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MATEMÁflCAS
6.- Don Sergio compró una riianguera de 90 pies.
¿Cuánto mide en metros?
(1 PIE = 30.48 cm)Lee la siguiente informaeión y responde la pregunta

tv 2.

La maestra Juanita pidió a sus alumnos elaborar
cubos de 10 cm de arista, están construyendo un
prisma y ya calcularon el largo, ancho y alto de éste,
llevan avanzado lo que muestra la imagen:

1.. ¿Cuántos cubos faltan i

para terminal''lc esnstruir i--
el prisma?

rilj0 cubos
'.'ü0 cubos

a) Uriel
c) Fernando

4.- CIpción que muestra r

a) }2B cm2
ci 540 cm2

i-,', t;gl

l;. l¡*imi

,..:, total del prisma.

1024 cm2
512 cm2

a) 28.542 m
c) 26.432 m

a) B=18, A=9,C=12
c) A=10, B=2O,C=L4

s2055.00
:ü205.00

i..: 1-l=15, B=9, A=4
1:i :.\=9, B=L9,C=27

$255.00
$250.00

)"í.452 m
,.?.432 m

a) 100
c) 60

2.- §isr: ":r,¡¡riica la cantidad de cubos a !o ancho,
!¡lrüü-y ;iita del prisma, ¿Cuántos cubos tendrá
-i,:r rJi'í'erencia el prisma que resulta?

7." Características que tioi'.rri en común e!
r¡¡adrado y el rombo.

: Son cuadriláteros, tienen un par de lados paralelos,
,lo tienen ejes de simetría.
lion paralelogramos, tienen dos ejes de simetría,
'ilenen una sola diagonal.
i:ius cuatro ángulos son iguales, ambos tienen
iuatro ejes de simetría.
§on cuadriláteros y paralelogramos, sus cuatro
iados son iguales, tienen dos diagonales.

Lee detenidamente Ia siguiente información y
responde las preguntas 8 y 9.

Vicky tiene 3 engranes: el engrane A tiene "X" cantidad
de dientes, el engrane B el doble de dientes que el A y
el engrane C tiene 6 dientes menos que el engrane B

ó 3 más que el engrane A. Los círculos que sirven
de base para esos engranes tienen los siguientes radios:
radio del engrane A=4 cm, radio del engrane B=7.7 cm
y radio del engrane C=5.2 cm.

8.- éCuál es la cantidad de dientes que podría tener cada
uno de los engranes?

L,l'rs
EJi ,i9

p)
c}

b) 850 cubos
d) 750 cubos,.=-' '-

§
§bserva el siguiente
desarrollo plano ffi
y responde las preguntas
3v 4.

-* I ""'
3.- Uriel, Yael, Fernando y Yeimi desean forrar
esta caja de regalos, cada quien utilizó una
forma diferente de acomodar sus operaciones:
Yeimi (8X16), Yae! (8X8)+(16X16), Uriel (8XBX16)
y Fernando (8X8X2)+(8X16X4) ¿Quién hizo las
rilperac¡ones correctas?

5.- Elige el patrón que permite elaborar un
prisma triangular.

r8

r86
b)
d)

b)
d)

9.- éCuál sería el perímetro dE ' qrane B?

a) 48.356
c) 186.170

10.- Angely Ghucho desean comprar una
grabadora que tiene un precio de $2360.00,
como la obtendrán a crédito les aumentarán
el15o/o del precio original, para que se Ias
entreguen tienen que hacer un pago inicial de
$254.00 y el resto en mensualidades durante un
año. ¿Cuánto pagarán cada mes?

ffi%,


