
                      Escuela secundaria general “Graciano Sánchez Romo” 
Guía para extraordinario 

Segundo grado matemáticas 
Nombre _______________________________________________________ grupo_____ 

 
1 ¿Cuáles son los primeros 5 términos de la sucesión 3n - 30?   

a) 27,30,33,36,39 
b) -27,-24,-21,-18,-15 
c) 3,6,9,12,15 
d) -3,-6,-9,-12,-15. 

 
2.Si la suma de los ángulos interiores de un polígono es igual a 3240°, ¿cuántos lados tienen el polígono?  

A) 20  
B) 18  
C) 10  
D) 09  
 
3.Diego hizo una pirámide triangular en donde las medidas del triángulo base es de 4 x 3 y su altura es de 5, cuando la vio 
terminada le pareció que era muy pequeña por lo cual hizo otra más grande, en donde las medidas del triángulo base es de 4 
x 9 y su altura es de 20. ¿Cómo se compara el volumen de la pirámide chica con la más grande?  

 
A) Se agrandó 21 veces.  
B) Se agrandó 12 veces.  
C) Se agrandó 9 veces.  
D) Se agrandó 7 veces  
 
4.La maestra de Matemáticas pasó al pizarrón a cuatro alumnos para resolver la expresión (23)3. Identifica al estudiante que 
encontró el resultado correcto.  

A) Julián: (23)3 = 12167 
B) Rocío: (23)3 =216  
C) Mario: (23)3 =512  
D) Rita: (23)3 =18  
 
5.Juan jugó a equilibrar una balanza colocando pesas de 1 kilogramo y bolsas de azúcar. Cuando logró equilibrar la balanza 
dijo que había dejado en un platillo tres pesas y una bolsa de azúcar a la que le quitó la mitad de su contenido; en el otro 
platillo tenía una pesa y dos bolsas de azúcar a las que les quitó una cuarta parte de su contenido.  

La ecuación resultante fue: x + 3 - (1/2) x = 2(x - x/4) + 1. Calcula el valor de la incógnita.  

A) 0.8  
B) 1.6  
C) 2 
 D) 4  
6.Patricia debe saber qué volumen tiene la pirámide egipcia de Keops, para esto consiguió la medida de la altura que es de 
146 m y también encontró la medida de un lado que es 230 m, recuerda que dicha pirámide tiene base cuadrada. ¿Qué 
volumen tiene dicha pirámide?  

 
A) 1,930,850.00 m3  
B) 2,574,466.00 m3  
C) 3,861,700.00 m3  
D) 7,723,400.00 m 
 
7.¿Cual es la regla de sucesión en la secuencia -11,-6,4,9? 

 
a)n+5 
b)5n +5 
c) 5n+16 
d)5n -16 
 
8.En un salón de fiestas hay que pagar $6000 por la renta mas $100 por la comida de cada invitado .si “y” representa el costo 
total de la fiesta y “x” la cantidad de invitados , ¿Qué expresión algebraica relaciona “x” con “y”? 

 
a)x =6000y +100 
b)x=100y + 6000 
c) y=6000 + 100x 
d) y= 100 + 6000x 
 
9.Se lanzan simultáneamente un dado y una moneda. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga águila y el número 3?  

 
A) 1/2 
B) 1/6  
C) 2/3 
D) 1/12  
 
10.Dos hermanos que estudian la universidad van a visitar a sus padres en vacaciones , uno sale manejando con dos horas 
de ventaja a 80 km/h , el otro sale a una velocidad constante de 120 km/h , si llegan a la misma hora ,¿a que tiempo se 
encuentran en  la casa de sus padres?  

 
A) 3h 
B) 3.5h  
C) 4h 
D) 4.5h 
  



11.El siguiente sistema de ecuaciones representa dos números tales que el segundo menos el primero es -1 y el segundo 
más el primero es -1:  ¿Cuáles son esos  números?  
y – x = -1  
y + x = -1 

 
A) x=1  y= 0 
B) y= -1  x= 2 
C) x= -1 y=-1 
D) x= -1 y=2 
 
12.La siguiente tabla presenta los resultados de una encuesta realizada a un grupo de 29 alumnos de secundaria, respecto al 
mes de nacimiento de cada uno:  

ENE FEB  MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

3 1 4 3 3 4 2 2 1 2 1 3 

 
 ¿Cuál es la moda que presenta la tabla?  
A) mo=3.0  
B) mo=2.5  
C) mo=2.4  
D) mo=4.0  
 
13.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  
 
14.¿Cuánto mide el ángulo inscrito ACO, si se sabe que el ángulo AOB mide 40° y además abarcan el mismo arco?  

A)20°  
B) 40°   
C) 140°  
D) 180°  
 
15.¿Cuál es la solución de la siguiente 
ecuación? 5 (x – 3) – 2 = 23 
 

A) x = 2.0 
B) x = 5.6 
C) x = 7.2 
D) x = 8.0 
 
16.¿Cuál es el resultado de dividir   (43) / (42)? 

A) 1 
B)  4 
C)  256 
D) 1 024 
 
17.¿Cuál es el volumen de una pirámide cuadrangular si la arista de la base mide 12 centímetros y de altura 35 centímetros? 
 

A)  375 cm3 
B) 988 cm3 
C) 1 680 cm3 
D) 2 016 cm3 

 
18.En la sucesión numérica: -6, -1, 4, 9,..., ¿cuál es el término que ocupa la posición 9? 

A) -20  
B) -2 
C) 25  
D) 34 
 
 
 
 



19.Por dos pares de calcetines y dos pares de calcetas del uniforme pagué $130. Un compañero pagó $100 por dos pares de 
calcetines y 
un par de calcetas. ¿Cuánto cuesta el par de calcetines? 

A) $30.00 
B) $32.50 
C) $35.00 
D) $50.00 
 
20.En un deportivo se tiene el proyecto de construir una alberca rectangular con una capacidad de 450 m cúbicos, si la base 
mide 9 m de ancho y 25 m de largo, ¿cuál debe ser la profundidad de la alberca? 

 
A) 34 m 
B) 2 m 
C) 16 m 
D) 9 m 
 
21Una caja contiene 6 bolas blancas y 4 bolas rojas, otra contiene 5 bolas blancas y 7 bolas rojas. Si Karla extrae una bola de 
cada caja. ¿Cuál será la probabilidad de que ambas sean blancas? 

A)15/60 
B)6/24 
C)25 /36 
D)60/61 
 
22.De las siguientes expresiones 3.7 x 107 y 1.28 x 103, si se multiplican, cuál es el resultado que se obtiene? 
 

A) 473.6 x 1011 
B) 4.736 x 1010 
C) 47.36 x 1011 
D) 4.736 x 1011 
 
23.-La suma de dos compras es $200. Si el doble de la primera compra menos la segunda es 40, ¿cuál es la expresión que 
resuelve cuánto se pagó por cada una de las compras? 

A) x + y = 200 
   40x – y = 2 
B) x - 2y = 200 
    x + y = 40 
C) x + y = 200 
     x + 2y = 40 
D) x + y = 200 
    2x – y = 40 
 
24.Una compañía telefónica cobra una renta mensual de $100 por 100 llamadas y posteriormente una tarifa de $1.50 por cada 
llamada 
extra. ¿Cuál de las siguientes expresiones algebraicas refleja mejor la situación de cobro mensual? 
 

A) y = 100 + 1.5x 
B) y = 100 + 50x 
C) y = 100 + 150x 
D) y = 100 + 50(1.5x) 
 
25.Si el ángulo R mide 30°, ¿cuál es la medida del ángulo S? 

 

A) 90°  
B) 60° 
C) 120° 
D) 180° 
La siguiente figura representa la pieza de un rompecabezas  

 

  

3b + 3 b + 2 

  

 8 b + 3 

26. ¿Cuál es la longitud del lado que no tiene medida si el perímetro de la figura es 18 b + 12? 

 

a) 6 b + 4  
b) 6 b + 20 
c)12 b + 8  
d )12 b + 16  
 
 
 



27. Alejandra tiene en su jardín entre rosas , claveles y tulipanes  91 flores ; si el numero de claveles equivale al 50% del 
número de rosas y el de tulipanes al 50% del de claveles , ¿Cuántas flores hay de cada clase? 

 
a)52 tulipanes , 26 claveles y 13 rosas  
b)52 claveles , 26 rosas y 13 tulipanes  
c)52 claveles , 26 tulipanes y 13 rosas  
d)52 rosas , 26 claveles y 13 tulipanes  
 
28.una cabra está atada a un poste y su cuerda mide 3 metros ;al girar genera una circunferencia de tanto caminar ; días 
después le cambian la cuerda por otra que mide un metro mas .  
¿Cuál será el área que queda entre las dos circunferencias  

 
a) 3.14 m 
b) 6.28 m 
c)21 .98 m 
d) 70.5 m 
 
29. Juan lanza un dado dos veces . ¿Cuál de los siguientes resultados es más probable que salga? 

 
a)Que caiga números pares 
b) Que caigan números entre 1 y 4  
c) Que caiga números menores a tres  
d)Que caigan números mayores o iguales a 2   
 
30.-Sara tiene $12000.00 en billetes de $ 200 y $500 . Planteando un sistema de ecuaciones, ¿ cuántos billetes de cada 
denominación tiene Sara si en total de billetes es de 45?  
 

a) 15 de a $500 y 30 de a $200 
b) 28 de a $200 y 17 de a $500 
c) 34 de a $200 y 11 de a $500 
d) 35 de a $200 y 10 de a $500 

 
 
 
 
 
 
 


