
INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS 

SERVICIOS EDUCATIVOS 

CUESTIONARIO GUÍA DEL MÓDULO DE INFORMACIÓN Y GRÁFICAS 

El equipo 3 del 6°-“A” de la escuela “Justo Sierrra”, realiza una tabla en la que integran información del 

número de hermanos, así como el género (sexo) de sus, con ello obtienen la siguiente tabla: 

Número de hermanos y género (sexo)  
Equipo 3 del 6° “A” 

Nombre 
N ° de 

hermanos 

Género 

Mujeres Hombres 

Susana 3 3 0 

Daniel 1 0 1 

Elena 2 1 1 

Pedro 5 2 3 

Roberto 4 2 2 

Salomón 6 4 2 

TOTAL 21   
 

 
1. ¿La suma de hermanas mujer de Pedro y Roberto 

es igual al N° de hermanas de Salomón? 

a) Cierto b) Falso 

2. ¿La suma de hermanos hombre de Susana, Daniel 
y Elena es igual al N° de hermanos de Pedro? 

a) Cierto b) Falso 

3. ¿Cuánto suma el total de mujeres? 

a) 9 b) 10 c)   11 d) 12 

4. ¿El N° de hermanos por género esta determinado 
en . . . .? 

a) Filas b) Columnas 
 

5. En un asilo se encuentran 18 abuelitos compartiendo sus experiencias. Al médico le reportan 

que 
𝟐

𝟔
  de los abuelitos padece diabetes, por lo que debe prever medicamento suficiente. ¿Para 

cuántas personas debe comprar medicamento el doctor? 

a) 6 personas b) 8 personas c) 10 personas d) 12 personas 

Leonora realiza durante 3 dias el cambio de dólares por moneda nacional (pesos): 
Dia Dólares Tasa de cambio 

1 8.5 12.5 
2 7 12.82 
3 11.5 13.05 

6. ¿Qué cantidad en moneda nacional recabó en los 3 días? 

a) 365.046 b)  463.34 c)  346.065 d)  365.65 

7. Un grupo de 32 excompañeros del bachillerato se reúne anualmente, para este año “tres 

octavos” (
3

8
) del grupo se encuentran ya casados. ¿Cuántos excompañeros del grupo son 

casados? 

a) 8 b) 12 c) 16 d) 18 

Resolver los ejercicios de fracciones que representa cada dibujo: 

8. El dibujo representa 
la fracción  
 

   

8 
  

9. El dibujo representa 
la fracción 

 

5 
 

 



Resolver la suma y resta de fraciones: 

 

10. ¿Cuánto suman las partes coloreadas? 

       
1

2
+

1

3
= + =  

11. ¿Cuál es el esultado de la siguiente sustracción? 

 

   
1

3
−

1

9
= − =  

 

 

Resolver las siguientes operaciones fraccionarias: 

12. 
𝟐

𝟑
 ×

𝟔

𝟒
 =  

                             
=

           
 

 

13. 
𝟑

𝟐
 ×

𝟓

𝟔
 =  

                                
=

           
 

Resolver las siguientes operaciones fraccionarias: 

14. 
𝟐

𝟒
 ÷

𝟓

𝟔
 =  

                           
=

           
 

 

15. 
𝟏

𝟑
 ÷

𝟐

𝟓
 =  

                                
=

           
 

 

16. ¿Cuál es el área de la siguiente puerta? 

 

a) 2.42𝑚2 b)  2.89𝑚2 c) 3.36𝑚2  d) 4. 16𝑚2  
 

 

 

 

 

2.2 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

              1.1 m 

Calcular el área del 

semicírculo:     𝑨 =
𝝅×𝒓𝟐

𝟐
 

 

 

El área del rectángulo es: 

𝑨 = 𝒃 × 𝒉 

 

 

 

  

        



Operaciones inversas 

17. Diana necesita saber el radio de un círculo, del cual sólo tiene el diámetro 

 que es de 26 cm. ¿Cuál es el radio del círculo? 

a)  10 𝑐𝑚 b)  12 𝑐𝑚 c)  13 𝑐𝑚 d)  18 𝑐𝑚   

A la cristalería llega una clienta a cotizar un cristal para una mesa circular, Juan que es el encargado de la 
cristalería le pregunta por el diámetro (Ø) de la mesa para poder darle el costo del cristal, la clienta sólo 
sabe el área de la mesa  

que es de 1.6 𝑚2.  

18. ¿Cuál es el diámetro (Ø) de la mesa? 

a)  1.02 𝑚 b)  0.90 𝑚 c) 0. 82 𝑚 d) 0.60 𝑚   

Interpretación de pictogramas para comparar cantidades. 

En los grupos de prescolar, se realiza una 

encuesta sobre sus alimentos preferidos. 

Los resultados se presentan en el pictograma 

adjunto, para lo cual se debe considerar el 

siguiente valor:  

 

Con dichos valores responde las siguientes 
preguntas: 

 

19. ¿Cuál es la cantidad de niños que prefieren papas fritas? 

a) 7  niños b) 14 niños c) 21 niños d) 24 niños 

20. ¿El total de niños encuestados son . . . ? 

a) 120 niños b)  100 niños c) 60 niños d) 25  niños 

21. Es el alimento con menor preferencia de los niños encuestados en la escuela: 

a) Milanesas b) Pastas c) Pollo d) Asado 

 

Proporciones y porcentajes 

22. Ignacio trabaja a destajo, es decir, de acuerdo a la cantidad de blocks que hace, por cada 50 blocks 
le pagan $80.°° (ochenta pesos); para esta semana alcanzo a hacer 750 blocks, Ignacio sabe cuanto le 
pagaron a tráves de una regla de tres. ¿Cuánto cobró Ignacio? 

a) $ 980.°°         b)  $ 1,150.°°         c)   $1,180:°°      d)  $1,200.°° 

𝑟 = √  
𝐴

𝜋
    

Ø = 2𝑟 𝝅 = 𝟑. 𝟏𝟒 

r=
Ø

2
 



23. Indica mediante una  “X” los pares de razones que formano tienen proporción:  

a) 
2

12
 ,

4

16
         b)  

2

5
 ,

6

10
       c)   

1

8
 ,

5

40
      d)   

1

5
 ,

40

100
 

24. Rodea aquellos pares de números que estén en la razón 2/5. 

𝑎)  10  𝑦 25    b)    2  y  12       c)     4   y  30      d)   3   y  18 

25. Subraya los pares de magnitudes que sean proporcionales: 

a) El número de calzado de una persona y su edad.  

b) La cantidad de tiempo que permanece abierto un grifo y el agua que arroja.  

c) La velocidad de un coche y el tiempo que tarda en recorrer una distancia. 

d) La edad de una persona y  el número de  hijos 

26. Escribe el número que falta en cada par para que estén en la razón 
1

2
∶  

a) 20 y __40___         b)  3    y  __6__       c)   9  y ___18___      d)  12   y  __24____ 

Proporcionalidad en un mapa 

27. Sea un mapa a escala 1:20,000, donde se tienen marcados dos puntos AB, cuya distancia medida 
con la regla es de 4 cm. Se quiere saber la distancia entre esos dos puntos en el terreno en cm y metros. 

Datos: Escala: 

1:20,000 

Dist. AB (mapa) = 4 cm 

Dist. AB (terreno) = ?  

1° Transformación de  

la escala. 

2° Conversión a 4 cm 

a)  

60,000 cm 

500 m 

b) 

80,000 cm 

800 m 

c) 

120,000 cm 

1,200 m 

d) 

150,000 cm 

 1,800 m 

28. Sea un mapa a escala 1:80,000, donde se tienen marcados dos puntos AB, cuya distancia medida 

con la regla es de 6 cm. Se quiere saber la distancia entre esos dos puntos en el terreno en cm y metros. 

Datos: Escala: 

1:80,000 

Dist. AB (mapa) = 6 cm 

Dist. AB (terreno) = ?  

1° Transformación de  

la escala. 

2° Conversión a 4 cm 

a)  

60,000 cm 

500 m 

b) 

80,000 cm 

800 m 

c) 

120,000 cm 

1500 m 

d) 

300,000 cm 

  3,000 m 

Jerarquía de operaciones 

29. De acuerdo a la jerarquía de operaciones, ¿cuál es el resultado de 2 × 2 + 4 × 2 − (1 + 1.5) ÷ 3 =? 

𝑎)   10   𝑦   25    b)    2  y  12       c)     4   y  30      d)   3   y  18 

30. De acuerdo a la jerarquía de operaciones, ¿cuál es el resultado de 3 × 1.5 + (2 × 3) ÷ 2 − 3 =? 

𝑎)   10   𝑦   25    b)    2  y  12       c)     4   y  30      d)   3   y  18 

 

  



Volumen de cuerpos. 

Prisma 

 

𝐹ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎𝑠: 

𝑉 = 𝐴𝑏 × ℎ 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 

𝐴𝑏 = 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 × 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 

 

31. ¿Cuál es su volúmen? 

a)  1120 𝑐𝑚2 
b)  1260 𝑐𝑚3 

c) 1380 𝑐𝑚3 
d)  1450 𝑐𝑚2 

Notación científica 

Escriba en notación científica o decimal, las medidas que faltan en la tabla: 

Concepto Número escrito en 
notación decimal 

Número escrito en 
notación científica 

32. Masa de la tierra 
5 983 000 000 000 000 000 000 kg  

33. Diámetro del sol 
1 391 000 km  

34. Masa de mercurio 
 3.3 × 1023 𝑘𝑔 

Coordenadas en un plano cartesiano 

En el siguiente plano cartesiano, están señalados los puntos v, s, r, R, U y T; coloca el inciso que determina 

las coordenadas correctas de cada punto: 

Plano cartesiano Punto Incisos 
Inciso 

correcto 

 

35. v 
a) (1,  3)         c)   (3,  4) 
b) (3,  4)         d)   (-3, 1) d) 

36. s 
a) (-1,  2)         c)  (-3, 1)  
b) (2,   1)         d)  (3,  0) a) 

37. R 
a) (-3, 0)           c)  (-3, 4) 
b) (-4, 4)           d)  (3,  1) b) 

38. U 

a) (-2, 0)           c)  (-2, -
1) 

b) (-4, 4)           d)  (-3, 
0) 

d) 

39. T 

a) (1, -2)          c)  (-2, -
1) 

b) (2, -1)           d)  (-2, 
1) 

c) 

 

  

http://matelucia.files.wordpress.com/2011/07/plano-cartesiano.jpg


Interpretación de gráficas 

Menciona en el título de cada gráfica el tipo de gráfica que ser representa: y responde las 

siguientes preguntas en función del registro de datos en las gráficas: 

40. Gráfica de __barras________ 

 

41. Gráfica de _pastel____l 

 

42. ¿Qué tipo de mascota tiene mayor mención o porcentaje? 

𝑎)   𝑃á𝑗𝑎𝑟𝑜     b)   Gato       c)     Perro      d)   Hamster 

43. ¿Qué  mascota(s) tiene(n)  menor  mención o porcentaje? 

𝑎)   𝑃á𝑗𝑎𝑟𝑜     b)   Gato       c)     Perro      d)   Hamster 

Estadística 

Sergio se dedica a vender nieve que el mismo produce; él quiere encontrar los datos estadísticos de 

tendencia central de las ventas de una semana, para ello realiza el registro de venta de los 5 dias que 

trabajó: 

 

 

44. ¿Cual es el promedio de venta de esta semana? 

a) $  233.°° b)  $220.°° c)  $ 200.°° d)  $  236.°° 

 

45. ¿Cual es la moda de los datos de venta de esa semana? 

a) $ 300.°° b)  $220.°°| c)  $185.°°   d)  $ 270.°° 

 

46. ¿Cual es la mediana de los datos de venta venta? 

a)   $ 1, 398.°° b)  $ 215.°° c)   $ 233.°° d)  $  220.°° 

 

    $ 300. °°,      $ 220. °°, $ 270. °°,     $ 200. °°, $ 185. °°,       $ 220. °°,  


