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PRESENTACIÓN 
 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está inserta… 
cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los estudiantes no 
encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y contexto, pierden motivación e 
interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle un 
pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y resolver 
problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-2021, cuyo 
principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna manera pretende sustituir 
a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso que las y los maestros, ya utilizan 
en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo Educativo. 
Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es mediante secuencias 
didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, estudio de casos, dilemas, entre 
otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación de nuevos conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en cuenta sus 
saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia sanitaria, originado 
por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes de muy 
diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos sus estudiantes 
puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación que han llevado a cabo con 
sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta manera se les brindan elementos para la 
autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 
 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 

 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 
son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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1. La señora Dora paga de $ 200.00 de luz bimestral y $170.00 de agua cada mes. ¿Cuánta 

gasta al año por los dos servicios? 
a) 4700 
b) 3240 
c) 3700 
d) 4440 

 
2. Luis pidió prestado $750 para comprar un celular. Hasta ahora, ha pagado $190 de la cuenta y 

el resto acuerda pagarlo en 6 mensualidades. ¿Cuánto dinero del préstamo sigue debiendo? 
a) 560 
b) 290 
c) 380 
d) 470 

 
3. La ganancia y la perdida de una empresa se reparte entre sus socios de acuerdo al porcentaje 

de acciones de cada uno, como lo muestra la tabla. Si la ganancia en el  trimestre fue de 936 
758. Sí son 4 socios ¿Cuánto le corresponde al socio 4? 
 
a) 149345.14 
b) 805984 
c) 137703.42 
d) 437890 
 
 
 
 

4. La señora Martha vende galletas, de lunes a sábado hace 8 cajas diarias con 8 paquetes y cada 
paquete contiene 8 galletas. ¿Cuántas galletas hace diariamente? 
a) 512 
b) 238 
c) 378 
d) 678 

 
5. Raquel comenta con Emily que el primer día hay 9 personas que descargaron la aplicación de 

videos, entonces el día 2 habrá 18. Pero Emily le comenta que no que el día dos 27 personas 
habrán descargado esta aplicación, porque la información se distribuye de tres en tres. ¿Quién 
tiene la razón?   
a) ninguna 
b) Raquel 
c) Emily 
d) ambas 

 
6. Encuentra la medida del lado del cuadrado que muestra la figura. 

a) 11cm 
b) 12 cm 
c) 13 cm 
d) 10 cm 
 
 

 
Socio 

%  
Ganancia 
 

1. 27.5 
2. 33.5 
3. 24.3 
4  

169 cm2 
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7. Plutarco vende un terreno cuadrado de 1225 m2. ¿Cuánto mide el lado del terreno? 

a) 40m 
b) 25 m 
c) 33 m 
d) 35 m 

 
8. Don Luis reparte $3200, a sus 3 nietos, de 7, 14 y 18 años proporcional a su edad. 

¿Cuánto le corresponde a cada uno? 
a) 1500,1100, 600 
b) 1640, 1120,1440 
c) 360, 540, 2300 
d) 4300, 1120, 1500 

 
9. En una granja, 30 gallos tardan 16 días en comer el alimento que hay guardado. ¿Cuánto 

tiempo tardarán 60 gallos en terminar el alimento? 
a) 20 días 
b) 10 días 
c) 8 días 
d) 4 días 

 
10. Se desea conocer las medidas de los lados de una propiedad rectangular cuya área es 3750 

m2, como muestra la figura. ¿Cuánto mide cada lado? 
a) 50 y 75 
b) 20 y 70 
c) 35 y 45 
d) 45 y 50 

 
 

11. Encuentra la expresión algebraica que representa el área de la siguiente figura. 
 
a) 5x-3x 
b) 2x (4+x) 
c) 6 (x+1) 
d) 6x+7 
 
 
 

12. ¿Cuál expresión algebraica equivalente de 3n+6? 
a) n+4n 
b) 2(n+4) 
c) 3(n+2) 
d) 2(n-5) 
 

13. Encuentra los 5 primeros términos de la sucesión n2 + n -2: 
a) 0,4,10,18, 28, … 
b) 0,8,20,36,52, … 
c) 0,6,17,31,43, … 
d) 4,8,10,12,14, … 

 

 
 

X+ 25 

X 

x 

6 

1 A = 
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14. Encuentra la solución, al sistema ecuaciones x+y = 46 y 2x -2y =8. 
a) X= 26, Y=21 
b) X= 20, Y=21 
c) X= 24, Y=22 
d) X= 25, Y=21 

15. Encuentra un número de dos cifras sabiendo que la suma de las cifras es 12 y que la primera 
de ella es triple que la segunda 
a) X= 5, Y=12 
b) X= 4, Y=8 
c) X= 9, Y=3 
d) X= 10, Y=2 

16. El metro del cable eléctrico cuesta $ 17.00, el costo de un rollo depende del número de metros 
que tenga el rollo.  ¿Qué tipo de proporcionalidad es? 
a) indirecta 
b) directa 
c) ambas 
d) No tiene proporcionalidad 

 
17. Sí dos obreros tardan 6 días en ponerle la barda a un terreno, ¿Cuánto tardarán 4 obreros en 

realizar el mismo trabajo? 
a) 1 día 
b) 2 días 
c) 3 días 
d) 4 días 

 
18. ¿Cuánto suman los ángulos internos de un polígono de 9 lados? 

a) 1260º  
b) 2300º  
c) 480º  
d) 180º  

 
19. Sí la suma de los ángulos interiores de un polígono es 360º ¿Cuántos lados tiene el polígono? 

a) 5 
b) 3 
c) 4 

 
20. El peso promedio de una hormiga es de 3mg. ¿Cuántas hormigas hay en una muestra de 2.1 g? 

a) 600 
b) 300 
c) 700 
d) 40 

 
21. La onza líquida (fl. oz) es igual a 29.57 ml, ¿Cuánto es 7.2 fl.oz en mililitros? 

a) 212.9 ml 
b) 270.5 ml 
c) 360.4 ml 
d) 500 ml 
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22. Encuentra el área sombreada de la figura. 

a) 7.12 cm2 
b) 16 cm2 
c) 9.42 cm2 
d) 7.4 cm2 
 
 

 
23. En la comunidad de Ernesto se desea hacer un área de juegos 

infantiles para niños de 4 a 9 años. Para lo que investigan los pesos en Kg. de los niños en ese 
rango de edad: 15, 14, 17,13,14,15,16, 18,15,14. ¿Cuál es la moda? 
a) 13  
b) 15 
c) 16 
d) 18 

 
24. Encuentra la desviación media de la cantidad de refresco que beben durante el día los jóvenes 

de 15 a 20 años: 1, .5, 1.5, 2, 0.5, 1.5, 2, 1.5, 0.5, 1.5, 2, 2.5, 1.5, 2, 1, 1.5, 2, 2, .5 y 1.5. 
a) 0.9 
b) 1 
c) 0.47 
d) 2 

 
25. Los salarios mensuales de 20 personas: 6000, 5000, 7000, 8000, 10000, 4800, 6000, 

5000,7000, 8000, 4800, 5000, 7000, 8000, 10000, 12000, 16000, 4000, 17000, 6000. ¿Cuál 
histograma corresponde a estos datos? 
a) Histograma 2 
b) Ninguna 
c) Histograma 3 
d) Histograma 1 

 
 

 
 

Histograma 1 

Histograma 2 Histograma 3 


