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Áreas, volúmenes, pendiente, trasformación de Unidades, Teorema de Pitágoras. 

 

1. Un patio rectangular de 4.50 metros de largo por 3 metros de ancho se desea colocar piso 

con baldosas cuadradas de 30 cm por lado. ¿Cuántas baldosas se necesitan? 

A) 0.15 

B) 1 500 

C) 1.5 

D) 150 

 

2. Dos ruedas están unidas por una correa transmisora de movimiento, la primera tiene un 

radio de 12 cm y la segunda tiene un radio de 36 cm. Cuando la primera ha dado 48 vueltas , 

¿cuántas habrá dado la segunda? 

A) 9 

B) 16 

C) 5 

D) 144 

 

3. El área total de un cubo es de 15000 cm2, ¿cuál sería su área en dm2? 

A) 1.5𝑥100 

B) 1.5𝑥102 

C) 1.5𝑥103 

D) 1.5𝑥106 

 

4. El movimiento de una partícula se describe con la expresión: ℎ =  −𝑡2 +  5𝑡 + 𝑐, h= 

distancia recorrida en metros, 𝑡 = tiempo en minutos y 𝑐 =  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒. Si una partícula 

recorrió 12 metros en 2 minutos, ¿cuántos metros recorrerá en 4 minutos? 

A) 6 

B) 10 

C) 24 

D) 42 

 

5. El perímetro de un rectángulo es 560 cm. Si su altura es la séptima parte de su base. ¿Cuál 

es la longitud de su base en centímetros? 

A) 70 

B) 245 

C) 490 

D) 35 

 

6. ¿Cuántos vasos de 750 mililitros se pueden llenar desde un recipiente con 12,75 litros de 

gelatina? 

A) 37 

B) 17 

C) 48 

D) 58 

 

7. Dos lados de un triángulo rectángulo isósceles (𝑥 − √2) y (𝑥 − 1) miden entonces el valor 

de x es igual a: 

A) 
1

3
 

B) 
1

2
 

C) √2 − 1 

D) √2 + 1 

8. ¿Cuántas botellas de 750 mililitros harían falta para envasar 3 litros de vino? 
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A) 20 

B) 4 

C) 125 

D) 250 

 

9. Determine el área en m2 de un rombo cuya diagonal menor es 10 m y su diagonal mayor 

24 m. 

A) 17 

B) 60 

C) 120 

D) 240 

 

10. Un cuarto de hora es: 

A) 900 segundos 

B) 0.5 horas 

C) 30 minutos  

D) 1500 segundos 

 

11. Para cercar un terreno de forma rectangular de 750 m2 de superficie, se han utilizado 110 

m de malla de alambre. ¿Cuál es el largo de este terreno, en metros? 

A) 30 

B) 25 

C) 64 

D) 103 

 

12. Considerando que los lados de un triángulo rectángulo miden 3 y 4 cm. Calcule el número 

de triángulos contenidos en un rectángulo cuyos lados miden 6 y 12 cm. 

A) 4 

B) 6 

C) 8 

D) 12 

 

13. Dentro de una caja cúbica cuyo volumen es 27cm3 se coloca una esfera que toca a cada 

una de las caras exactamente en su punto medio. El volumen de la pelota es: 

A) 36 𝜋 

B) 4 𝜋 

C) 
9

2
𝜋 

D) 9 𝜋 

 
14. La pendiente de la recta de ecuación 𝑦 =  −3𝑥 +  2 𝑒𝑠: 

A) 1/3 
B) −3 
C) −1/3 
D) 3 
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15. Una bicicleta tiene dos ruedas de distinto tamaño: la primera tiene un radio de 25 cm y la 

segunda de 75 cm. Cuando la primera ha dado 300 vueltas, ¿cuántas vueltas habrá dado la 

segunda? 

A) 100 

B) 6,25 

C) 900 

D) 18,75 

 

16. Un terreno tiene la forma de un triángulo rectángulo, cuya hipotenusa mide 10 cm y uno 

de sus catetos mide 6 cm ¿Cuál es el área de este terreno en 𝑐𝑚2? 

A) 12 𝑐𝑚2 

B) 24 𝑐𝑚2 

C) 30 𝑐𝑚2 

D) 48 𝑐𝑚2 

 

17. El triángulo que tiene sus tres lados diferentes se llama: 

A) Acutángulo 

B) Equilátero 

C) Escaleno 

D) Obtusángulo 

 

18. Elija la opción correcta.   

El perímetro de un rectángulo es de 380 cm. y su altura es de 70 cm. ¿cuál es la longitud de su 

base en cm? 

A) 120 

B) 130 

C) 240 

D) 310 

 

19. El Instituto Nacional de Astronomía ha detectado un nuevo satélite, cuya órbita obedece a 

una trayectoria elíptica con respecto a Saturno. Si se toma en cuenta el centro (C) del planeta, 

y uno de los focos (F) y vértices (A) de la trayectoria: 𝐶(0,0);  𝐹(2,0) 𝑦 𝐴(3,0) respectivamente, 

cuyas distancias están aproximadas en ciento de miles de kilómetros, ¿cuál es la ecuación que 

rige el movimiento del satélite? 

A) 
𝑥2

9
+

𝑦2

5
= 1 

B) 
𝑥2

9
−

𝑦2

5
= 1 

C) 
𝑥2

5
+

𝑦2

9
= 1 

D) 
𝑥2

5
−

𝑦2

9
= 1 

 

20. Un patio de forma rectangular tiene 5 m de largo y 3 m de ancho, y está rodeado por un 

espacio verde de ancho uniforme, cuya área es 20 m2. Determina el ancho, en metros, del 

espacio verde destinado para un jardín. 

 

A) 2 

B) 1 

C) 5 

D) 4 
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21. El perímetro de un rectángulo mide 96 cm y el largo mide 12 cm más que el ancho. ¿Cuánto 

mide el área del rectángulo? 

A) 540 

B) 693 

C) 2 268 

D) 1 260 

 

22. El triángulo es a tres lados como el heptágono es a: 

A) 7 lados 

B) 8 lados 

C) 6 lados 

D) 5 lados 

 

23. El perímetro de un rectángulo es 344 cm y la longitud de su base es de 117 cm. ¿Cuántos 

cm mide su altura? 

A) 110 

B) 227 

C) 53 

D) 55 

 

24. Se desean embaldosar ciertas secciones de una piscina circular de 20 m de diámetro con 

varios colores. Si a la parte que le corresponde el azul tiene 70𝑜     medidos desde el centro, ¿a 

qué área, en 𝑚2, le corresponderá este color? 

A) 61,09 

B) 244,35 

C) 1 615,68 

D) 6 462,70 

 

25. Calcule el perímetro de un cuadrado de 3 620,3 𝑐𝑚2 

A) 60,17 cm 

B) 60,17 𝑐𝑚2 

C) 240,70 cm 

D) 240,70 𝑐𝑚2 

 

26. ¿Cuál es el volumen en m3 de un paralelepípedo, si a = 13, b = 7 y c = 3? 

A) 21 

B) 39 

C) 91 

D) 273 

 

27.  Se construye una piscina rectangular con las siguientes dimensiones: 15 m de largo, 10 m 

de ancho y 5 m de profundidad. Para cubrir la parte superior de la piscina se necesitan___  𝑚2 

de plástico y para forrarla se necesitan 𝑚2 de azulejos. 

A) 50 – 400 

B) 75 – 550 

C) 150 – 400 

D) 150 – 550 

 

28. Con base en la ecuación, identifique el vértice de la parábola: 𝑥2  +  𝑦 −  2𝑥 −  8 =  𝑂 

A) (−1,5) 
B) (−1,7) 
C) (1,11) 
D) (1,9) 
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29. Con base en la ecuación, identifique el centro de la elipse: 

𝑥2 +  4𝑦2 −  6𝑥 −  16𝑦 +  21 =  𝑂 

A) (−6, −16) 

B) (6,16) 

C) (−3, −2) 

D) (3,2) 

 

30. Identifiqué la ecuación general de una circunferencia cuyo centro está en 𝑃(−1; −1) y 

tiene un radio de 1. 

A) 𝑥2 + 𝑦2 + 2𝑥 + 2𝑦 + 1 = 0 

B) 𝑥2 + 𝑦2 − 2𝑥 − 2𝑦 + 1 = 0 

C) 𝑥2 + 𝑦2 + 2𝑥 + 2𝑦 + 3 = 0 

D) 𝑥2 + 𝑦2 − 2𝑥 + 2𝑦 + 1 = 0 

 

31. Determine los polinomios simplificados que representen el área sombreada en la figura. 

 

A) 𝑥2 − 2𝑥 + 1 

B) 24𝑥2 + 22𝑥 + 3 

C) 25𝑥2 + 20𝑥 + 4 

D) 26𝑥2 + 18𝑥 + 5 

 
 

32. Para recorrer dos puntos que distan entre si 1 000m, un móvil se desplaza a una rapidez de 

25 m/s. Si se duplica su rapidez para cubrir la misma distancia. ¿Cuántos segundos utilizara? 

A) 10 

B) 20 

C) 40 

D) 80 
 

33. Un grupo de arqueólogos ha delimitado un área triangular de 200 𝑚2 para sus estudios 

sobre una civilización antigua. Determine en metros la mediad de la base a delimitar si se 

establece que la misma tiene que ser el doble de la altura. 

A) 5√2 

B) 10√2 

C) 20√2 

D) 30√2 
 

34. Si el área de un rombo se encuentra definida por la expresión algebraica 𝐴 = 𝑥2 + 𝑥 + 6 

y la diagonal mayor de 𝐷 = 2𝑥 + 6, la expresión algebraica que define la diagonal menor. 

A) 𝑥 + 2 

B) 2𝑥 + 4 

C) 𝑥 − 2 

D) 2𝑥 − 4 
 

35. Si la diagonal de un rectángulo se encuentra definida por la expresión algebraica 𝑥 − 1 y 

la base 𝑥 − 3, la expresión algebraica que define la altura es: 

A) ℎ = 10 

B) ℎ = 4𝑥 − 8 

C) ℎ = √(4𝑥 + 8) 

D) ℎ = 2√(𝑥 − 2) 
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36. Si el área de un cuadrado se encuentra definida por la expresión algebraica 𝐴 = 4𝑥2 +
12𝑥 + 9, la expresión algebraica que define el lado es. 

A) 2𝑥 + 3 

B) 3𝑥 + 2 

C) 𝑥 + 2 

D) 𝑥 + 3 

 

37. Se va a construir una caja abierta con una pieza de cartón rectangular de1 pie por 3 pies, 

recortando cuadrados idénticos de longitud x de cada una de las esquinas de la hoja de cartón y 

doblado luego los lados por líneas punteadas como se muestra en la gráfica. Determine el 

volumen de la caja en términos de x.   

A) 3𝑥 − 8𝑥2 + 4𝑥3 

B) 3𝑥2 − 8𝑥2 + 4𝑥3 

C) 5𝑥2 + 4𝑥3 

D) 3𝑥 + 8𝑥2 + 4𝑥3  

38. Los catetos de un triángulo rectángulo miden en 3 m y 4 m respectivamente. ¿Cuánto mide 

la hipotenusa?  

A) 5,1 cm 

B) 500 cm 

C) 6 cm 

D) 0,5 m 
 

39. Calcule el área y el perímetro de un rectángulo cuyos lados miden 6 cm y 14 cm. 

A) P = 40 cm y    S =  84 cm2 
B) P = 48 cm y    S = 58 cm2 
C) P = 20 cm y    S = 84 cm2 
D) P = 40 cm y    S =  84 cm2 

 

40. Determinar el lado de un triángulo equilátero cuyo perímetro es igual al de un cuadrado de 

12 cm de lado. 

A) Lado =  12  cm 
B) Lado =  16 cm 
C) Lado =  1,6 cm 
D) Lado =  16 mm 

 

41. La recta L1: 3𝑥 +  2𝑦 –  5 =  0 pasa por el punto 𝐴 (3, − 2), determinar su Pendiente. 

A) m =  5/2 
B) m =  − 3/2 
C) m =  2/3 
D) m =  3/2 

 

42. Calcular la altura de un triángulo ABC de (BD=h); cuyos lados son 𝐴𝐵 = 9𝑚;  𝐵𝐶 =
12𝑚;  𝐶𝐴 = 15𝑚. 

A) Ninguna de las respuestas 
B) 7 m 
C) 7,4m 
D) 7,2m 

 

43. Calcular el área de un triángulo equilátero inscrito en una circunferencia de radio 6 cm 

A) 44,77 𝑐𝑚2 
B) 46,77𝑐𝑚2 
C) 46,33 𝑐𝑚2 
D) 444,77 𝑐𝑚2 


