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PREGUNTAS 
 

 
BLOQUE I 
Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico 
 

 
1. ¿Cuál de los siguientes números es el mayor? 

100
20,

3
3,

1000
4,

8
7  

a) 
8
7  b) 

100
20  c) 

1000
4  d) 

3
3  

 
2. ¿En cuál opción los números están correctamente ordenados de mayor a menor? 

a) 0.2, 0.17, 0.09, 0.010 b) 0.17, 0.010, 0.09, 0.2 

c) 0.010, 0.09, 0.17, 0.2 d) 0.010, 0.17, 0.09, 0.2 
 
3. El siguiente segmento se dividió en partes iguales. ¿Cuál es la fracción que corresponde 
al punto señalado? 
 
 
 
 

 

a) 
3
1  b) 

2
1  c) 

3
2  d) 

2
3  

 
4. ¿Cuánto mide cada tira? 

 
a) A 1.1 

B 0.4 
C 0.2 

b) A 1.5 
B 0.8 
C 0.4 

c) A 1.1 
B 0.8 
C 0.4 

d) A 1.05 
B 0.4 
C 0.2 
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5. En la columna izquierda se presentan los primeros términos de algunas sucesiones y en 
la columna derecha algunas reglas que permiten encontrar estas sucesiones. 
 

 
 
Elige la opción que relaciona correctamente ambas columnas. 
a) A – III, B – IV, C – I b) A – III, B – II, C – I c) A – I, B – II, C – III d) A – I, B – IV, C – III
 
6. Observa la siguiente sucesión de figuras: 

 
 
¿Cuál es la regla con la que se puede obtener el número de cuadrados de cada figura de la 
sucesión? 
 
a) Sumar 5 cuadrados a la figura anterior. b) Multiplicar por 4 el número de la figura y 

sumar 1. 
c) Multiplicar por 5 el número de la figura y 
sumar 4. 

d) Los números impares. 
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7. ¿Cuál es la expresión algebraica que representa el perímetro de la siguiente figura? 

 
 

a) 8a + 4b b) 12ab c) ab + ab + ab + ab d) 4a + 4b 
 
8. ¿Cuáles de las siguientes expresiones algebraicas sirven para calcular el área del 
rectángulo? 

 
I) 5 × m × n II) 6mn III) 3m + 2n IV) 3m × 2n V) 3m + 2n + 3m + 2n 

 
a) II y V. b) I y III. c) IV y V. d) II y IV. 
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Eje: Forma, espacio y medida  
 

 
9. Determina en cuál de los siguientes incisos se han trazado figuras simétricas con 
respecto a la recta l y se muestra una justificación correcta de la construcción. 
 
a) Son figuras simétricas con respecto a la recta 
l porque las figuras tienen la misma forma. 

 

b) Son figuras simétricas porque las dos figuras 
son idénticas: tienen ángulos y lados 
correspondientes iguales. 

 
c) Son figuras simétricas porque son iguales: 
tienen ángulos y lados correspondientes que 
miden lo mismo. 

 

d) Son simétricos porque cada pareja de puntos 
correspondientes se encuentra a la misma 
distancia de la recta l y las líneas que los unen 
son perpendiculares al eje. 
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Eje: Manejo de la información  
 

10. ¿Cuál de las siguientes situaciones es de proporcionalidad directa? 
a)  

 

b)  

 
c)  

 

d)  

 
11. Cinco alumnos –Ángel, Beto, Carlos, Daniel y Enrique– van a participar en una 
competencia, la cual consiste en realizar diferentes carreras uno contra uno. Cada uno de 
los alumnos deberá correr contra todos los demás, ¿cuál de los siguientes procedimientos 
representa las carreras que se realizarán en la competencia? 
a)  

 

b)  

 
c)  

 

d)  
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12. Observa la siguiente imagen que representa un mapa de carreteras que comunica las 
ciudades A, B, C y D. Como puedes ver, por la dirección de las flechas, todas estas 
carreteras son de una sola dirección. 

 
¿Cuántos recorridos diferentes puede hacer un viajero, si sabemos que sale de la ciudad A 
y quiere llegar a la ciudad D? 
 

a) 2 b) 6 c) 7 d) 12 
 

BLOQUE II 
Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico  
 

 
13. ¿Cuánto mide la diferencia entre los diámetros de las dos llaves? 

 
 

a) 
32
1  b) 

28
6  c) 

32
15  d) 

32
28  

 
14. ¿Cuál es el resultado de sumar 0.08 + 0.3? 

a) 0.038 b) 0.11 c) 0.38 d) 1.1 
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15. ¿Cuál es el área de la siguiente figura? 

 
a) 2

45
13 cm  b) 2

45
24 cm  c) 2

40
27 cm  d) 2

45
67 cm  

 
16. Para hacer una ración de puré de papa se necesita 

5
1  de kg de papas. ¿Cuántas 

raciones se pueden hacer con 
4
7  de kg? 

a) 
35
4  b) 

20
7  c) 

20
31  d) 

4
35  

 
17. El perímetro de una circunferencia se calcula multiplicando la medida de su diámetro 
por π. Si el diámetro de una circunferencia mide 0.86 cm ¿cuánto mide su perímetro? (Toma 
π como 3.14). 
 

a) 0.27004 cm b) 2.7004 cm c) 27.004 cm d) 270.04 cm 
 
 
Eje: Forma, espacio y medida  
 

 
18. Lee las siguientes afirmaciones.  

La mediatriz de un segmento: 
1. Es el eje de simetría del segmento. 
2. Es paralela al segmento. 
3. Es perpendicular al segmento y pasa por su punto medio. 
4. Es el conjunto de puntos que equidistan de los extremos del segmento.  
5. Es perpendicular al segmento y pasa por uno de sus extremos.  

Elige la opción en la que se indican todas las afirmaciones que son correctas. 
a) 1, 3, 4 b) 1, 4, 5 c) 2, 4 d) 1, 4 
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19. Identifica las instrucciones adecuadas para trazar con regla y compás la bisectriz de un 
ángulo. 
 

a)  • Se toma un punto cualquiera sobre cada lado del ángulo y se les llama M y N. 
• Se unen los puntos con una recta y se obtiene el punto medio P. 
• Se une el vértice del ángulo con el punto P. 

b)  • Con centro en el vértice V del ángulo se traza un arco que corte a sus dos lados. Llama 
M y N a los puntos de corte. 

• Con centro en M y apertura MN se traza un arco suficientemente grande. Con centro 
en N y apertura NV se traza un arco que corte al que se trazó por M. Llamamos P al 
punto de corte. 

• Se une el vértice del ángulo con el punto P. 

c)  • Se toma un punto cualquiera sobre cada lado del ángulo y se les llama M y N. 
• Con centro en M se traza un arco suficientemente grande. Con centro en N y con la 

misma abertura se traza otro arco que corte al que se trazó por M. Llamamos P al 
punto de corte. 

• Se une el vértice del ángulo con el punto P. 

d)  • Con centro en el vértice V del ángulo se traza un arco que corte a los dos lados del 
ángulo. Llama M y N a los puntos de corte. 

• Con centro en M se traza un arco suficientemente grande. Con centro en N y con la 
misma abertura se traza otro arco que corte al que se trazó por M. Llamamos P al 
punto de corte. 

• Se une el vértice del ángulo con el punto P. 

 
Eje: Manejo de la información  
 

 
20. La tabla presenta la relación de proporcionalidad directa que existe entre el número de 
vueltas que dan las ruedas chicas y la rueda grande de un triciclo. Escribe el valor que falta. 

 
 

a) 
4
33  b) 6  c) 

3
26  d) 8  
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21. La tabla presenta una relación de proporcionalidad directa. Escribe el valor que falta. 

 
a) $12.40 b) $18.80 c) $19.60 d) $20.40 

 
22. Con 10 ml de concentrado de jamaica se preparan 225 ml de agua de jamaica. ¿Cuánto 
concentrado se necesita para preparar 3.6 litros? 

a) 16 ml b) 81 ml c) 160 ml d) 360 ml 
 

BLOQUE III 
Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico  
 

 
23. El área de un rectángulo es de 43 cm². Si uno de sus lados mide 2.38 cm ¿cuánto mide 
el otro lado? 

a) 1.806 cm b) 18.06 cm c) 102.34 cm d) 180.6 cm 
 
24. Una jarra contiene 3.9 litros de agua, que deben vaciarse en vasos a los que les cabe 
0.12 litros ¿cuántos vasos completos e incompletos se tendrán? 

a) 0.325 vasos (no se puede llenar ningún 
vaso completo) 

b) 3.25 vasos (3 vasos completos y se 
puede llenar la cuarta parte de otro vaso) 

c) 32.5 (32 vasos completos y se puede 
llenar a la mitad otro vaso) 

d) 325 vasos (325 vasos completos y no 
sobra nada) 

 
25. Identifica la ecuación que permite resolver el siguiente problema: 
En la quinta etapa de la Vuelta México, los ciclistas deben recorrer una distancia de 215 km de 
Cuernavaca a Toluca. En esta etapa, a un ciclista le faltan 117.5 km para llegar a la meta, ¿qué 
distancia lleva recorrida? 

 
a) 117.5 – 215 = x b) x + 117.5 = -215 c) x – 117.5 = 215 d) x + 117.5 = 215 

 
26. ¿Cuál es la solución de la siguiente ecuación? 179.82 + y = 514.25 
 

a) y = 694.07 b) y = 334.43 c) y = -334.43 d) y = -694.07 
 
27. ¿Cuál es la solución de la siguiente ecuación? 5x – 19 = 86 

a) x = 13.4 b) x = 21 c) x = 72 d) x = 100 
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Eje: Forma, espacio y medida  
 

28. Antonio va a un parque que tiene forma de hexágono regular como el que se muestra. 

 
Todas las mañanas, Antonio corre 10 vueltas alrededor del área verde del parque, ¿qué distancia 
corre diariamente? 

a) 250 m b) 300 m c) 2165 m d) 2500 m 
29. La imagen siguiente corresponde a un parque que tiene forma de hexágono regular. 

 
¿Cuánto mide la superficie del área de juegos? 

a) 1082.5 m2 b) 2165 m2 c) 2500 m2 d) 4330 m2 
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Eje: Manejo de la información  
 

 
30. Miguel gastó el 35% de los $200 que llevaba. ¿Cuánto dinero le quedó? 

a) $65 b) $70 c) $130 d) $165 
 
31. Si tengo 80 canicas y pierdo 15, ¿qué porcentaje de las canicas perdí? 

a) 12% b) 15% c) 18.75% d) 20% 
 
32. Una urna contiene 3 canicas, una azul (a), una blanca (b) y otra café (c). Después de 
revolver las canicas, se extrae una al azar, se anota su color y se regresa a la urna. El 
experimento anterior se repitió 20 veces y se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

c a a b b a b b b c b a b b a c b a b c 
 

¿Cuál crees que será el color de la canica que se extraiga la próxima vez y por qué? 

a) Será blanca porque en las 20 extracciones realizadas, la mitad fueron de ese color. 

b) Será azul o blanca porque en la última vez que se repitió el experimento, se extrajo una 
canica café. 

c) Será café porque fue el color que menos se sacó en las 20 extracciones. 

d) Será azul o blanca o café porque cada vez que se repita el experimento cualquiera de las 
tres puede ser extraída. 

 
33. Al lanzar dos dados, ¿cuál de los siguientes eventos tiene mayor probabilidad de 
ocurrir? 

a) “Que la suma de los números que salgan sea par”. 

b) “Que se obtenga 2 o 3 en alguno de los dados”. 

c) “Que la suma de los números que salgan sea menor o igual que 7”. 

d) “Que el producto de los números que salgan sea par”. 

 
34. La siguiente lista muestra el país y el año en que se jugaron los mundiales de fútbol de 
1978 a 1998, así como el número total de jugadores expulsados en cada uno de esos 
mundiales. 

País sede y año   Jugadores expulsados   País sede y año   Jugadores expulsados 
Argentina 1978…………………...2       Italia 1990……………………….15  
España 1982……………………..5        Estados Unidos 1994…………..15 
México 1986……………………...8        Francia 1998……………………22 

¿En cuál de las siguientes gráficas circulares se muestra correctamente los datos 
anteriores? 
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a) 

 

 
 

b) 

 

c) 

 

 

d) 
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35. La siguiente tabla muestra el número de habitantes y la extensión territorial que hay en 
6 estados de la República Mexicana. 

 
Señala cuál de las opciones corresponde a la gráfica de barras que representa la densidad 
de población que hay en los estados que aparecen en la tabla. 
 

a)  
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b)  

 
 
 

c)  
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d)  

 
 

 

BLOQUE IV 
Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico  
 

 
36. ¿En cuál de las opciones están ordenados los números de menor a mayor? 

a) 7, 2.5, -2.5, -5, -7 b) -2.5, 2.5, -5, -7, 7 c) -2.5, -5, -7, 2.5, 7 d) -7, -5, -2.5, 2.5, 7 

 
37. Un terreno rectangular que tiene 432 m² de área está formado por tres cuadrados de 
igual tamaño. ¿Cuánto miden la base y la altura del terreno rectangular? 
 

a) 36 m y 12 m b) 24 m y 18 m c) 72 m y 6 m d) m 432m 432 ×  
 
38. ¿En cuál de las opciones están ordenados correctamente los siguientes números? 

3400400400
2

400400400 32 ×;;;;;  

a) 32 4003400400
2

400400400 <×<<<<  b) 32 4004003400400
2

400400 <<×<<<  

c) 32 4004004003400400
2

400
<<<×<<  d) 4004004003400400

2
400 23 <<<×<<  
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39. El rendimiento de un automóvil es el número de kilómetros que recorre con un litro de 
gasolina. Un automóvil que mantiene un rendimiento constante hace un recorrido de 234 
km con 18 litros de gasolina.  
¿Cuál de las expresiones algebraicas permite saber la distancia recorrida (y) por el 
automóvil a partir de la gasolina consumida (x)? 
 

a) y = 18x b) y = 13x c) y = 18x + 23 d) x = 13y 
 
40. Una compañía renta autobuses con la siguiente tarifa. 

 
¿Qué expresión sirve para calcular el precio que hay que pagar por la renta del autobús (y) 
a partir de saber la distancia recorrida (x)? 

 
a) y = 7x + 2550 b) y = 2550x c) y = 2550x + 7 d) y = 7x 
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Eje: Manejo de la información  
 

 
41. Si 15 pesos mexicanos equivalen a 30 quetzales guatemaltecos. ¿Cuál de las gráficas es 
la que corresponde al tipo de cambio entre el peso mexicano y el quetzal guatemalteco? 

a) 

 

 b)  

 
 

c)  

 

d) 
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42. La siguiente es una parte de la gráfica asociada a dos conjuntos de cantidades. 

 
¿Cuál de las siguientes situaciones tiene asociada la gráfica anterior? 
a) El peso de un objeto en Júpiter y su correspondiente 
peso en la Tierra, si se sabe que un objeto que en 
Júpiter pesa 400 kg, en la Tierra pesa 160 kg. 

b) Las edades de Lupe y Carlos, si se sabe 
que cuando Lupe cumpla 20 años, Carlos 
cumplirá 8 años. 

c) El peso de un objeto en la Tierra y su correspondiente 
peso en Júpiter si se sabe que un objeto que en la tierra 
pesa 160 kg en Júpiter pesa 400 kg. 

d)  El tipo de cambio de pesos a yuanes 
chinos si se sabe que 100 pesos mexicanos 
equivalen a 50 yuanes chinos. 

 
Eje: Forma, espacio y medida  
 

43. Un parque de forma circular de 15 m de radio tiene una fuente en el centro, también de 
forma circular. Identifica la expresión que sirve para calcular el área de la zona de paseo. 

 
a) (π x 6.25) – (π x 225)     b) (π x 225) – (π x 25) 
c) (π x 225) – (π x 6.25) d) (π x 30) – (π x 5) 

 
44. El perímetro de una circunferencia es 43.9824 cm. ¿Cuál es el área del círculo? 
Utiliza π = 3.1416 para hacer los cálculos. 

a) 43.9824 cm² b) 87.9648 cm² c) 153.9384 cm² d)  615.7536 cm² 
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BLOQUE V 
Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico  
 

 
45. En la tabla se presenta la diferencia de goleo del equipo de futbol Conejos en cuatro 
torneos. 

 
¿Cuál es la suma de las cuatro diferencias de goleo? 

a) -35 b) –9 c) 9 d)  35 
 
46. ¿Cuál es el resultado de la operación (–136) – (–25.3)? 

a) –161.3 b) –110.7 c) 110.7 d)  161.3 
 
47. Un automóvil que tiene un rendimiento constante, realiza un recorrido de 180 km con 
quince litros de gasolina. Indica cuál de las opciones corresponde a la gráfica y a la 
expresión algebraica asociadas a esta situación. 
a)  
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b)  

 
c) 
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d)   

 
 
Eje: Forma, espacio y medida  
 

 
48. El lado de cada uno de los siguientes cuadrados mide 4 cm. 

 
Calcula el área de la región azul en cada figura (A1, A2 y A3 respectivamente) e indica cuál 
de las siguientes relaciones de orden es la correcta entre ellas. 
 

a) A1 = A2 < A3 b) A1 = A3 < A2 c) 2A1 = A2 = A3 d) 2A1 = A3 < A2 

 
 
 



 
 

 

22

Eje: Manejo de la información 
 

 
49. Elige la gráfica que represente lo que se afirma enseguida: 

• En los recién nacidos mujeres la moda es 50 centímetros. 
• En los recién nacidos mujeres la media es aproximadamente 49.9 centímetros. 
• En los recién nacidos hombres la mediana es 51 centímetros. 

a) b) 

 
c) d) 
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50. A partir de la información de la gráfica, elige la opción en la que todas las afirmaciones 
sean ciertas. 

 
 

a) Entre los Beagle la moda es 7 kg.  
  No hay ningún Cocker que pese 12 kg. 

b) Ningún Beagle pesa 15 kg. 
La media del Schnauzer es 12.5 kg. 

c) Hay dos Beagle que pesan 10 kg. 
  Para el Cocker la mediana es 10.1 kg. 

d) La media del Beagle es 11 kg. 
La moda para el Schnauzer es 12 kg. 
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