientes gráficas, por un consumo de 30 euros se deben pagar entre ________ dólares.  

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
A) 28 y 35    B) 36 y 41    C) 43 y 50   D) 65 y 70  
 
39E14. El dueño de una recaudería compra jitomate conforme a la siguiente tabla. 

Vende el jitomate de acuerdo con los precios mostrados en la 
siguiente gráfica.  

 

 
 
¿Cuántos kilogramos de jitomate debe de vender para obtener una ganancia entre $526 y $1,086?  
 
 A) 5 a 11   B) 12 a 21   C) 22 a 49   D) 50 a 98  
 
 
 
 

Kilogramos de 
jitomate 

(kg) 

Cantidad 
pagada 

($) 
5 $50 
12 $72 
22 $128 
50 $224 
98 $384 
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¿Qué rango de kilogramos de frijol debe vender el comerciante para generar una ganancia de 
entre $138 y $288? 

 
A)  6 a 11  B) 12 a 24  C) 25 a 48  D) 49 a 76 

El comerciante vende el kilogramo de frijol como se 
observa en la siguiente gráfica. 

 

39E15. Un comerciante compra frijol a un campesino, de acuerdo con la siguiente tabla. 
 

Kilos de 
frijol 

Cantidad 
pagada ($) 

 2 20 
6 36 
12 64 
24 112 
48 192 

  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
67E14. De las siguientes gráficas, ¿cuál representa la función f(x) = x3 + 1?  

A)   B)  

C)   D)   

 
 
76E14. La distancia que recorre un móvil durante cierto intervalo de tiempo está dada por la 
siguiente tabla:  

Tiempo 
(x) 

Distancia  
(y) 

4 1 

5 6 

6 13 

¿Qué expresión algebraica es la que se asocia a la distancia recorrida por el móvil?  
 
 A) y = x2 - 3x - 3   B) y = x2 - 6x + 11   C) y = x2 - 3x - 5   D) y = x2 - 4x + 1  
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Si la organización cuenta con $500,000 para la 
compra y desea adquirir las tostadoras de 
mediano costo (una vez que se sumen los 
gastos de envío), ¿cuántas tostadoras pueden 
comprar como máximo?  
Considere que en el momento de la operación 
un euro (€) cuesta aproximadamente $20. 
Entre ___ y ___ tostadoras. 
 
A) 7—8   B) 9—10 
   
C) 11—12  D) 13—14 

71E14. Los datos del consumo de un auto de gasolina durante una semana se muestran en la 
siguiente gráfica:  

 
¿Cuál fue el promedio de litros de su consumo en la semana?  
 
 A) 29     B) 30     C) 34     D) 35  

78E14. Una empresa paga las horas extras a sus trabajadores de acuerdo con la siguiente tabla:  

Hora extra 
trabajada 

Pago 
recibido 

(dólares) 

1 5 

2 12 

3 27 

4 58 

5 121 

A partir de estos datos, se puede inferir que un trabajador gana 5 dólares la primera hora extra de 
labores y por cada hora más recibe...  
 
A) tres veces el pago por el tiempo anterior menos 3 dólares  
B) dos veces el pago por el tiempo anterior más 2 dólares  
C) dos veces el pago por el tiempo anterior más la misma cantidad de dólares que de horas 
trabajadas  
D) tres veces el pago por el tiempo anterior menos un dólar y medio por cada una de las horas 
trabajadas  
 
40E15. La unión de campesinos del estado de Veracruz comprará unas tostadoras europeas para 
su producción de café. El precio de las tostadoras, que está en función del país de compra, y el 
porcentaje de cobro por gastos de envío se muestran en la siguiente gráfica.
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81E14. El nivel de producción de pares de zapatos elaborados por un grupo de trabajadores de una 
fábrica de calzado artesanal se muestra en la siguiente gráfica:  

 
En una fábrica de calzado que utiliza maquinaria especializada, el nivel de producción está dado 
como se aprecia en la siguiente tabla:  

Hora del día 
Pares de 
calzado 

producidos 

4 1 

6 5 

12 17 

 
De acuerdo con estos datos se puede afirmar que entre las _______ del día el nivel de producción 
de los trabajadores de la primera fábrica, es igual o superior a la máquina de la segunda fábrica.  
 
A) 4:00 y 5:00   B) 5:01 y 6:59   C) 7:00 y 11:00  D) 11:01 y 15:00  
67E15. ¿Cuál de las siguientes gráficas corresponde a la función f(x) = x2 + 10? 

 A)  B)  

 D)  

 
C) 
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68E15. Dada la función f(x) = 2x2 - 3x + 8, el valor de f(-1) - f(1) está determinado por: 
  
 A) 2   B) 6   C) 16   D) 20 
 
69E15. ¿Cuál de las siguientes gráficas corresponde con la ecuación x2 + y2 = 49? 

 A)  B)  

 C) D)  
 
70E15. Un auto se mueve obedeciendo a la siguiente regla d = 5t2, donde la variable d representa 
la distancia recorrida y la variable t el tiempo utilizado durante este recorrido. ¿Cuántos metros 
habrá recorrido el auto al final de los 12 segundos? 
 
 A) 120   B) 144    C) 300   D) 720 
 
23P17. Una familia consumió 3 067 L de agua en la semana. La gráfica muestra la cantidad de 
agua en litros que la familia utilizó cada día de la semana. 

 
¿Qué día de la semana se consumió aproximadamente el promedio semanal de agua?  
  A)   Sábado    B)  Jueves  C)  Martes    D)  Lunes 
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¿Cuál fue el promedio de 
choques? 
 
 A) 14  B) 35 
 
 C) 49  D) 98 

 

 
15P17. La gráfica de consumo eléctrico, medido en Watts (W), de un dispositivo electrónico es: 

 
¿Cuál es el consumo eléctrico a los 1 s, 1?5 s, 2 s y 3 s? 

A) B)   C)   D)   
 
71E15. La siguiente gráfica muestra los datos registrados en un municipio con el número de 
accidentes automovilísticos durante una semana. 
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Encuentre el intervalo de tiempo en 
el cual los dos amigos coincidirán 
en el camino. 

 
A) 2 a 3  B) 5 a 6 
 
C) 7 a 8  D) 9 a 10 
 

81E15. Jaime sale de su casa en bicicleta hacia la escuela al mismo tiempo que Pedro, su 
vecino, sale en automóvil de su casa hacia la misma escuela; sin embargo, este último pasa 
primeramente por una amiga que vive colina abajo. 

El desplazamiento de Jaime se muestra en la siguiente tabla: 
  

 
  
Mientras que el gráfico que muestra el desplazamiento de Pedro es el siguiente: 

 
18P17. Dadas las funciones f(x) = x3 ‒ x² + 10, g(x) = 3x² + 2x ‒ 10 y h(x) = 2x3 + 2x² ‒ 3x, halla la 
función suma: f(x) + g(x) + h(x) 
  
 A)  3x3 + 4x2 ‒ x   B) 3x3+ 6x2 ‒ x   C) 6x3 + 3x2 ‒ x   D) 6x3 + x2 ‒ x  
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Problemas sobre Probabilidad 
 
Los problemas más comunes en esta área consisten en la aplicación del Método clásico de la 
probabilidad (que requiere resultados igualmente probables). 
 
Se supone que un procedimiento dado tiene n sucesos simples distintos, cada uno de los cuales 
tiene la misma probabilidad de ocurrir. Si el suceso A puede ocurrir en s de éstas n formas, 
entonces: 

n

s

diferentessimplessucesosdeNumero

AocurrirpuedequeenformasdeNumero
AP )(  

 
Por ejemplo: si se lanza un dado, hay 6 maneras diferentes de obtener un número. Como cada 
evento tiene la misma probabilidad de suceder, la probabilidad de obtener cualquier valor, por 
ejemplo el 5 es de: 
 𝑷(𝒄𝒂𝒊𝒈𝒂 𝟓) = 𝟏𝟔 

Otros problemas comunes en probabilidad consiste en la aplicación de la reglas de la suma y de la 
multiplicación. 
 
Regla de la suma: Si un evento o suceso puede ocurrir de dos formas posibles, dando el primer 
evento m resultados posibles y el segundo n resultados posibles, entonces ambos eventos pueden 
ocurrir de m+n formas posibles.  
 Ejemplo: Si se arroja un dado, que probabilidad hay de que caiga un 5 o un 3? 
 𝑷(𝒄𝒂𝒊𝒈𝒂 𝟓) = 𝟏𝟔 

 𝑷(𝒄𝒂𝒊𝒈𝒂 𝟑) = 𝟏𝟔 

 𝑷(𝒄𝒂𝒊𝒈𝒂 𝟓 𝒐 𝟑) = 𝟏𝟔 + 𝟏𝟔 = 𝟐𝟔 = 𝟏𝟑 

Regla de la multiplicación: Si un evento o suceso ocurre de m formas posibles y después otro 
evento sucede de n formas posibles, entonces ambos eventos pueden ocurrir de (m)(n) formas 
posibles.  
 
Por ejemplo: Si se tira un dado dos veces. ¿Qué probabilidad hay de que caiga un 4 y después 
caiga un 2? 𝑷(𝒄𝒂𝒊𝒈𝒂 𝟒) = 𝟏𝟔 

𝑷(𝒄𝒂𝒊𝒈𝒂 𝟐) = 𝟏𝟔 𝑷(𝒄𝒂𝒊𝒈𝒂 𝟒 𝒐 𝟐) = (𝟏𝟔) (𝟏𝟔) = 𝟏𝟑𝟔 

 
Para distinguir entre la aplicación de ambas reglas, las palabras “o” e “y” son claves. 
La palabra “o” implica sumar (ejemplo: probabilidad de caer 5 o 3) 
La palabra “y” implica multiplicar (ejemplo: probabilidad de caer 4 y 2) 

Ejercicios: 

77E08. Pedro y Juan juegan con un dado. Primero lanza Pedro y obtiene un cuatro. ¿Qué 
probabilidad tiene Juan de obtener un mayor puntaje que Pedro? 

 A)   B)    C)    D)  

Hay un poco más de 
33% de probabilidad de 
que caigan 5 o 3  

Hay aproximadamente 
un 3% de probabilidad 
de que caiga primero 
un 4 y después un 2  
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78E08. Adrián participa en un juego de azar que consiste en lanzar dos dados. Si la suma de las 
caras superiores es 6 o 7 gana $500, ¿cuál es la probabilidad de que gane? 

 A)   B)    C)    D)  

79E08. Al revisar el maestro de Matemáticas la tarea a un grupo de alumnos formado por 30 
hombres y 20 mujeres, encontró que sólo 25 hombres y 18 mujeres la habían entregado. Si el 
maestro escoge al azar un alumno, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer y que haya 
entregado la tarea? 

 A)    B)    C)    D)  

77E09. Gustavo lanza un dado 50 veces y registra el número que se obtiene. En la tabla se 
muestra el número de veces que se obtuvo las diferentes caras del dado. 

 

Con base en los datos, determine la probabilidad de obtener un 4. 

 A) 0.08   B) 0.20   C) 0.40  D) 0.42 

78E09. Una urna contiene 51 esferas numeradas del 1 al 51. Luis apuesta a Antonio que en la 
primera esfera sale un número impar o el número 2. ¿Cuál es la probabilidad de que Luis gane la 
apuesta?  

 A)    B)   C)   D)  

79E09. Leonardo lanza una moneda en tanto que Juan lanza un dado. ¿Cuál es la probabilidad de 
que en sus respectivos lanzamientos obtengan exactamente un águila y un seis? 

 A)   B)   C)    D)  

78E10. En una rifa se otorgan los siguientes premios. 8 boletos para una función de cine, 5 discos, 
3 gorras y 4 boletos para un concierto. Dentro de una urna se colocan papeles indicando la clave 
de cada premio. Miguel extrae un papel, ¿cuál es la probabilidad de que Miguel obtenga un boleto 
para la función de cine o el concierto? 

 A)    B)    C)    D)  
 
79E10. En una feria un joven juega en las ruletas que se muestran a continuación. 

 
Si compra un boleto y le dan un dardo para cada ruleta, ¿cuál es 
la probabilidad de que le atine a un número par y al color rojo? 

 A)   B)  C)   D)  
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40P17. Una cadena de restaurantes realizará un sorteo, para lo cual entrega un boleto a cada uno 

de sus clientes. En la ciudad de Puebla se repartieron 
𝟏𝟏𝟔del total de los boletos, en Guadalajara 

14, 

en Monterrey 
516 y en la Ciudad de México 

38 ¿En qué ciudad es más probable que viva el 

ganador?  
 
A)  Puebla   B) Monterrey   C) Guadalajara D) Ciudad de México 

 
 
12P17. Una urna contiene 5 bolas rojas, 6 verdes y 4 blancas. Si se saca una sola de ellas, ¿cuál 
es la probabilidad de que sea de color verde? 

  A)  
61   B)  

52    C)  
25    D) 

16 

 
 
24P17. La gráfica muestra el peso en kilogramos de 40 estudiantes de sexto semestre de 
bachillerato. 

 
Al seleccionar al azar a un estudiante, ¿en cuál intervalo es más probable que se ubique su peso?  
  A)  58-62    B)  68-72  C)  78-82    D)  88-92 
 
 
 
25P17. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado se obtenga un número impar y menor 
que 5? 

  A)  
62    B)  

16    C)  
13    D)  

36 
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Problemas de Habilidad Matemática (Espacio-Forma) 
 
En la resolución de este tipo de reactivos se requiere la habilidad para representar mentalmente 
formas, dimensiones, coordenadas, proporciones, movimiento y geografía. Asimismo, la destreza 
para imaginarse un objeto rotando en el espacio, orientarse en un lugar que presenta múltiples 
obstáculos y observar las cosas en una perspectiva tridimensional.  
 
En esta sección se han incorporado para algunos ejemplos y ejercicios, apoyos multimedia que 
pueden estar disponibles si el alumno cuenta con un teléfono inteligente o una tableta en los que 
pueda instalarse una aplicación que permita leer códigos QR. También se pueden consultar estos 
recursos en la página web de la academia estatal de Matemáticas: www.matematicassinaloa.net 
con el número de ejercicio y la prueba ENLACE a que pertenece, por ejemplo para el ejercicio de 
ejemplo siguiente, como se trata del ejercicio 122 de ENLACE 2008, el video puede obtenerse en la 
siguiente liga: 
 
 
Ejemplo: 

122E08. Observe el siguiente plano. 

 
¿Desde qué punto es posible tomar la siguiente fotografía? 

 
   A) 1  B) 2  C) 3  D) 4 
Ejercicios: 

111E08. ¿Cuál es el volumen de un tinaco que tiene una altura de 3 m y un diámetro de 2.2 m, 
como se muestra en la figura? 

 
A) 11.40  B) 31.09 C) 45.60 D) 62.17 

 

  

Ayuda: Escanear el 
siguiente código para 
obtener una simulación 
en 3D de la situación del 
problema 

 

www.matematicassinaloa.net/imagenes/122_08.mp4 

Se agradece la colaboración del Ing. José 

Ángel Guerrero Molina, docente del CETIS 

107 de Culiacán, Sinaloa, autor de los 

videos 3D referidos en esta sección. 
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112E08. Observe la siguiente serie de figuras. 

 

 
¿Cuál es la figura que completa la serie? 

 A)  B)  C)  D)  

 

114E08. El cubo que se muestra en la figura 1 ha sufrido algunos cambios en sus vértices como se 
muestra en la figura 2. 

 
  

121E08. ¿Cuál es la figura que completa la siguiente imagen? 
 

 

 

A)    B)    C)    D)  

115E08. ¿Cuál es la opción que presenta el conjunto de cuerpos geométricos que conforman la 
figura que se presenta a continuación? 
 

A)   B)   

C)    D)  

Ayuda: Escanear los siguientes 
códigos para obtener una simulación 
en 3D de la situación del problema 

        

¿Cuál es el número de caras que tiene el cubo con los 
cambios efectuados? 

A) 6  B) 9  C) 13  D) 15 
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120E08. Observe el siguiente hexágono. 
 
 

¿Cuál figura se observará, si se girara el hexágono 90° en el sentido de las manecillas del reloj y se 
hace un doblez en las diagonales AC y BD? 

A)   B)    C)    D)  
123E08. La siguiente figura muestra la plantilla con la que es posible armar una figura 
tridimensional. 

 

¿Cuál es la figura que se puede armar con ella? 

 A)   B)  C)   D)  
 

 

124E08. ¿A cuál figura tridimensional corresponden las siguientes vistas, frontal, inferior y lateral, 
respectivamente? 

 
 

A)  B)   

C)  D)  
  

126E08. Elija la figura que puede formarse con los tres fragmentos presentados. 

 
 

 A)   B)   C)   D)  
 

Ayuda: Escanear el siguiente 
código para obtener una 
simulación en 3D de la 
situación del problema 
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127E08. ¿Cuál es la vista de la figura, si se observa desde arriba? 

 
 
 
 

A)  B)   C)   D)  

 

128E08. Una persona esta frente a una estructura de metal como se muestra en la figura.  

 

 

 

A)  B)  C)  D)  

129E08. Una persona se encuentra detrás de un edificio frente al segmento CG, como se muestra 
en la figura.  

 

 

Ayuda: Escanear el siguiente 
código para obtener una simulación 
en 3D de la situación del problema 

 

Ayuda: Escanear el siguiente 
código para obtener una 
simulación en 3D de la 
situación del problema 

 

Si dicha figura se rota 90° en sentido contrario a las 
manecillas del reloj, ¿cuál será la vista de la figura 
que tendrá esta persona después del movimiento? 

Ayuda: Escanear el siguiente código 
para obtener una simulación en 3D de la 
situación del problema 
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Realiza dos movimientos paralelos al edificio; primero hacia B y luego hasta la mitad del segmento 
AB, quedando frente al edificio. ¿Cuál es la vista que tiene después de realizar estos dos 
desplazamientos? 

A)   B)   C)   D)  

 

130E08. La siguiente figura muestra una construcción de cubos colocada frente a un espejo, el cual 
está situado al fondo. 

 

 

¿Cuál es la imagen de la construcción de cubos que se ve refleja en el espejo? 

 A)   B)   C)  D)  

112E09. La siguiente figura gira con respecto a los ejes que se muestran, ¿qué figura continúa en 
la serie? 

 

 A)   B)   C)  D)  

114E09. En un cubo se realizaron cortes en cuatro aristas, como se representa en la figura. 

 

¿Cuál es el número de caras después de realizar los cortes? 

  
A) 6  B) 7  C) 9  D) 10 
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115E09. La siguiente figura representa una fábrica. 

 

En dicha construcción se observan ___ prismas rectangulares, _____ 
cilindros completos y ____ conos truncados 

  
 
A)2, 2, 2 B) 2, 3, 0 C) 3, 2, 2 D) 3, 3, 0 

 
120E09. En una hoja de papel se perfora una forma irregular y se puntea por la diagonal, como se 
muestra en la figura. 

 

 

 Si se dobla la hoja por la línea punteada de tal manera que A quede encima de D, ¿qué figura se 
obtiene? 

A)  B)  C)  D)  
 

121E09. La figura muestra la mitad de un cuerpo simétrico con respecto a la línea punteada. 
¿Cuál es la figura que representa la otra mitad? 

 

  A)  B)  C)   D)  
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122E09. Observe el siguiente plano: 

 

¿Desde cuál de los puntos señalados es posible tomar la siguiente fotografía? 

 

123E09. Observe la plantilla que se muestra a continuación. 

 

 

 

 A)  B)  C)  D)  
 
41E15. Nora pondrá centros de mesa como adorno para su restaurante, los cuales tienen una 
base en forma de prisma rectangular, dos cubos y, encima de los cubos, pondrá un salero y un 
pimentero ambos en forma de cono. Para colocar las flores utilizará un cilindro. ¿Cuál de las 
siguientes composiciones de figuras utilizará?   

A)   B)  C)  D)  
 

 

  

Ayuda: Escanear el siguiente código 
para obtener una simulación en 3D 
de la situación del problema 

 

A) 1    B) 2  C) 3  D) 4 
 

¿Cuál de los siguientes cuerpos tridimensionales se 
obtiene con ella? 
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Ayuda: Escanear el siguiente código para 
obtener una simulación en 3D de la situación 
del problema 

 

A)    B)   C)   D)

  

124E09. Las siguientes figuras representan las vistas superior, inferior, frontal y lateral, 
respectivamente, de un cuerpo tridimensional. 

 

¿A qué figura corresponden? 

 A)  B)   C)   D)  
 

126E09. Las siguientes figuras son cortes horizontales de un cuerpo a distintas alturas: 

 

 

¿A cuál de los siguientes cuerpos corresponden? 

A)   B)   C)  D)  
 

127E09. Una persona en un helicóptero pasa por encima del edificio que se muestra en la figura. 

 

¿Cuál es la vista superior del edificio que la persona observa? 

  

Ayuda: Escanear el siguiente código 
para obtener una simulación en 3D de 
la situación del problema 
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128E09. ¿Qué posición final representa la figura si se realiza una rotación de 180° con respecto al 
lado frontal? 

 

 

129E09. Una persona camina por la calle y se encuentra con una escultura extraña. La observa 
desde el punto 0 y para apreciarla mejor se desplaza hacia el punto 1 y de ahí al punto 2.  

 

 

¿Cuál es la vista que tiene el observador desde el punto 2? 

A)    B)   C)   D)  
 
114E10. Un marco de madera de forma cuadrada y sin relieves se corta por las líneas punteadas 
como lo indica la siguiente figura. 

 
¿Cuál es el número de caras de cada pedazo de marco después de efectuar los cortes? 
  
A) 2    B) 4   C) 6   D) 8 
 

  

Ayuda: Escanear el siguiente 
código para obtener una 
simulación en 3D de la 
situación del problema 

 

Ayuda: Escanear el siguiente 
código para obtener una 
simulación en 3D de la 
situación del problema 
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130E09. Una persona observa un espejo que se encuentra frente a un edificio y corresponde al 
plano y-z, como se observa en la figura. 

 

 

 

¿Cuál de las figuras representa la imagen observada a través del espejo? 

A)   B)  C)  D)  
112E10. La figura gira 90° en el eje vertical y el eje horizontal alternadamente. ¿Cuál de las 
opciones representa la siguiente posición de la figura? 

 

A)  B)   C)    D)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
115E10. ¿Qué opción muestra los poliedros que conforman el siguiente cuerpo? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Ayuda: Escanear los siguientes códigos para obtener 
una simulación en 3D de la situación del problema 
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Ayuda: Escanear el siguiente código 
para obtener una simulación en 3D 

de la situación del problema

 

120E10. La siguiente figura corresponde a un trozo de cartulina y en ella se realiza un doblez 
tomando como eje una recta que pase por los puntos D y B, de tal manera que el triángulo DBC 
quede sobre el triángulo ABD. 
 

¿Qué figura se observará posteriormente? 
       A)  B)  C)  D) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
121E10. Observe la figura que se presenta a continuación. 
 

 
 
 
 
¿Cuál de las opciones completa la figura? 

A)  B)    C)    D)  
 

126E10. Seleccione la figura que se puede construir utilizando los fragmentos presentados. 

 
 

A) B)  C)   D)  
 

127E10. ¿Cuál de las siguientes figuras corresponde al edificio visto desde un helicóptero en el 
momento en que está volando arriba de él? 

 

 

 A) B) C)  D)  
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122E10. Observe el siguiente plano: 

 
¿Desde cuál de los puntos señalados es posible tomar la siguiente fotografía? 

 
 A) 1   B) 2   C) 3   D) 4 
 
123E10. ¿Cuál es el cuerpo tridimensional que se forma con la siguiente plantilla? 

A) B)  C) D)  
 

 
 
 
 

124E10. Los planos que se muestran a continuación constituyen las vistas frontal, superior y 
laterales de una figura tridimensional. 
 
 
 
 

 
¿A cuál de las siguientes corresponden? 
 

A)  B) C)  D)  
 
 

 

  

Ayuda: Escanear 
el siguiente código 
para obtener una 
simulación en 3D 
de la situación del 

problema

 

Ayuda: Escanear el siguiente 
código para obtener una 
simulación en 3D de la situación 
del problema 
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128E10. ¿Cuál es la posición de la figura al aplicar una rotación de 90° sobre el eje AB? 

 

 A)  B)  C)  D)  
 

129E10. En la siguiente figura se muestra la posición inicial de un observador (A) y la vista del 
plano que observa de la figura. Si el observador se desplaza en línea recta como indican las 
flechas de A a B y de B a C, alrededor del objeto, ¿cuál será la nueva vista que tendrá este 
observador del objeto? 

 

A)    B)      C)   D)   
 

130E10. La siguiente figura muestra un dodecaedro transparente, construido con varillas y 
recargado en una base sobre una de sus caras. 

 
 
 
 
 
 
Si un espejo se encuentra colocado de manera paralela a dicha base con la parte que refleja hacia 
el cuerpo, ¿cuál de las siguientes opciones muestra lo que se refleja en el espejo? 

 A)  B)  C)  D)  
  

Ayuda: Escanear el siguiente código para obtener 
una simulación en 3D de la situación del problema

 

Ayuda: Escanear el siguiente código para obtener 
una simulación en 3D de la situación del problema
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41E11. Patricia tiene un juego de bloques para construir, ella busca un bloque que tenga cilindro, 
cubo, prisma pentagonal y prisma hexagonal. ¿Qué figura es la que busca Patricia? 

 A)  B)  C) D)  
 
42E11. Las siguientes figuras muestran dos vistas de una casa para aves.  

 

 
 
De los siguientes cuerpos geométricos, seleccione tres que la componen.  
 

 
A) 1, 2, 3  B) 2, 3, 6  C) 2, 4, 5  D) 4, 5, 6 
 

44E11. ¿A cuál figura tridimensional corresponden las siguientes vistas, frontal, laterales y 
superior, respectivamente?  
 

 
 
 

A)  B)     

C) D)  
 

  

Ayuda: Escanear el siguiente código para obtener 
una simulación en 3D de la situación del problema

 

Ayuda: Escanear el siguiente 
código para obtener una 
simulación en 3D de la 
situación del problema 
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Después de un giro, la figura 
que Elena observa es la 
siguiente:  
 

46E11. Elena se encuentra observando una estructura metálica que gira sobre su propio eje, como 
se muestra en la figura:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La estructura hizo un giro de _______ en ________ las manecillas del reloj. 
 
 A) 90° ─ sentido contrario a 
 B) 90° ─ el sentido de 
 C) 180° ─ el sentido de 
 D) 270° ─ sentido contrario a 
88E11. Un fotógrafo observa la siguiente escultura y decide tomarle una foto. 
 

 
¿Desde qué perspectiva tomó la fotografía? 
A) Superior  B) Frontal  C) Derecha  D) Izquierda 
 
94E12. Se desea reparar la duela de un gimnasio y se colocarán varias piezas de tablas 
rectangulares que se cortan por las líneas punteadas, como se muestra a continuación. 

 
Después del corte se girará 90° para su colocación. ¿Cuál es la figura resultante de una de ellas?  

A)  B)  C)  D)  

Ayuda: Escanear el siguiente 
código para obtener una 
simulación en 3D de la 
situación del problema 

 

Ayuda: Escanear el 
siguiente código para 
obtener una 
simulación en 3D de la 
situación del problema 
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49E11. A continuación se muestra la mitad derecha de un apoyo de cuneta para herramientas:  

 

 
 
Para completar la pieza debe soldarse a la izquierda otra pieza simétrica a ésta. ¿Qué imagen 
representa dicha pieza? 

 A) B) C)  D)  
86E11. ¿Qué figura debe continuar en la siguiente sucesión? 
 

 
 

 A)   B)  C)  D)  
 
 

94E11. Miguel hizo un diseño para una marca de helados, como se muestra en la figura. 
 

 
 
 

 A)  B) C) D)  
  

Como el diseño no le gustó, hizo algunos 
cambios. Primero, tomó el vértice A y lo dobló 
hasta el punto B; luego, dobló la parte que quedó 
del triángulo hasta tocar el semicírculo pequeño; 
rotó la figura 90o en sentido horario y, por 
último, ajustó el nombre de la marca. ¿Cómo 
quedó el diseño después de los cambios? 
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41E12. Una toma de agua para llenar pipas está compuesta por las siguientes formas 
geométricas: prismas rectangular, hexagonal y pentagonal, cilindro y cono. ¿Cuál es la toma que 
se describe? 

A) B) C) D)  
 
42E12. La siguiente figura representa la nave espacial Apolo. ¿Qué cuerpos geométricos se 
pueden distinguir en la figura? Considere que algunos pueden estar semiocultos, truncados o en 
distinta posición. 

 
 

A)   B)  

C)  D)  
 

44E12. Identifique la figura a la que pertenecen las siguientes vistas. 

 
 

A) B) C) D)  
 
  

Ayuda: Escanear el siguiente 
código para obtener una 
simulación en 3D de la 
situación del problema 
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49E12. Para terminar de hacer un soporte para ejes, un herrero debe encontrar la mitad que hace 
falta de la pieza que se muestra en la figura. Las piezas entre las que debe buscar están dispersas 
sobre una tabla. ¿Cuál de las piezas completa de forma simétrica el soporte que debe ensamblar? 

 
 
  
 
86E12. ¿Qué imagen sigue en la sucesión? 

 

A)  B)  C)  D)  
46E15. En un jardín de niños se realiza una actividad de armado y construcción de modelos con 
piezas como la siguiente: 

 
Miguel mueve la pieza ______ hacia _________ para que embone en su edificio de juguete y ha 
quedado de la siguiente forma: 
  

 
  
A) 180º–la derecha B) 90º–arriba  C) 180º–abajo  D) 90º–la izquierda 
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Después de quitar la parte más pequeña, ¿cuántos 
vértices le quedarán a la figura resultante? 
  
A) 7   B) 8  C) 10  D) 11 

 

A) 10.35 
   
B) 11.92 
  
C) 12.71 
  
D) 14.35 
 

47E15. La siguiente figura se corta con una diagonal que pasa por los puntos A y B. 

 
 
48E15. Si se desea pintar la parte frontal de una sección simétrica de una cerca de madera con las 
características que se ilustran en la siguiente figura, ¿cuántos metros cuadrados se pintarán? 
Considere pi = 3.14. 
 
  

 
  
49E15. Fernando está armando una maqueta que lleva varios castillos; la mitad izquierda de uno 
de ellos es la que se muestra en la figura: 

 
¿Cuál es la pieza que deberá colocar para completar este castillo? 
A)  

A)  B)  C)  D)  
 
86E15. Complete la siguiente serie de imágenes. 
  

 

 A)   B)   C)   D)  
 

http://www.matematicassinaloa.net/


Curso de preparación para las pruebas PLANEA y CENEVAL (Habilidad Matemática)  

MC Gerardo Valdés Bermudes                    www.matematicassinaloa.net 

 
 

186 

-Valor Creativo- 

El señor José, que está junto a su 
carro, ve el estacionamiento de la 
siguiente forma: 

A) 1  B) 2 C) 3 D) 4 
 

88E15. La figura siguiente muestra la sala de exhibición de una mueblería: 
  

 
  
 ¿Desde qué punto es posible tomar la siguiente fotografía? 
  

 
 

88E12. La siguiente es una vista del estacionamiento: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuál es el carro del señor José?  
A) 1   B) 2   C) 3   D) 4 
 
 
92E12. El siguiente sólido se corta con un plano que pasa por los vértices B, C, F y H. ¿Cuántas 
caras tiene uno de los sólidos resultantes? 

 
 
A) 3    B) 4   C) 5   D) 6 
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41E13. Se desea construir una pieza con forma de paralelepípedo. En el centro de este debe haber 
un orificio en forma de cilindro. En la parte inferior de una de sus caras debe sobresalir un prisma 
cuadrangular. En dos caras de la pieza principal debe haber un prisma hexagonal pegado. Por 
último, en la cara posterior de la pieza principal debe haber una pirámide cuadrangular. ¿Cuál de 
las siguientes figuras representa la pieza?  
 
A)   B)   C)  D)   

   
42E13. ¿Cuáles son las figuras que componen la representación del siguiente barco? 

 
 
A) 1, 2, 4   B) 1, 3, 4   C) 2, 3, 5   D) 2, 5, 6  
 
44E13. A continuación se muestran cuatro vistas de un objeto tridimensional. 

 
 
¿Cuál de las siguientes imágenes representa dicho objeto? 

A)    B)   C)   D) 

 

 

 

46E13. Para pintar la base de su última escultura, un artista debe rotarla; la grúa que lo hace solo 
puede mantenerla en cierta posición por su contra peso. ¿Cuántos grados debe rotar la figura A 
para llegar a la posición de la figura B? 

1.Cilindro 
2.Cubo 
3.Paralelepípedo 
4.Prisma 
5.Pirámide 
6. Trapecio 
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A) 45°    B) 90°    C) 135°   D) 180°  
49E13. Humberto trabaja colocando publicidad. En una cadena de tiendas ya ha colocado la mitad 
de un emblema, tal como se muestra en la figura: 

 
 

 

 
En su camioneta hay cuatro piezas, ¿cuál debe colocar para completar el emblema? 

A)    B)   C)   D) 

 
 
 
 
86E13. ¿Qué figura debe continuar en la siguiente sucesión? 

 
A)   B)   C)       D) 
 
 

 
 
 
88E13. En la siguiente construcción se marcan cuatro puntos: 

 
 

 

 

Se tomó una fotografía desde alguno de los puntos y se obtuvo la siguiente imagen: 

 
 

 
Determine el punto desde el cual se tomó la fotografía. 

 
A) 1   B) 2   C) 3   D) 4  
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94E13. Mauricio hizo un recorte para su hijo, como lo muestra la figura: 

 
 
Su hijo se sorprendió al darse cuenta que doblando el recorte por la línea que cruza toda la figura 
se forma una ciudad. ¿Qué ciudad es la que se forma al hacer el doblez? 

 
A)    B) 

 C) D)  
41E14. Una escultura tiene las siguientes características: su base es una pirámide trapezoidal, 
encima de ella hay un prisma rectangular recto rematado por un cubo. Dos caras de dicho cubo 
tienen pirámides triangulares, sobre cada una de las cuales hay semiesferas. 
¿Cuál es la escultura descrita?  
 

 A)  B)  C)  D)  
 
42E14.  Identifique las figuras geométricas que conforman la siguiente figura:  
 

 

 

A) B)  C) D)  
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44E14. Dadas las siguientes vistas, ¿qué figura tridimensional se conforma? 

 
 

 A)  B)   C)   D)   
46E14. En un jardín de niños Agustín avienta un dado pasando de la figura 1 a la figura 2. ¿Cuáles 
son las posibles rotaciones que deben realizarse al cubo de la figura 1 para obtener la posición de 
la figura 2? Considere los ejes marcados en la figura y el que las caras que no son observables 
están pintadas de negro.  
 

 
 
90° en sentido ________________ sobre el eje vertical y 90° en sentido ____________ sobre el 
eje horizontal.  
A) antihorario - antihorario   B) horario - horario   
C) horario - antihorario    D) antihorario - horario  
49E14. La maqueta de un edificio está dividida por la mitad para poder ver el interior; una parte es 
la que se muestra en la figura:  

 
 
¿Cuál es la mitad que completa la maqueta del edificio?  
 

 A)   B)    C)    D)   
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86E14. ¿Qué figura completa la siguiente secuencia?  

 
 

 A)  B)  C)  D)  

 
88E14. Observe la vista panorámica del siguiente predio:  

 
¿En qué posición debe colocarse el observador para obtener la siguiente imagen? 
 

 
 A) 1    B) 2    C) 3    D) 4  
94E14. Sebastián le dio a su hijo Carlos la figura en papel que se muestra a continuación:  

 
Para completar una figura sorpresa Carlos siguió las instrucciones:  
1. Doblar la figura uniendo los puntos D y B, así como los puntos G e I 
2. Acto seguido unir los puntos A y H con E, así como los puntos C y J con F 

¿Qué resultado obtuvo Carlos después de hacer los dobleces y girar la figura 90° en dirección 
contraria al reloj?  
 

 A)   B)   C)   D)   
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42E15. ¿Qué figuras conforman la siguiente composición tridimensional? 
  

 
  

A)   B)     C)        D)  
 
44E15. A continuación se muestran cuatro vistas de un sostenedor de libros. ¿Cuál es la imagen 
que representa a este objeto? 

  

 
  

 A)  B)  C)  D)  
 

94E15. Una ventana de dos hojas se va a decorar con cristales de colores con un diseño que 
desde el interior de la casa se ve como se muestra en la figura que sigue. 
  

 
¿Cómo se verá la hoja de la izquierda de la figura desde afuera de la casa? 

A)  B)   C)   D)  
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Anexo A. Planteamiento y Solución a los problemas de la Prueba Enlace 2008 (Habilidad 
Matemática) 
Problemas de la categoría: Cantidad 
 

20. Tema: Aritmética (Fracciones equivalentes) 2
 

Las fracciones equivalentes se obtienen multiplicando o dividiendo el numerador y denominador por 
el mismo número. 

  
  36

27

312

39

12

9
  

 

21. Tema: Aritmética (Suma de Fracciones)
 

Tema Relacionado: mínimo común denominador 2 

El mínimo común denominador es el número más pequeño que puede ser dividido por todos los 
denominadores de las fracciones en la operación de suma o resta. 

Se divide el común denominador entre cada denominador, se multiplica el resultado por el 
numerador. 

24

29

24

9614

8

3

4

1

12

7



  

 

22. Tema: Multiplicación de fracciones
 

Tema Relacionado: Aritmética (Conversión de números mixtos a fracciones impropias) 3 

Para convertir un número mixto en una fracción impropia, se puede representar el entero como una 
fracción con el denominador de la fracción dada. Luego se suman los numeradores de las 
fracciones: 

 
  7

23

7

2
3 

7

23

7

2

7

21

7

2
3

7

2
3 

 

Una manera sencilla de reducir los cálculos: 

7

23

7

221

7

2
3 




 

 























7

2
3

5

2

9

4

315

184

7

23

5

2

9

4























 

 

 

 

 

Mínimo común denominador de 12, 4 y 8: 24 

Se multiplican los numeradores y se 
multiplican los denominadores por separado 
para obtener el numerador y denominador 
de la fracción resultante 

Multiplicando el denominador de la fracción por el entero y sumando 
el numerador de la fracción. La fracción resultante conserva el 
denominador. 
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23. Tema: Algebra (Jerarquización en signos de agrupación) 4 

 Se realizan las operaciones comenzando desde los signos de agrupación más internos. 

  49
9

7
3

4

10

2

3
4523

3

2 





































 

 

  49
9

7
3

4

106
433

3

2 





































 


 

  

  

 

3

103

9

309

9

6321351

1

7

9

21

1

39

7
9

21
493

7
9

21
1493

7
9

21
1493

3










 





 





 

 

 

24. Tema: Aritmética División de fracciones 
Tema Relacionado: Conversión de números mixtos a fracciones impropias (ver reactivo 22) 

12

45

12

7
3   

 
  
   32

1
4

32

135

96

405

812

945

9

8

12

45


 
  
   32

1
4

32

135

96

405

812

945

9

8
12

45



  

25. Tema: Conversión entre unidades de medición de ángulos 4 

En el sistema sexagesimal, la unidad fundamental es el grado (360° es la medida de la 

circunferencia). Cada grado se divide en 60 minutos (60’) y cada minuto en 60 segundos (60’’). 
10.47° puede representarse en grados, minutos y segundos transformando la parte decimal. 

 
47.10 =10° +0.47° 

1 = 06  2.28
1

06
47.0 











  

Se convierte la parte decimal (0.2’) a segundos 

061  21
1

06
2.0 










  

21821047.10   
  

La división puede realizarse por productos 

cruzados…
 

Se convierten los números mixtos en fracciones impropias 

…o multiplicando los medios y los extremos 
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26. Tema: Aritmética (Recta numérica) 2 

Se localizan los puntos en la recta numérica 

 

        El número ¼ se encuentra entre -½  y 3.14 

27. Tema: Aritmética (Recta numérica) 2 

La suma aritmética de cada conjunto de números ofrece la respuesta. 
+23-12+20-11+8 = +28 

 

28. Tema: Aritmética (Recta numérica) 2 
Se comparan las magnitudes de las fracciones 

625.0
8

5
71.0

7

5
38.0

6

5
1

5

5
  

5

5

6

5

7

5

8

5
  

 

29. Tema: aritmética (Recta numérica) 3 
Avanza 6, retrocede 2  (6-2 = 4) 
Cada día avanza 4 
Ver grafico del inciso b) 
 

30. Tema: Aritmética (Conversión de Unidades) 4 

Es necesario recordar las equivalencias entre las diferentes unidades de medición  

1 Km=1000 m 

1 hr=3600 seg 

9.09 
s

m

hr

km

hr

s

m

km
725.32

1

3600

1000

1
















 
 
 

31. Tema: Geometría (Calculo de Áreas) 3 

 

 

 

 

 
  

x 

169 m2 

Si x es la medida de cada lado del cuadrado, el área del cuadrado 

es: x2            𝑥2 = 169 𝑚2    ∴   𝑥 = √169 𝑚2 = 13 𝑚 

El Perímetro es la suma de los lados: 4x=4(13)=52 m 
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32. Tema: Aritmética Geometría (Razones) 3 

La expresión clave es “Producto por dinero” o “Costo por paquete” donde “por” debe interpretarse 
como “por cada”, lo que conduce a la operación de división. 

Producto por dinero = 
$

bolsas

 

pesocadaporbolsas
bolsas

357.0
28$

10


 
 

33. Tema: Aritmética Geometría (Razones y proporciones) 4 

Puede plantearse como proporcion o regla de tres. 

Se convierten los Km/hr a m/s: 

s

m

s

h

km

m

h

km
88.13

3600

1

1

1000
50 















 
Se calcula la proporción: 

m
seg

m
seg 92.124

88.13
9 









 
 

34. Tema: Aritmética Geometría (Razones y proporciones) 3 
De 7:30AM a18:00PM transcurren 10.5 horas 

  kmhr
hr

km
5.9975.1095   

 

35. Tema: Aritmética (Porcentajes) 2 
100% del costo del libro+15% de ganancia=115% 
Convertido a decimales, 115% es 1.15 (donde 1 es 100%) 

  55.410$15.1357$ 
  

36. Tema: Aritmética (Porcentajes) 2 

15% convertido en decimal es 0.15 (15/100) 

$850   5.127$15.0  es la rebaja 

        $850-$127.5 = $722.5  es el costo de la despensa con la rebaja 
        $1000-$722.5 = $277.5  es el cambio recibido 
 

 

  

El auto viaja a 13.88 m/s 

Distancia recorrida en 9 seg. 

Distancia recorrida en 10.5 hrs 

es el costo del libro con la ganancia
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Lv 20

135
25

3375


37. Tema: Aritmética (Formulas) 4 

Sustituyendo L=70 pies en la formula  

  14007020 v
 

Para comparar el resultado con alguno de las posibles respuestas, se reduce el radical empleando 
factores primos.

 
      752

23
v              141072527522

22   
Factores primos de 1400: 
 

 
 

38. Tema: Aritmética (Porcentajes) 2 

1050$

200$

350$

500$

 
$1050(0.25)=$262.50 
es el descuento obtenido 
$1050-$262.50= $787.50es el costo con descuento (ver inciso b) 
 

39. Tema: Geometría (Calculo de volúmenes) 3 

 

 

 

 
 
 
 

galletasN
Vgalleta

Vcaja
º  

 

40. Tema: Aritmética Geometría (Razones y proporciones) 2 
84 pinzones: E1 

84pinzones E1 2

1

2 48
7

4
pinzonesE

pinzonesE

pinzonesE









 

48pinzones E2 3

2

3 120
2

5
pinzonesE

pinzonesE

pinzonesE









 

120pinzones E3 4

3

4 16
60

8
pinzonesE

pinzonesE

pinzonesE









 

 

Debe analizarse el diseño del problema porque la longitud está dada 

en pies y la velocidad en mi/hr. Sin embargo el procedimiento 

expuesto es el único que justifica la respuesta considerada correcta. 

Costo de la ropa 

15 

15 cajas de 9 galletas = 135 galletas. Como el 5 y el 1 
(largo y espesor de cada galleta) son submúltiplos de 
15, las galletas caben en número exacto en la caja 

Vcaja=     33375151515 cm  
Vgalleta=     325155 cm  
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Costo de cada 
producto 

hora
albercas

hora
albercas

hora
albercas

12

1

6

1

4

1

41. Tema: Aritmética Geometría (Razones y proporciones) 2 

75.43$
35$

25.1

75.0$
3$

25.0

20$
8$

50.2




























kg
kg

kg
kg

kg
kg

 

= $64.50 
$100-$64.50= $35.50 

 

42. Geometría (Calculo de Volúmenes) 3 

En un principio se tienen 200 lts. Cada ¼ parte hacia arriba tiene 1.5 veces la anterior. Observar los 

cálculos de abajo hacia arriba. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

43. Aritmética Geometría (Razones y proporciones) 4 

El planteamiento se facilita si se considera el tiempo que tarda cada grifo en llenar la alberca por 

separado. 

horas

albercas
grifo

horas

albercas
grifo

horas

albercas
grifo

12

1
:3

6

1
:2

4

1
:1

 

Tiempo que tardan todos los grifos: 

horas
albercas

2

1

12

6

12

123

12

1

6

1

4

1





 
 
Media alberca en 1 hora   1 alberca en 2 horas

  

44. Aritmética Geometría (Razones y proporciones) 4 

Cada hora entra 
8

1
 y sale la tercera parte 

24

1

8

1

3

1
















 

Entrada-Salida 

12

1

24

2

24

13

24

1

8

1



 En una hora se llena 

12

1
 de la capacidad 

Costo total 

Cambio 

¼ 

¼ 

¼ 

¼ 

 

 

 

lt

lt

lt

lt

200
4

1

%50300100200
4

2

%50450150300
4

3

%50675225450
4

4
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8 

6 d 

B 

A 

60° 

En 6 horas: 

  capacidadhr
hora

capacidad

2

1

12

6
6

12

1
  

Ver figura b tanque a la mitad 

Problemas de la categoría: Matemáticas Básicas (1ª Parte) 
 

45. Tema: Geometría (Triángulos Oblicuángulos) 4 

 

 

 

 

 

 
Ley de cosenos: 

        6086286
222

Cosd  

 
52

525.09664362





d

d
 

 

46. Tema: Geometría (Triángulos Oblicuángulos) 4 

 

 
 
Aplicando la Ley de senos: 








12023

2

120

3

sensenA

senAsen

senA

a

senB

b

se multiplican cruzados 

2

1

2

3

3

2

3

1202





Sen
senA  45

2

1
arcSenA
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335

6035
35

60

60









x

Tgx
x

Tg

adyacente

opuesto
Tg

alturax

47. Tema: Triángulos Rectángulos 4 

Como se tiene un triángulo rectángulo, el problema se resuelve aplicando funciones 

trigonométricas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

48. Tema: Geometría Analítica (La Parábola) 4 

Como la figura no está situada en un sistema de referencia como el plano de coordenadas, y 

además todos los distractores se refieren a la forma y2=4px, debemos descartar la idea que se trata 

de una parábola que abre hacia arriba, es decir, de la forma x2=4py. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

49. Tema: Geometría Analítica (La Elipse) 4 

La ecuación de una elipse horizontal es: 1
2

2

2

2


b

y

a

x
 donde a es la mitad del eje mayor (que es la 

parte más larga), b es la mitad del eje menor (lo más angosta desde el centro) y c es la mitad de la 
distancia focal (del centro al foco) 

 

En una elipse se cumple que 222
cba   

En la figura del problema se da 4c  y 6a  

20103622  cab  
Por lo tanto la ecuación de la elipse es: 

35 m 
60° 

x 

La medida indicada en la 

figura es el lado recto de la 

parábola. 

LR=8=4p m
m

p 2
4

8
  

Ecuación de la parábola: y2=8x 

Este reactivo se corrigió en su 

planteamiento original. Se 

deja la explicación previendo 

situaciones similares en 

posteriores aplicaciones. 

Respuesta: x2=8y 
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162836

4794



yx

yx

1
2036

22


yx

 

Quitando denominador e igualando a cero: 

720
20

720

36

720 22


yx

Se multiplica para convertirla a su forma general    7202036   

Problemas de la categoría: Cambios y Relaciones 

64. Tema: Algebra (Lenguaje algebraico) 1 

Paso a paso la expresión se construye: 

El cociente: 
?

?
 

De la suma de dos números 
?

dc 

 

Al cuadrado 
 

?

2
dc 

 

Entre la diferencia de dichos números 
 

dc

dc


 2

 
 

65. Tema: Triángulos Rectángulos 2 
479  yx  

 

 

 

66. Tema: Calculo (Funciones) 4 
Gráficamente se puede deducir si una curva es función o no de la siguiente manera: 

Se traza una línea vertical imaginaria a lo largo del eje x. Si cruza siempre a la curva en un solo 
punto, es una función. Si la cruza en más de un punto, no lo es. 

EXPLICACION: Una función es una relación de correspondencia entre 2 conjuntos en la que a 
cada elemento de un conjunto le corresponde un solo elemento del 2º (relación 1 a 1) 

 

 

67. Tema: Calculo (Funciones) 4 

Evidentemente es una función cuadrática. Como sus elementos son factores, puede deducirse las 

raíces (interceptos con el eje x) igualando cada factor con cero y despejando x. 

Las raíces de la función                   son x=0 y x=-2/3 por lo que la grafica 

del inciso c) es la respuesta correcta. 

 

Para obtener una ecuación equivalente se multiplica o divide 
toda la ecuación por un número determinado 
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2424
5

10


   

   

    40
1

4
03

10

4
0

5323
2

4
13

11

4
1

10919
4

4
33

13

4
3
















f

f

f

  

68. Tema: Calculo (Funciones) 4 

A partir de la función    se calcula f(3), f(0) y f(1) 

 

 

 

= 

 

69. Tema: Geometría Analítica (La Recta) 4 

La ordenada al origen es la distancia de el origen a el punto de intersección de la recta con el eje y. 

b=2. La pendiente puede obtenerse calculando la razón de la vertical y la horizontal formada entre 

los dos puntos     

 

 

 

 
 

70. Tema: Calculo (Funciones)/Geometría Analítica (La Parábola) 4 

122  xxy Corresponde a la ecuación de una parábola. 

Se puede dar algún valor a xy determinar el correspondiente de y 

Por ejemplo: Si x= 0, y=1 entonces la curva pasa por (0,1). Ver inciso c) 
 
 
 
 
 
 
Si más de una curva cumple la condición, se puede ir descartando las opciones suponiendo otros 
valores. 

  

2

1

4

2
m

(4,0) 

(0,2

) 
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71. Tema: Algebra (sistema de ecuaciones lineales) 2 

Puede aplicarse cualquiera de los métodos conocidos: Reducción, igualación, sustitución o 

determinantes, pero es más práctico sustituir cada par de valores de cada distractor en las 

ecuaciones. Solo una opción satisface ambas ecuaciones:  

x= 0, y=5     porque:                                   
   
    2052103

15510




 

 

72. Tema: Probabilidad y Estadística (Medidas de tendencia central) 2 
Del grafico se obtienen los valores 

40, 30, 100, 60, 90, 90, 80 

Promedio= 70
7

490

7

809090601003040




 
 

73. Tema: Geometría (Razones y Proporciones) 3 
Aplicando la regla de tres o una razón de conversión: 
270 m para 18 participantes 

4 participantes cerámica m
part

m
60

18

270










 
 

74. Tema: Geometría Analítica (La Recta) 4 
En la grafica el valor de 12 (entre 10 y 15) se corresponde con un valor entre 60 y 50. 
Respuesta: 68 
 

75. Tema: Calculo (Funciones)/Probabilidad y Estadística (Gráficos de tiempo) 4 
La respuesta es de apreciación: 375 (estimar el comportamiento de la curva de acuerdo con la 
tendencia que muestra. 

 

76. Tema: Probabilidad y Estadística (Gráficos circulares) 3 
1400 alumnos encuestados=100% 

 
 
100% - (62%-18%-14%)= 6% que prefieren otros tipos de deportes     

alumnos
alum

84
%100

1400
%6 
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77. Tema: Probabilidad y Estadística (Probabilidad) 2 
Puntaje mayor que 4 hay dos: 5 y 6 

Probabilidad de 2 números entre 6 en total:   
6

2
 

 

78. Tema: Probabilidad y Estadística (Probabilidad) 4 
El espacio muestral es de 36 eventos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

79. Tema: Probabilidad y Estadística (Probabilidad) 4 
Se aplica la regla de la multiplicación: 
30 hombres+ 20 mujeres =50 en total 
25 hombres y 18 mujeres entregaron 

  525020 // MujerP  

10/920/18)( entregóMujerqueP  

     259501810952 //// entregóyMujerP   

 

80. Tema: Geometría y Trigonometría (Polígonos) 4 

 
Generalizando la relación entre el número de lados y el número de diagonales se obtiene 

2

)3( 


nn
D  

En un polígono de n lados pueden trazarse n-3 diagonales, es decir hacia cualquier vértice con 
excepción de los dos consecutivos y el vértice de referencia por lo que el número total de 
diagonales es n(n-3), pero como cada diagonal se cuenta dos veces de esta manera, se divide por 
2 

Para 18n ,   13521518  /D  

  

Combinaciones para 6:  

     1524334251 ,,,,,  

   Combinaciones para 7:                    

      )1,6(2,53,44,35,26,1  

11 en total 

Probabilidad 3611 /  
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81. Tema: Geometría Analítica (La Recta) 4 
Suponiendo algún valor para x, x=o, se obtiene en una de las ecuaciones y=-0+5=5.La recta pasa 
por el punto (0,5). 

 

 

82. Tema: Algebra (Ecuaciones de segundo grado) 3 

Traduciendo al lenguaje algebraico: 


0488

488

2 



xx

xx
 

La ecuación de segundo grado puede resolverse por factorización o con la formula general. 

   0412

04882




xx

xx
 

Soluciones x=12  y  x=-4 

El valor que satisface las condiciones del problema es x=12  
(12)(4)=48

  

83. Tema: Algebra (Sistema de Ecuaciones lineales) 3 
Traducido al lenguaje algebraico, se deducen 2 ecuaciones con dos incógnitas: 
m +e= 45 
m -2e=21     
 Los valores que satisfacen ambos: m=37 y e=8 
 

84. Tema: Geometría Analítica (La Parábola)/Calculo (Funciones) 4 

Del grafico se pueden deducir los valores de la tabla 

 

 

 

 

 

 

 

La única expresión que satisface los valores es:   21 ttf   

 

85. Tema: Geometría Analítica (La Parábola)/Calculo (Funciones) 3 

 
 
Sustituyendo los valores de t en las diferentes expresiones, puede determinarse que satisface a 

 
2

)3( 

tt

tf  

Otra alternativa es deducir la ecuación de la recta 
en su forma pendiente-ordenada. Como pasa por el 
punto (0,5), b=5. Calculando la pendiente por 
simple inspección: m=-a/b=-5/5=-1 

La ecuación buscada es y=-x+5 

Se buscan dos números que multiplicados resulten 48 y 
sumados algebraicamente resulten -8 
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86. Tema: Algebra (Lenguaje Algebraico)/Calculo (Funciones) 4 
Es más sencillo construir y analizar la tabla que relaciona a ambos valores: 

 
La calificación otorgada al alumno parte de uno en cuanto obtiene uno de puntuación, y por cada 
punto adicional que obtenga, la calificación otorgada será igual a la suma de las dos calificaciones 
otorgadas anteriores. 
 

87. Tema: Algebra (Sistema de Ecuaciones lineales) 4 

El costo se iguala para 9n  2700$  

Sustituir 9n  en las expresiones para que ambos miembros de la ecuación resulten 2700. Opción 
C. 
 

88. Tema: Algebra (Sistema de Ecuaciones lineales) 3 

Si erroresdenumeroyeaciertosdenumerox   

Traduciendo al lenguaje algebraico 
40 yx  

72  yx  

Para sacar 7, tuvo 29 aciertos y 11 errores 

Problemas de la categoría: Matemáticas Básicas (2ª Parte) 

89. Tema: Geometría y Trigonometría (Triángulo Oblicuángulos) 4 
Se conocen dos lados de un triángulo oblicuángulo y el ángulo que conforman, por lo que se 
resuelve aplicando la Ley de Cosenos 
x2= (9)2+(9)2-2(9)(9) Cos 45° 

 
2

1
72-81+16 =x 2 








 

x=6.78 

 
 

90. Tema: Geometría Analítica (La Circunferencia) 4 
La ecuación de una circunferencia con centro fuera del origen es: (x-h)2+(y-k)2=r2 
, donde el centro tiene coordenadas: C (h,k) y el radio es la distancia entre el centro y el punto 
dado. 

            525431325 r
22222

12

2

12CPd  yyxx  

     
Sustituyendo C(2,-1) y r=5 

(x-2)2+(y+1)2=25 
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91. Tema: Geometría Analítica (La Parábola) 4 
El foco se encuentra del lado hacia donde abre la parábola, el vértice es un punto de la parábola, 
como ambos se encuentran sobre un eje simétrico horizontal y el foco está a la derecha del vértice, 
la parábola abre hacia la derecha. 

 
 
 

92. Tema: Geometría Analítica (La Elipse) 4 

 
El eje menor es la parte más angosta de la elipse con respecto al centro, las coordenadas de los 
puntos tienen el mismo valor de la abscisa por lo que forman un segmento vertical dos unidades a 
la derecha del origen. 
 

93. Tema: Geometría Analítica (La Recta) 4 

 
La distancia entre dos puntos se calcula con la fórmula: 

     
2

12

2

12ABd yyxx   
 
Una alternativa de solución es trazar un segmento vertical por B y u segmento horizontal por A para 
formar un triángulo rectángulo. La distancia entre los puntos es la hipotenusa del triángulo. 

Problemas de la categoría: Espacio y Forma 

111. Tema: Geometría y Trigonometría (Volumen) 3 
El volumen de un cilindro es:  v=πr2h 
 
 
 
 
 
 

De los datos del problema se deduce: m
diametro

radio 1.1
2

m2.2
 

2


 

Volumen del tinaco:
322 40.11)3()1.1( mhrV    

h 

r 
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112. Tema: Habilidad Matemática 4 
Observar el sentido de los giros consecutivos de la figura. Figura a) 

 

 

113. Tema: Geometría y Trigonometría (Polígonos) 2 
La figura resultante es un rectángulo, en el cual pueden trazarse 2 diagonales. 
 
 
 
 

114. Tema: Habilidad Matemática 2 

 
 
6 Caras del cubo + 3caras en cada uno de los 3 cortes=15  
 

115. Tema: Habilidad Matemática 4 

Se forma con las piezas:  
 
 

116. Tema: Geometría y Trigonometría (Áreas y Perímetros) 3 
Descomponiendo en figuras geométricas básicas se obtiene una semicircunferencia y un triángulo 
isósceles. 

 
 
 
Longitud de la manguera: 125.66 m +178.88 m=304.48 m

 

 

117. Tema: Geometría y Trigonometría (Áreas y Perímetros) 3 
 
 
 
 
 

Área del circulo=  2r =  2 2=12.56m2 

Área del cuadrado=   2l =  83.2 2=8m2    

Área eliminada: 12.56m2-8m2=4.56m2 

118. Tema: Geometría y Trigonometría (Áreas, Perímetros y Volumen) 3 
La cara lateral del alhajero se puede descomponer en un semicírculo y un rectángulo. 

Mitad de la circunferencia de un círculo:

mr
rC

66.125)40(
2

2

2
 

 

Suma de 2 lados del triángulo:
 

2(89.44)=178.88 m 

2 

2.83 
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119. Tema: Geometría Analítica (Sistemas Coordenados) 2 

 
 
 

120. Tema: Habilidad Matemáticas 3 
 

 

 
 

121. Tema: Habilidad Matemáticas 3 
La figura complementaria es la del inciso a)  
Evidentemente se considera su posición relativa 
 

122. Tema: Habilidad Matemática 3 

Desde el punto 4. 
 

123. Tema: Habilidad Matemática 3 
Con la plantilla puede formarse la siguiente figura:  
 

124. Tema: Habilidad Matemática 3 
Las vistas, frontal, inferior y lateral dadas corresponden a la figura siguiente: 
     
 

125. Tema: Geometría Analítica (Sistemas coordenados) 4 
Considerando que hacia la derecha, adelante y arriba se localizan las coordenadas positivas de x, 
yyz, respectivamente, se suma o resta a las coordenadas dadas los movimientos del mosquito:        

 4,5,7  

Si vuela 2 unidades a la izquierda, 4 hacia delante y 6 hacia arriba 
 64,45,27   

Respuesta: B) (5, 9, 10)     
  

6 m 

8 m 

Área de rectángulo =    24868 cmcmcm   

Área medio circulo= 
2

1
 2=   22

137.143
2

1
cm  

A’ 

B’ 

C’ 

D’ 

Los puntos simétricos se encuentran a la misma 

distancia, pero del lado opuesto del eje de simetría. 

  )0,5('4,2' ByA  

Si se girara el hexágono 90° en el sentido de 

las manecillas del reloj y se hace un doblez en 

las diagonales AC y BD se obtiene esta figura: 
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126. Tema: Habilidad Matemática 3 
Puede formarse la figura del inciso a)  
 
 

127. Tema: Habilidad Matemática 3 
La vista superior es la del inciso b)  
     

128. Tema: Habilidad Matemática 3 
Después del movimiento se observará la figura del inciso b) 
 
 

129. Tema: Habilidad Matemática 3 
Después de los dos desplazamientos tendrá la siguiente vista: 

 
 

130. Tema: Habilidad Matemática 4 
La imagen reflejada es  d) 
 
 

Problemas de la categoría: Matemáticas Básicas (3ª Parte) 

131. Tema: Geometría y Trigonometría (Funciones Trigonométricas) 4 
Al preguntarse por una función trigonométrica calculada desde un triángulo, evidentemente que 
éste debe ser rectángulo. Por lo tanto la medida de los 2 ángulos no dados son 90° y 30°. 
La medida del ángulo A es de 30° por lo que se pide el valor de Sen 30° 
 
 
 
 
 

132. Tema: Geometría) Analítica (La Elipse) 4 

La ecuación dada  1
949

22


yx , es de la forma 1

2

2

2

2


b

y

a

x que corresponde a la elipse horizontal con 

vértice en el origen, donde a es la mitad del eje mayor (desde el centro al vértice), b es la mitad del 
eje menor. 

De lo anterior se deduce que 
39

749

2

2





ab

aa

 

Como los vértices se encuentran a los lados (derecha e izquierda), sus coordenadas son V(7,0) y 
V’(-7,0)

 

 

 
 

30° 60° 

90° 
2

1
300 Sen  (Ver el apartado: Trucos para no usar calculadora) 
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133. Tema: Geometría Analítica (La Recta) 4 
Cuando se conoce la ecuación de una recta en su forma general Ax + By +C=0, puede calcularse 
directamente con los valores de los coeficientes A, B y C, la pendiente y las coordenadas de los 

interceptos. En el caso de la pendiente con la formula: 
B

A
m 

 
Para la recta de ecuación  2x-3y+3=0, la pendiente es 

3

2

3

2










m
 

Como las pendientes de dos rectas perpendiculares son reciprocas y de signo contrario, la 

pendiente de una recta perpendicular a la del problema será 2

3

3

2

1
2 



















m  

 

134. Tema: Geometría Analítica (La Recta) 4 
Como se conoce la pendiente de la recta y un punto, se emplea para determinar su ecuación, la 
forma punto-pendiente: )( 11 xxmyy 

 )1(32  xy  

 

135. Tema: Geometría Analítica (La Circunferencia) 4 
La ecuación de la circunferencia es de la forma (x-h)2+ (y-k)2=r2 
Donde h y k son las coordenadas del centro y r la longitud del radio. 
La ecuación de la circunferenciacon centro en C (3, -2) y radio r = 4 
(x-3)2+ (y+2)2=16 
 

136. Tema:Geometría y Trigonometría (Triángulos Semejantes) 2 
Los lados correspondientes de los triángulos semejantes son proporcionales. 

 
 
 

137. Tema: Geometría y Trigonometría (Triángulos Rectángulos) 3 

 

 
  

Los lados del terreno y la diagonal forman dos triángulos rectángulos cuya 

hipotenusa es la diagonal d. 

Aplicando el Teorema de Pitágoras: 

   
   

md

d

d

20400144256

1216

1216

22

222







 

        
  m

m

mm
xmmxm

m

m

m

x

hijodelSombra

EdificiodelSombra

hijodelAltura

edificiodelAltura

6.46
5.1

170
1705.1

5.1

70

1
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138. Tema:Geometría y Trigonometría (Funciones Trigonométricas) 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

139. Tema:Geometría y Trigonometría (Funciones Trigonométricas) 4 
La gráfica corresponde a la función coseno (no pasa por el origen). Se observa que la amplitud de 
la misma (distancia en metros a la que se encuentra el punto medio del brazo) es de 10 m, por lo 
que la gráfica es de la función f(t)=10 Cos t 
 

140. Tema:Geometría y Trigonometría (Triángulos Oblicuángulos) 4 

 

 
 
 

  

150 cm 

75 cm 

Como se pide el ángulo de un triángulo rectángulo de hipotenusa y 

cateto adyacente conocidos, se emplea la función Coseno: 





605.0

5.0
150

75

arcCosA

cm

cm

hipotenusa

AdyacenteCateto
ACos

 

(Ver el apartado: Trucos para no utilizar la calculadora) 

a2=b2+c2-2bc Cos A 

a2=(4)2+(3)2 -2(4)(3)Cos 60°=16+9-24(0.5)=16+9-12=13 

13a  
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Glosario 
 

ENLACE: Siglas del programa de Evaluación del Logro Académico en Centros Escolares. 

 

Nivel de dominio: Categoría en que se expresan las habilidades y destrezas mostradas por los 
alumnos en la resolución de la prueba enlace.  Las aéreas de Habilidad Lectora y Habilidad 
Matemática se categorizan en cuatro niveles de dominio: insuficiente, elemental, bueno y 
excelente. 

 

Habilidad Lectora: Capacidad de un individuo para comprender, utilizar y analizar textos escritos, 
con el fin de alcanzar sus propias metas, desarrollar el conocimiento y el potencial personal, y 
participar en la sociedad. 

 

Habilidad Matemática: Aptitud de un individuo para identificar y comprender el papel que 
desempeñan las matemáticas en el mundo, alcanzando razonamientos bien fundados y 
utilizándolas en función de las necesidades de su vida como ciudadano constructivo, comprometido 
y reflexivo. 
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