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    MATEMÁTICAS 

DIAGNÓSTICO GRADO CONTENIDOS  
FUNDAMENTAL 

  APRENDIZAJE ESPERADO 
 (GRADO ANTERIOR) 

CRITERIO SELECCIÓN   REACTIVO(S) 

Primero Sexto Operaciones con 
números naturales 

1 Resuelve problemas que 
impliquen leer, escribir y 
comparar números naturales, 
fraccionarios y decimales, 
explicitando los criterios de 
comparación. 

De acuerdo al Enfoque competencial, 
una competencia se manifiesta en su 
aplicación. 
 
 
Promover la acción y desarrollo de las 
habilidades: Pensamiento crítico y 
creativo. 
 
Enfoque pedagógico: La resolución de 
problemas como meta y medio de 
aprendizaje. 
 
Uno de los propósitos de la eduación 
secundaria: Utilizar de manera flexible 
la estimación, el cálculo mental y el 
cálculo escrito en las operaciones con 
números enteros, fraccionarios y 
decimales positivos y negativos. 

2 2. ¿Cuál de las siguientes fracciones es igual a 1/4 ? 
 
a)   1/3  
b)  3/12  
c)   3/4  
d)   1/5 
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Primero Sexto Operaciones con 
números naturales 

2 Resuelve problemas aditivos 
con números naturales, 
decimales y fraccionarios que 
implican dos o más 
transformaciones. 

Propósito General: Desarrollar 
habilidades que les permitan plantear y 
resolver problemas usando 
herramientas matemáticas. 
 
Enfoque pedagógico: La resolución de 
problemas como meta y medio de 
aprendizaje. 
 
Uno de los propósitos de la eduación 
secundaria: Utilizar de manera flexible 
la estimación, el cálculo mental y el 
cálculo escrito en las operaciones con 
números enteros, fraccionarios y 
decimales positivos y negativos. 

1 1.    Resuelve  las operaciones indicadas: 52.8 – 
27.9 = 
 
a) 23.9  
b) 25.1 
c) 24.9  
d) 23.7 

            11  
11. Mi tío le envío 50 dólares a mi abuelita, si el 
dólar esta en $23.15, ¿Cuánto recibió en pesos? 
 
a) 1050.25 
b) 1157.5 
c) 1360.15 
d) 1571.2 
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            19  
 
19. Hugo emplea .25 del día para ir a la escuela, 3/8 
para dormir, 1/4 para jugar y ver televisión y el resto 
para tareas ¿Cuánto tiempo tiene para hacer tarea?  
 
a)3/4 
b)1/8 
c)2/4 
d)2/8 

Primero Sexto Medidas de 
longitud 

3 Describe rutas y calcula la 
distancia real de un punto a 
otro en mapas 

Uno de los Propósitos de la educación 
primaria: 
Usar e interpretar representaciones 
para la orientación en el espacio, para 
ubicar lugares y para comunicar 
trayectos. 
  
 
Uno de los Propósitos de la eduación 
secundaria: Elegir la forma de 
organización y representación (tabular, 
algebraica o gráfica) más adecuada 
para comunicar la información 
matemática. 

 

3 
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            4 4. En que ubicación se encuentra la iglesia. 
 
a) 3 oeste, 5 sur 
b) 6 este 6 norte 
c) 6 norte, 9 este 
d) 2 este, 6 norte 

Primero Sexto Operaciones con 
números 
decimales, fracción 
y  naturales 

4 Resuelve problemas que 
implican multiplicar o dividir 
números fraccionarios o 
decimales con números 
naturales. 

Uno de los Propósitos de la educación 
primaria: Utilizar de manera flexible la 
estimación, el cálculo mental y el 
cálculo escrito en las operaciones con 
números naturales, fraccionarios y 
decimales. 
 
Uno de los Propósitos de la eduación 
secundaria: Utilizar de manera flexible 
la estimación, el cálculo mental y el 
cálculo escrito en las operaciones con 
números enteros, fraccionarios y 
decimales positivos y negativos. 

8  
8. Se requiere transportar la cosecha de alfalfa, para 
su venta en camión. Sí cada camión puede 
transportar 23 pacas de alfalfa. Sí cada paca de 
alfalfa pesa 27 Kg. ¿Cuánto peso lleva el camión? 
 
a) 621 Kg. 
b) 521 Kg. 
c) 701 kg. 
d) 261 kg. 
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            9  
 
 
9. Doña Sofía compró una rueda de queso que peso 
750g (3/4) y lo reparte para sus 4 hijas.  ¿Cuánto le 
corresponde a cada hija? 
 
a) 4/3 
b) 3/2 
c) 3/8 
d) 2/8 
  

            20  
20. ¿Cuántos minutos tiene un año? (365 días) 
a) 21900 
b) 8760 
c) 31536 
d) 525600 
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Primero Sexto Resolución de 
problemas 

5 Resuelve problemas que 
implican comparar dos o más 
razones 

Propósito General: Desarrollar 
habilidades que les permitan plantear y 
resolver problemas usando 
herramientas matemáticas. 
 
Enfoque pedagógico: La resolución de 
problemas como meta y medio de 
aprendizaje. 
 
Uno de los propósitos de la educación 
Secundaria: Perfeccionar las técnicas 
para calcular valores faltantes en 
problemas de proporcionalidad y 
cálculo de porcentajes. 

13 13. Una pipa de gasolina transporta 13500 litros, y 
los distribuye en proporciones iguales en 12 lugares. 
¿Cuántos litros dejo en cada lugar? 
a)2125 
b)1125 
c)3200 
d)2100 

            14 14. En las elecciones municipales de una localidad 
votaron 59650 personas, de las cuales 4/7 son 
mujeres. ¿Cuántos hombres votaron? 
a)34088 
b)44000 
c)51132 
d)25566 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

Primero Sexto Porcentajes 6 Calcula porcentajes e 
identifica distintas formas de 
representación (fracción 
común, decimal, %). 

Propósito General: Desarrollar 
habilidades que les permitan plantear y 
resolver problemas usando 
herramientas matemáticas. 
 
Enfoque pedagógico: La resolución de 
problemas como meta y medio de 
aprendizaje. 
 
Uno de los propósitos de secundaria,  
Perfeccionar las técnicas para calcular 
valores faltantes en problemas de 
proporcionalidad y cálculo de 
porcentajes. 

6 6. Un video juego  cuesta $449.90 sin el 16% de IVA , 
calculen ¿cuánto  
cuesta con IVA.? 
 
a) $377.92 
b) $71.98 
c) $521.88 
d) $501.16 

            10  
10. Mis papás, mi hermano y yo fuimos en el camión 
a la comunidad de Benito Juárez, y mi papá  pago $ 
36.00, por los 4. Mi tía nos preguntó el costo por 
adulto, sí a los niños nos cobran el 50 %. ¿Cuál es el 
costo por adulto? 
 
a) $10.00 
b) $11.00 
c) $9.5 
d) $12.00 
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Primero Sexto Sucesion 
aritmética, 
geométrica o 
espacial 

7  Resuelve problemas que 
implican identificar la 
regularidad de sucesiones 
con progresión aritmética, 
geométrica o especial. 

Propósito General: Desarrollar 
habilidades que les permitan plantear y 
resolver problemas usando 
herramientas matemáticas. 
 
Enfoque pedagógico: La resolución de 
problemas como meta y medio de 
aprendizaje. 
 
Uno de los propósitos de la Educación 
Secundaria: Modelar situaciones de 
variación lineal, cuádratica y de 
proporcionalidad inversa; y definir 
patrones mediante expresiones 
algebraicas. 

12  
12. En la siguiente sucesión 1/4,  1/2, 3/4, 1, 5/4, el 
término que sigue es:  
a) 7/4 
b) 5/4 
c) 3/2 
d) 3/4 

            16  
16. Mi hermana inició caminando 30 minutos el 
primer día, si cada día aumenta 5 minutos. ¿Cuántos 
minutos caminará despues de 2 semanas?  
a) 100 
b) 140 
c) 80  
d) 105 
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Primero Sexto Coordenadas 
cartesianas 

8 Utiliza el sistema de 
coordenadas cartesianas para 
ubicar puntos o trazar figuras 
en el primer cuadrante. 

Uno de los Propósitos de la educación 
primaria: 
Usar e interpretar representaciones 
para la orientación en el espacio, para 
ubicar lugares y para comunicar 
trayectos. 
 
Propósito General: Desarrollar 
habilidades que les permitan plantear y 
resolver problemas usando 
herramientas matemáticas. 
 
Enfoque pedagógico: La resolución de 
problemas como meta y medio de 
aprendizaje. 

5  

5. Ubica  3/5  en la recta númerica, en que letra esta. 
a) A 
b) B 
c) C 
d) D 

 

Primero Sexto Características de 
Polígonos 

9 Explica las características de 
diversos cuerpos geométricos 
(número de caras, aristas, 
etc.) y usa el lenguaje formal. 

Uno de los Propósitos para la educación 
secundaria: Razonar deductivamente al 
identificar y usar las propiedades de los 
triángulos, cuadriláteros y polígonos 
regulares, y del círculo. Asi mismo, a 
partir del análisis de casos particulares, 
generalizar los procedimientos para 
calcular perímetros, áreas y volúmenes 
de diferentes figuras y cuerpos, y 
justificar las fórmulas para calcularlos. 

17  

 
17. De las siguientes figuras ¿Cuál tiene ángulos 
internos rectos?   
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Primero Sexto Conversiones de 
medidas 

1
0 

Resuelve problemas que 
implican conversiones del 
Sistema Internacional (SI) y el 
Sistema Inglés de Medidas. 

Propósito General: Desarrollar 
habilidades que les permitan plantear y 
resolver problemas usando 
herramientas matemáticas. 
 
Enfoque pedagógico: La resolución de 
problemas como meta y medio de 
aprendizaje. 
 
Uno de los Propósitos de la Educación 
Secundaria: Expresar e interpretar 
medidas con distintos tipos de unidad, 
y utilizar herramientas como el 
Teorema de Pitágoras, la semejanza y 
las razones trigonométricas, para 
estimar y calcular longitudes. 

    

Primero Sexto Estadística 1
1 

Resuelve problemas que 
involucran el uso de medidas 
de tendencia central (media, 
mediana y moda). 

Uno de los propósitos de la educación 
primaria: Buscar, organizar, analizar e 
interpretar datos con un propósito 
específico, y luego comunicar la 
información que resulte. 
 
Uno de los propósitos para la educación 
secundaria: Conocer las medidas de 
tendencia central y decidir cuándo y 
cómo aplicarlas en el análisis de datos y 
la resolución de problemas. 

7 7. Hugo quiere saber su promedio, si sus 
calificaciones son las siguientes: 7, 8, 9, 10, 9, 8, 
¿Cuál es su promedio? 
 
a) 7.5 
b) 9 
c) 6 
d) 8.2 
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            15  
15. En una urna de pelotas hay 3 azules, 4 rojas y 5 
blancas.¿Cuál es la probabilidad de sacar una pelota 
blanca? 
 
a)5/12 
b)3/12 
c)3/12 
d)3/4 

            18  
18. En un restaurant venden platillos con tres tipos 
de sopa, 2 bebidas diferentes  y 4 platos fuertes. 
¿Cuántas combinaciones de platillo se pueden 
hacer? 
 
a) 24 
b) 12 
c) 9 
d) 36 

                

        SEGUNDO GRADO       

                

Segundo Primer
o 

Conversión de 
decimales a 
fracción y viceversa 

1 Convierte fracciones 
decimales a notación decimal 
y viceversa. Aproxima 
algunas fracciones no 
decimales usando la notación 
decimal. Ordena fracciones y 
números decimales 

Uno de los propósitos de la eduación 
secundaria: Utilizar de manera flexible 
la estimación, el cálculo mental y el 
cálculo escrito en las operaciones con 
números enteros, fraccionarios y 
decimales positivos y negativos. 

7 7. ¿A cuánto corresponde la siguiente fracción 
3/1000? 
 
a) 0.0003  
b) 0.003  
c) 0.03  
d) 3 
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Segundo Primer
o 

Resolución de 
problemas de 
Operaciones  

2 Resuelve problemas de suma 
y resta con números enteros, 
fracciones y decimales 
positivos y negativos. 

Uno de los propósitos de la eduación 
secundaria: Utilizar de manera flexible 
la estimación, el cálculo mental y el 
cálculo escrito en las operaciones con 
números enteros, fraccionarios y 
decimales positivos y negativos. 

1 1. Resuelve lo siguiente 45.5 x 12.7 +183÷3 : 
a)638.85 
b)577.85 
c)253 
d)2968.11 

            4  
4. Pedro tarda 1/2  hora en recorrer un circuito que 
mide 2 Km. Si conserva la misma velocidad, ¿Cuánto 
tardará en caminar 9 Km? 
a)2 horas  
b)2 horas 15 minutos  
c)3 horas  
d)2 horas 5 minutos 

            8  
8. Luis compró  7/8  de kilogramo de clavos para 
reparar un mueble. Si utilizó  3/5  de kilogramo ¿Qué 
fracción de kilogramo de clavo le sobra? 
 
a)3/6 
b)2/36 
c)5/3 
d)11/40 
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            14 14. Se va a fraccionar un terreno en 3 partes, la 
primera en 3/8 la segunda en 1/5 ¿Cuánto mide la 
tercera parte? 
 
a)8/5 
b)17/40 
c)1/3 
d)2/7 

Segundo Primer
o 

Multiplicación y 
divisón de 
fracciones y 
decimales 

3 Resuelve problemas de 
multiplicación con fracciones 
y decimales, y de división con 
decimales 

Uno de los Propósitos de la eduación 
secundaria: Utilizar de manera flexible 
la estimación, el cálculo mental y el 
cálculo escrito en las operaciones con 
números enteros, fraccionarios y 
decimales positivos y negativos. 

    

Segundo Primer
o 

Operaciones  con 
números naturales 

4 Determina y usa la jerarquía 
de operaciones con números 
naturales, enteros y 
decimales (para 
multiplicación y división solo 
números positivos) 

Uno de los Propósitos de la eduación 
secundaria: Utilizar de manera flexible 
la estimación, el cálculo mental y el 
cálculo escrito en las operaciones con 
números enteros, fraccionarios y 
decimales positivos y negativos. 

13  
13. Resuelve  las operaciones indicadas: (-5x2)-4/2= 
 
 a) 7  
b) 22  
c) -12  
d) 12 

Segundo Primer
o 

Proporcionalidad 
directa 

5 Calcula valores faltantes en 
problemas de 
proporcionalidad directa, con 
constante natural, fracción o 
decimal (incluye tablas de 
variación). 

Uno de los propósitos de la educación 
secundaria: Perfeccionar las técnicas 
para calcular valores faltantes en 
problemas de proporcionalidad y 
cálculo de porcentajes. 
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Segundo Primer
o 

Porcentajes 6 Resuelve problemas de 
cálculo de porcentajes, de 
tanto por ciento y de la 
cantidad base. 

 Propósito General: Desarrollar 
habilidades que les permitan plantear y 
resolver problemas usando 
herramientas matemáticas. 
 
Enfoque pedagógico: La resolución de 
problemas como meta y medio de 
aprendizaje. 
 
Uno de los propósitos de la educación 
secundaria: Perfeccionar las técnicas 
para calcular valores faltantes en 
problemas de proporcionalidad y 
cálculo de porcentajes. 

3  
3. En la siguiente tabla expresan alumnos de 
secundaria que participaron en una actividad 
académica de algunos estados, ¿Qué porcentaje 
corresponde a Durango? 
No. Estado Alumnos 
1. Aguas Calientes 27,000 
2. Coahuila 38,900 
3. Durango 32,400 
4. Zacatecas 25, 700  
Total 1 24,000 
 
a) 20 % 
b) 40% 
c) 74% 
d) 26% 

            10 10. Si al comprar un producto que vale $ 3500.00 
pesos te hacen un descuento del 35%. ¿cuánto vas a 
pagar?  
a) $2275.00  
b) $1225.00 
c) $2000.00 
d) $3500.00 
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            11  
11. Una alberca tiene capacidad para 11500 litros, y 
actualmente está al 80 % , ¿Cuántos litros de agua 
contiene? 
a) 10200 litros 
b) 9200 litros 
c) 2300 litros 
d) 7700 litros 

            15  
15. Un balon  cuesta $349.40 ya con el 16% de IVA 
incluido, calculen ¿cuánto  
cuesta sin IVA.? 
 
a)$299.9 
b)$38.50 
c)$301.63 
d)$316 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

Segundo Primer
o 

Ecuaciones lineales 7 Resuelve problemas 
mediante la formulación y 
solución algebraica de 
ecuaciones lineales 

Propósito General: Desarrollar 
habilidades que les permitan plantear y 
resolver problemas usando 
herramientas matemáticas. 
 
Enfoque pedagógico: La resolución de 
problemas como meta y medio de 
aprendizaje. 
 
Dos de los propósitos de la educación 
secundaria:   
Resolver problemas que impliquen el 
uso de ecuaciones hasta de segundo 
grado. 
 Modelar situaciones de variación 
lineal, cuadrática y de proporcionalidad 
inversa; y definir patrones mediante 
expresiones algebraicas. 

2 2. Expresa en ecuación el siguiente texto “ El triple 
de un número – 25 es igual a 285 “ : 
 
a) 3x+25= 255 
b) 3x-25=285 
c) 2x-25=285 
d) 3x+25=285 

            6  
6. ¿A qué expresión algebraica corresponde estas 
coordenadas (2,5)? 
a) y=3x-1 
b) y=2x+2 
c) y=2x+3 
d) y=4x-1 
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            9 9. A un número le sumamos 9, luego lo 
multiplicamos por 3 y el resultado lo dividimos entre 
2. Si nes el número, ¿Cuál expresión corresponde a 
esta situación? 
 
a)  3n(n+9)/2 
b) 3n/2+9 
c) 3n/2 
d) 3(n+9)/2 

Segundo Primer
o 

Situaciones de 
variación lineal 

8 Analiza y compara 
situaciones de variación 
lineal a partir de 
representaciones tabular, 
gráfica y algebraica. 
Interpreta y resuelve 
problemas que se modelan 
con estos tipos de variación. 

Dos de los propósitos de la educación 
secundaria:   
Resolver problemas que impliquen el 
uso de ecuaciones hasta de segundo 
grado. 
 Modelar situaciones de variación 
lineal, cuadrática y de proporcionalidad 
inversa; y definir patrones mediante 
expresiones algebraicas. 

6  
6. ¿A qué expresión algebraica corresponde estas 
coordenadas (2,5)? 
a) y=3x-1 
b) y=2x+2 
c) y=2x+3 
d) y=4x-1 

            12  
12. Un automóvil va a una velocidad de 95 km/h  a  
la ciudad de Durango, que se encuentra a 275 km de 
distancia. ¿En cuánto tiempo llega a la ciudad de 
Durango? 
a) 2 horas 
b) 4 horas 
c) 1 hora y media 
d) 3 horas 
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            16  
16. Una persona camina diariamente una hora a una 
velocidad constante de 1 m/s. ¿Cuál es la distancia 
recorrida despues de 5 minutos? 
 
a) 60 m 
b) 120m 
c) 240m 
d) 300m 

            17  

17. Según la gráfica cuanta distancia recorrió en 1 
hora. 
 
a) 120m 
b) 4000m 
c) 240m 
d) 3600m 
 

Segundo Primer
o 

Expresiones 
algebraicas a partir 
de sucesiones 

9 Formula expresiones 
algebraicas de primer grado a 
partir de sucesiones y las 
utiliza para analizar 
propiedades de la sucesión 
que representan.  

Dos de los propósitos de la educación 
secundaria:   
Resolver problemas que impliquen el 
uso de ecuaciones hasta de segundo 
grado. 
 Modelar situaciones de variación 
lineal, cuadrática y de proporcionalidad 
inversa; y definir patrones mediante 
expresiones algebraicas. 
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Segundo Primer
o 

Congruencia de 
triángulos 

1
0 

Analiza la existencia y 
unicidad en la construcción 
de triángulos y cuadriláteros, 
y determina y usa criterios de 
congruencia de triángulos. 

Uno de los Propósitos para la educación 
secundaria: Razonar deductivamente al 
identificar y usar las propiedades de los 
triángulos, cuadriláteros y polígonos 
regulares, y del círculo. Asi mismo, a 
partir del análisis de casos particulares, 
generalizar los procedimientos para 
calcular perímetros, áreas y volúmenes 
de diferentes figuras y cuerpos, y 
justificar las fórmulas para calcularlos. 

18  

 
18. Calcula el área de la figura, sombreada, el radio 
del círculo exterior es 9.5m. El radio del círculo 
interior es 6.7m. 
 
a) 269.5 m2 
b) 400 m2 
c) 240m2 
d) 360m2 
 

                

Segundo Primer
o 

Perímetro y área 
de polígonos y 
círculo 

1
1 

Calcula el perímetro de 
polígonos y del círculo, y 
áreas de triángulos y 
cuadriláteros, desarrollando 
y aplicando fórmulas.  

Uno de los Propósitos para la educación 
secundaria: Razonar deductivamente al 
identificar y usar las propiedades de los 
triángulos, cuadriláteros y polígonos 
regulares, y del círculo. Asi mismo, a 
partir del análisis de casos particulares, 
generalizar los procedimientos para 
calcular perímetros, áreas y volúmenes 
de diferentes figuras y cuerpos, y 
justificar las fórmulas para calcularlos. 
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Segundo Primer
o 

Volumen de 
prismas 

1
2 

Calcula el volumen de 
prismas rectos cuya base sea 
un triángulo o un 
cuadrilátero, desarrollando y 
aplicando fórmulas.  

Uno de los Propósitos para la educación 
secundaria: Razonar deductivamente al 
identificar y usar las propiedades de los 
triángulos, cuadriláteros y polígonos 
regulares, y del círculo. Asi mismo, a 
partir del análisis de casos particulares, 
generalizar los procedimientos para 
calcular perímetros, áreas y volúmenes 
de diferentes figuras y cuerpos, y 
justificar las fórmulas para calcularlos. 

19  

 
19. Se requiere guardar maíz en un silo como el de la 
figura. Sí cada camioneta puede transportar 7.5 m3. 
¿Cuántos viajes se tienen que hacer para llenar el 
silo? 
 
a)10  
b) 5 
c) 8 
 d)15 

 

Segundo Primer
o 

Estadística 1
3 

Recolecta, registra y lee 
datos en gráficas circulares.  

Uno de los propósitos de la educación 
secundaria: Conocer las medidas de 
tendencia central y decidir cuándi y 
cómo aplicarlas en el análisis de datos y 
la resolución de problemas. 

    

Segundo Primer
o 

Medidas de 
tendencia central 
(uso de la media 
(promedio), la 
mediana y la moda 
en la resolución de 
problemas). 

1
4 

Usa e interpreta las medidas 
de tendencia central (moda, 
media aritmética y mediana) 
y el rango de un conjunto de 
datos y decide cuál de ellas 
conviene más en el análisis 
de los datos en cuestión. 

Uno de los Propósitos para la educación 
secundaria: Conocer las medidas de 
tendencia central y decidir cuándo y 
cómo aplicarlas en el análisis de datos y 
la resolución de problemas. 

5  

5. En una localidad se registran temperaturas 
máximas en una semana ¿Cuál es la media 
aritmética de los datos? 
 
a) 36 
b) 38 
c) 39 
d) 37 
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Segundo Primer
o 

Probabilidad 
frecuencial. 

1
5 

Realiza experimentos 
aleatorios y registra los 
resultados para un 
acercamiento a la 
probabilidad frecuencial. 

Uno de los propósitos de la educación 
secundaria: Calcular la probabilidad 
clásica y frecuencial de eventos simples 
y mutuamente excluyentes en 
experimentos aleatorios. 

20 20. Al lanzar un dado. ¿Cuál es la probabilidad de 
obtener  un número par? 
 
a) 1/3  
b) 1/2  
c)1/4  
d)1/5 

                

        TERCERO       

                

Tercero Segund
o 

Operaciones con 
fracciones y 
decimales 

1 Resuleve problemas de 
multiplicación y división con 
fracciones y decimales 
positivos.  

De acuerdo al Enfoque competencial, 
una competencia se manifiesta en su 
aplicación. 
 
Promover la acción y desarrollo de las 
habilidades: Pensamiento crítico y 
creativo. 
 
Enfoque pedagógico: La resolución de 
problemas como meta y medio de 
aprendizaje. 
 
Uno de los propósitos de la eduación 
secundaria: Utilizar de manera flexible 
la estimación, el cálculo mental y el 
cálculo escrito en las operaciones con 
números enteros, fraccionarios y 
decimales positivos y negativos. 
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Tercero Segund
o 

Operaciones con 
fracciones y 
decimales 

2 Resuelve problemas de 
mulplicación y división con 
números enteros, fracciones 
y decimales positivos y 
negativos. 

De acuerdo al Enfoque competencial, 
una competencia se manifiesta en su 
aplicación. 
 
Promover la acción y desarrollo de las 
habilidades: Pensamiento crítico y 
creativo. 
 
Enfoque pedagógico: La resolución de 
problemas como meta y medio de 
aprendizaje. 
 
Uno de los propósitos de la eduación 
secundaria: Utilizar de manera flexible 
la estimación, el cálculo mental y el 
cálculo escrito en las operaciones con 
números enteros, fraccionarios y 
decimales positivos y negativos. 

7  
7. ¿Cuánto es el resultado de la siguiente operación 
[3-(-1) +(3)(-5)]+[(35/7)-2]? 
 
a) 5 
b) 3 
c) 2 
d) 7 

Tercero Segund
o 

Potencias con 
exponente, raíz 
cuadrada 

3 Resuleve problemas de 
potencias con exponente 
entero y aproxima raíces 
cuadradas.  

De acuerdo al Enfoque competencial, 
una competencia se manifiesta en su 
aplicación. 
 
Promover la acción y desarrollo de las 
habilidades: Pensamiento crítico y 
creativo. 
 
Enfoque pedagógico: La resolución de 
problemas como meta y medio de 
aprendizaje. 

8  
8. El resultado incorrecto de la operación 22 × 23 =? 
 
a) 22+3 
b) 26 
c) 25 
d) 2x2x2x2x2 
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            13  
13. Resuelve  las operaciones indicadas:(X3) (x4) = 
 
a)X1  
b) X7  
c) X12  
d)X3 

Tercero Segund
o 

Proporcionalidad 
directa e inversa 

4 Resuelve problemas de 
proporcionalidad directa e 
inversa y de reparto 
proporcional. 

"De acuerdo al Enfoque competencial, 
una competencia se manifiesta en su 
aplicación. 
 
 
Promover la acción y desarrollo de las 
habilidades: Pensamiento crítico y 
creativo. 
 
Enfoque pedagógico: La resolución de 
problemas como meta y medio de 
aprendizaje. 
 
Dos de los propósitos de la educación 
secundaria:   
Resolver problemas que impliquen el 
uso de ecuaciones hasta de segundo 
grado. 
 Modelar situaciones de variación 
lineal, cuadrática y de proporcionalidad 
inversa; y definir patrones mediante 
expresiones algebraicas. 

1 1. Se vende un carro con el 35 % de pérdida con 
referencia a su compra. ¿En cuánto se compró el 
carro sí lo vendieron en $239,000.00? 
 
a) 295,384 
b) 368,434 
c) 356,700 
d) 322,650 
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            2 2. Tres obreros construyen 1 casa en 45 días 
trabajando 12 horas diarias. ¿Cuántos días se 
necesitan para construir 4 casas si trabaja 10 horas, 
los tres trabajadores? 
 
a) 314 días 
b) 200 días 
c) 216 días 
d) 175 días 

            3  
3. Seis personas pueden vivir en una cabaña durante 
una semana por $ 28,000.00 ¿Cuánto costará por 4 
días? 
 
a) 9,000 
b) 16,000 
c) 24000 
d) 14,000 

Tercero Segund
o 

Ecuaciones lineales 
con dos incógnitas 

5 Resuelve problemas 
mediante la formulación y 
solución algebraica de 
sistemas de dos ecuaciones 
lineales con dos incógnitas. 

Dos de los propósitos de la educación 
secundaria:   
Resolver problemas que impliquen el 
uso de ecuaciones hasta de segundo 
grado. 
 Modelar situaciones de variación 
lineal, cuadrática y de proporcionalidad 
inversa; y definir patrones mediante 
expresiones algebraicas. 

15  
15. Encuentra la solución al sistema de ecuaciones 
siguiente: 10x+12y= 40 y 8x – 6y = -43. 
 
a) X=-3 y Y=5 
b) X=-2 y Y=3 
c)   X=-2 y Y=-5 
d) X=-2 y Y=5 
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            16  
16. Plantea las ecuaciones del siguiente problema: La 
suma de dos números  es 43 y su diferencia es 1. 
 
a) X-Y=43 y X+Y=1 
b) X+Y=43 y X-Y=1 
c)   X- Y=-1 y X+Y=43 
d) X+Y=-1 y X+Y=-43  

            17  
 
17. En un hotel hay 25 habitaciones, de las cuales 
hay habitaciones dobles y triples. Si en total son 45 
camas. ¿Cuántas habitaciones dobles hay.? 
 
a) 15 
b) 20 
c) 25 
d) 10 
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Tercero Segund
o 

Variación lineal y 
proporcionalidad 
inversa 

6 Analiza y compara 
situaciones de variación 
lineal y proporcionalidad 
inversa, a partir de sus 
representaciones tabular, 
gráfica y algebraica. 
Interpreta y resuelve 
problemas que se modelan 
con este tipo de variación, 
incluyendo fenómenos de la 
física y otros contextos.  

Promover la acción y desarrollo de las 
habilidades: Pensamiento crítico y 
creativo. 
 
Uno de los propósitos de la educación 
secundaria:   
 
 Modelar situaciones de variación 
lineal, cuadrática y de proporcionalidad 
inversa; y definir patrones mediante 
expresiones algebraicas. 

12  
12. Cuáles valores hacen posible esta ecuación 3x-
7=2x+1 : 
 
a) X=8 
b) X=10 
c) X=5 
d) X=-3 

            14  
14. Resuelve las siguientes ecuación 48=3(X-1) 
a) X= 17 b) X=15 c) X=16 d) X= 18 

            4  
4. Llega a una gasolinera una carga de 180,000 litros 
de gasolina. ¿Cuántos camiones se ocupan para 
transportarla, sí cada camión tiene capacidad de 900 
litros ? 
a) 300 
b) 270 
c) 200 
d) 350 
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            18  
18. Tres compañias de transporte ofrecen el 
siguiente recorrido a un centro turistico, según lo 
representa la gráfica. ¿En cuál compañía es más caro 
el costo?  
 
a) Empresa X 
b) Empresa Y 
c) Empresa X y Y 
d) Empresa Z 

Tercero Segund
o 

Expresiones 
algebraicas de 
primer grado, a 
partir de 
sucesiones 

7 Verifica algebraicamente la 
equivalencia de expresiones 
de primer grado, formuladas 
a partir de sucesiones.  

Dos de los propósitos de la educación 
secundaria:   
Resolver problemas que impliquen el 
uso de ecuaciones hasta de segundo 
grado. 

11  
 
11. En 3n (2n-1) los terminos que corresponden a 
esta sucesión son: 
a) 2,17,44,83,… 
b) 3,18,45,84,… 
c) 4,19,46,85,… 
d) 5,20,47,85,… 
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Tercero Segund
o 

Expresiones 
algebraicas de 
primer grado,  

8 Formula expresiones de 
primer grado para 
representar propiedades 
(perímetros y áreas) de 
figuras geométricas y verifica 
la equivalencia de 
expresiones, tanto algebraica 
como geométricamente 
(análisis de figuras). 

"Promover la acción y desarrollo de las 
habilidades: Pensamiento crítico y 
creativo. 
 
Dos de los propósitos de la educación 
secundaria:   
 
 Modelar situaciones de variación 
lineal, cuadrática y de proporcionalidad 
inversa; y definir patrones mediante 
expresiones algebraicas." 
 
Razonar deductivamente al identificar y 
usar las propiedades de los triángulos, 
cuadriláteros y polígonos regulares, y 
del círculo. Asi mismo, a partir del 
análisis de casos particulares, 
generalizar los procedimientos para 
calcular perímetros, áreas y volúmenes 
de diferentes figuras y cuerpos, y 
justificar las fórmulas para calcularlos. 

9  

 
9. Marcos requiere saber la medida de los lados del 
terreno que se muestra en la siguiente figura. 
¿Cuáles son las  medidas? 
 
a) 165 m 
b) 150 m 
c) 170 m 
d) 160 m 

 

25600 m2 
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            19  

 
19. En un tanque de almacenamiento rectangular  
de  80,496 cm3  con medidas como se muestra en la 
figura. ¿Cuál es la altura? 
 
a) 36 cm 
b) 25 cm 
c) 16 cm 
d) 26 cm 

 

Tercero Segund
o 

Relaciones de 
ángulos 

9 Deduce y usa las relaciones 
entre los ángulos de 
polígonos en la cosntrucción 
de polígonos regulares.  

Promover la acción y desarrollo de las 
habilidades: Pensamiento crítico y 
creativo. 
 
Uno de los propósitos de la educación 
secundaria:   
 
 Modelar situaciones de variación 
lineal, cuadrática y de proporcionalidad 
inversa; y definir patrones mediante 
expresiones algebraicas. 

10  

 
 
10. ¿Cuánto mide el área sombreada de la siguiente 
figura? 
 
a) 225 m2 
b) 441 m2 
c) 450 m2 
d) 325 m2 
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Tercero Segund
o 

Conversiones en 
múltiplos y 
submúltiplos 

1
0 

Resuelve problemas que 
implican conversiones en 
múltiplos y submúltiplos del 
metro, litro, kilográmo y de 
unidades del sistema inglés 
(yarda, pulgada, galón, onza y 
libra) 

Promover la acción y desarrollo de las 
habilidades: Pensamiento crítico y 
creativo. 
 
Propósito General: Desarrollar 
habilidades que les permitan plantear y 
resolver problemas usando 
herramientas matemáticas. 
 
Enfoque pedagógico: La resolución de 
problemas como meta y medio de 
aprendizaje. 
 
Uno de los Propósitos de la Educación 
Secundaria: Expresar e interpretar 
medidas con distintos tipos de unidad, 
y utilizar herramientas como el 
Teorema de Pitágoras, la semejanza y 
las razones trigonométricas, para 
estimar y calcular longitudes. 
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Tercero Segund
o 

Perímetros y áreas 1
1 

Calcula el perímetro y área 
de polígonos regulares y del 
círculo a partir de diferentes 
datos.  

Promover la acción y desarrollo de las 
habilidades: Pensamiento crítico y 
creativo. 
 
Propósito General: Desarrollar 
habilidades que les permitan plantear y 
resolver problemas usando 
herramientas matemáticas. 
 
Uno de los Propósitos para la educación 
secundaria: Razonar deductivamente al 
identificar y usar las propiedades de los 
triángulos, cuadriláteros y polígonos 
regulares, y del círculo. Asi mismo, a 
partir del análisis de casos particulares, 
generalizar los procedimientos para 
calcular perímetros, áreas y volúmenes 
de diferentes figuras y cuerpos, y 
justificar las fórmulas para calcularlos. 

6  

 
6. ¿Cuál es el perimétro de la siguiente figura? 
 
a) 56,5 cm 
b) 254.4 cm2 
c) 28.27 cm2 
d) 48.7 cm 

 

            10  

 
 
10. ¿Cuánto mide el área sombreada de la siguiente 
figura? 
 
a) 225 m2 
b) 441 m2 
c) 450 m2 
d) 325 m2 
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Tercero Segund
o 

Volumen de 
prismas y cilindros 

1
2 

Calcula el volumen de 
prismas y cilindros rectos. 

Promover la acción y desarrollo de las 
habilidades: Pensamiento crítico y 
creativo. 
 
Propósito General: Desarrollar 
habilidades que les permitan plantear y 
resolver problemas usando 
herramientas matemáticas. 
 
Uno de los Propósitos para la educación 
secundaria: Razonar deductivamente al 
identificar y usar las propiedades de los 
triángulos, cuadriláteros y polígonos 
regulares, y del círculo. Asi mismo, a 
partir del análisis de casos particulares, 
generalizar los procedimientos para 
calcular perímetros, áreas y volúmenes 
de diferentes figuras y cuerpos, y 
justificar las fórmulas para calcularlos. 

    

Tercero Segund
o 

Estadística 1
3 

Recolecta, registra y lee 
datos en histogramas, 
polígonos de frecuencia y 
gráficas de línea. 

Promover la acción y desarrollo de las 
habilidades: Pensamiento crítico y 
creativo. 
 
Propósito General: Desarrollar 
habilidades que les permitan plantear y 
resolver problemas usando 
herramientas matemáticas. 
 
Uno de los Propósitos para la educación 
secundaria: Conocer las medidas de 
tendencia central y decidir cuándo y 
cómo aplicarlas en el análisis de datos y 
la resolución de problemas. 
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Tercero Segund
o 

Medidas de 
tendencia central 

1
4 

Usa e interpreta las medidas 
de tendencia central (moda, 
media aritmética y mediana), 
el rango y la desviación 
media de un conjunto de 
datos, y decide cuál de ellas 
conviene más en el análisis 
de los datos en cuestión.  

Promover la acción y desarrollo de las 
habilidades: Pensamiento crítico y 
creativo. 
 
Propósito General: Desarrollar 
habilidades que les permitan plantear y 
resolver problemas usando 
herramientas matemáticas. 
 
Uno de los Propósitos para la educación 
secundaria: Conocer las medidas de 
tendencia central y decidir cuándo y 
cómo aplicarlas en el análisis de datos y 
la resolución de problemas. 

    

Tercero Segund
o 

Probabilidad  1
5 

Determina la probabilidad 
teórica de un evento en un 
experimento aleatorio. 

Uno de los propósitos de la educación 
secundaria: Calcular la probabilidad 
clásica y frecuencial de eventos simples 
y mutuamente excluyentes en 
experimentos aleatorios. 

5  
5. ¿Al lanzar 2 dados, que probabilidad hay de 
que caiga número un número par en cualquiera 
de los dos dados? 
a) 1/3 
b) 1/8 
c) 1/4 
d) 1/2 
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            20  
20. En un supermercado implementan una estrategia 
para incrementar sus ventas, por lo que colocan una 
urna con 3 fichas color naranja ( 15% de descuento), 
3 fichas azules(10 % de descuento) y 4 fichas 
verdes(5% de descuento). ¿Qué probabilidad hay de 
sacar una ficha verde? 
 
a) 3/10 
b) 1/3 
c) 1/4 
d) 2/5 

 


