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Commissioner’s Foreword

Dear Colleagues:

The Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education is committed to working in partnership 

with schools to support a system that will prepare all students to succeed as productive and contributing members 

of our democratic society and the global economy. To assist in achieving this goal, the Department regularly releases 

Massachusetts Comprehensive Assessment System (MCAS) test items to provide information about the kinds of 

knowledge and skills that students are expected to demonstrate. 

This publication contains all MCAS test items on which student scores are based for the Spanish-language edition of 

the grade 10 Mathematics test. 

The Department has banked thousands of MCAS items that are currently posted on the Department website.  

These items, which are available at www.doe.mass.edu/mcas/testitems.html, will continue to be  

a rich resource for schools. 

This publication is available only on the Department website. I encourage educators to use this document together 

with their test item analysis reports as guides for planning changes in curriculum and instruction that may be needed 

to support schools and districts in their efforts to improve student performance.

Thank you for your support as we work together to strengthen education for our students in Massachusetts.

Sincerely,

Mitchell D. Chester, Ed.D.

Commissioner of Elementary and Secondary Education
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Document Purpose and Structure

Purpose

Since approximately 54% of English language learner (ELL) students in Massachusetts are native Spanish speakers, 
a Spanish-language version of the spring 2013 Mathematics test was made available to eligible Spanish-speaking 
students.

The purpose of this document is to share with educators and the public all of the test questions (items) from the 
Spanish-language edition of the spring 2013 MCAS Mathematics test. Release of these items is intended to provide 
additional information regarding the kinds of knowledge and skills that students are expected to demonstrate 
on MCAS tests. Local educators will be able to use this information to identify strengths and weaknesses in their 
curriculum and to plan instruction to more effectively meet their students’ individual needs.

This document is also intended to be used by school and district personnel as a companion document to test item 
analysis reports. The reports list, for the school accessing the report, the names of all enrolled students in the grade 
covered by the report, as well as information about how each student answered each item in this document. Each 
report also labels each item as multiple-choice, open-response, short-response, or short-answer, or writing prompt 
and identifies the item’s MCAS reporting category.  Item numbers in this document correlate directly to the “Item 
Numbers” in the test item analysis reports.

Structure

Chapter II of this document contains information for the Spanish-language edition of the spring 2013 
Mathematics test. It has three main sections. The first section provides information about the content being assessed, 
including the Web address for the relevant framework and the page numbers on which the learning standards can be 
found. In addition, there is a brief overview of the test (number of test sessions, types of items, reference materials 
allowed, and cross-referencing information).

The second section contains the test items used to generate student results for the Spanish-language edition of the 
spring 2013 MCAS test. The test items in this document are shown in the same order and basic format in which 
they were presented in the test booklets. The Mathematics Reference Sheet used by students during test sessions is 
inserted immediately following the last question.

The final section of the chapter is a table that cross-references each item with its MCAS reporting category and with 
the framework standard it assesses. Correct answers to multiple-choice and short-answer questions are also listed in 
the table. 
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Materials presented in this document are not formatted exactly as they appeared in student test booklets. For 
example, in order to present items most efficiently in this document, the following modifications have been made:

■  Student test booklets for the Spanish-language edition of the test were issued in side-by-side 
English/Spanish format: pages on the left side of each booklet presented questions in Spanish; pages  
on the right side presented the same questions in English. English-language questions have been  
omitted from this document. To view these English-language questions, please refer to the Department’s  
June 2013 document, Release of  Spring 2013 MCAS Test Items, available on the Department’s website at 
www.doe.mass.edu/mcas/testitems.html.

■  Some fonts and/or font sizes may have been changed and/or reduced.

■  Some graphics may have been reduced in size from their appearance in student test booklets; however, they 
maintain the same proportions in each case.

■    All references to page numbers in answer booklets have been deleted from the directions that accompany 
test items.
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Grade 10 Mathematics Test
The spring 2013 grade 10 Mathematics test was based on standards in the 2011 Massachusetts 
Curriculum Framework for Mathematics that match content in the grade 9–10 standards from the 
2000 Massachusetts Mathematics Curriculum Framework. The standards in the 2011 framework on 
the grade 10 test are organized under the five major domains listed below. 

■	 Number and Quantity

■	 Algebra

■	 Functions

■	 Geometry

■	 Statistics and Probability

The Curriculum Framework for Mathematics is available on the Department website at 
www.doe.mass.edu/frameworks/current.html. More information and a list of standards assessable on 
the spring 2013 test are available at www.doe.mass.edu/transition/2013-14g10math.html. 

Mathematics test results for grade 10 are reported under four MCAS reporting categories, which are 
based on the five framework domains listed above. 

Test Sessions

The grade 10 Mathematics test included two separate test sessions, which were administered on consecutive 
days. Each session included multiple-choice and open-response questions. Session 1 also included short-
answer questions. 

Reference Materials and Tools 

Each student taking the grade 10 Mathematics test was provided with a grade 10 Mathematics Reference 
Sheet. A copy of the reference sheet follows the final question in this chapter. 

During session 2, each student had sole access to a calculator with at least four functions and a  
square root key. Calculator use was not allowed during session 1. 

The use of bilingual word-to-word dictionaries was allowed for current and former English language 
learner students only, during both Mathematics test sessions. No other reference tools or materials were 
allowed. 

Cross-Reference Information 

The table at the conclusion of this chapter indicates each item’s reporting category, the 2011 framework 
standard it assesses, and the 2000 framework standard it assesses. The correct answers for released 
multiple-choice and short-answer questions are also displayed in the table.  
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Matemáticas para 10.º grado
SeSión 1

Puedes usar tu hoja de referencia durante esta sesión. 
No puedes usar una calculadora durante esta sesión.

INSTRUCCIONES
Esta sesión contiene catorce preguntas de selección múltiple, cuatro preguntas de respuesta corta y 
tres preguntas de desarrollo. Marca tus respuestas a estas preguntas en los espacios provistos en tu 
Folleto de respuestas del estudiante.

ID:273329 C Common EQ

	●1	 ¿Cuál	 de	 las	 siguientes	 alternativas	
equivale	 a	 la	 expresión	que	 se	muestra	 	
a	 continuación?

x x6 2•

A.	 x3

B.	 x4

C.	 x8

D.	 x12

ID:294006 CMC122_numberline2.eps A Common EQ

	●2	 ¿Qué	punto	 en	 la	 recta	 numérica	que	 se	

muestra	 a	 continuación	 se	 acerca	más	 al	

valor	 de	 152 ?

12 14 1613 15

J L MK

A.	 punto	J

B.	 punto	K

C.	 punto	L

D.	 punto	M

ID:292914 A Common EQ

	●3	 ¿Cuál	 es	 el	 valor	 de	 la	 expresión	que	 se	
muestra	 a	 continuación?

1
3 6 4 9 4 9• •( )

A.	 	 38

B.	 	 62

C.	 	 98

D.	 114

ID:281587 B Common EQ

	●4	 ¿Cuál	 es	 el	 valor	mínimo	de	 x	 que	hace	
que	 la	 desigualdad	que	 se	muestra	 a	
continuación	 sea	verdadera?

0 5 18 14. x

A.	 	 2

B.	 	 8

C.	 16

D.	 64
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Matemáticas Sesión 1

ID:282172 CMC544_drawn_line.eps [st C Common EQ

	●5	 Carmen	realizó	el	diagrama	de	puntos	que	se	muestra	a	continuación.

y

x

	 ¿Cuál	 de	 las	 siguientes	 alternativas	muestra	 los	 datos	 en	 el	 diagrama	de	puntos	 de	Carmen	 con	
una	 recta	 de	mejor	 ajuste?

C.	 y

x

D.	 y

x

A.	 y

x

B.	 y

x
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Matemáticas Sesión 1

MCAS_2013_Math_Spanish_Operational_RID

ID:288121 CMC527_apartment.eps D Common EQ

	●6	 El	 gráfico	de	 líneas	 que	 se	muestra	 a	
continuación	 indica	 el	 área,	 en	pies	
cuadrados,	 de	 cada	 estudio	 en	un	 	
centro	 artístico.

800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

X
X
X X

X X X X X X

Área de los estudios (en pies cuadrados)

	 ¿Cuál	 es	 el	 área	media	 de	 los	 estudios	
en	 el	 centro	 artístico?

A.	 	 700	pies	 cuadrados

B.	 1000	pies	 cuadrados

C.	 1050	pies	 cuadrados

D.	 1080	pies	 cuadrados

ID:293986 C Common EQ

	●7	 ¿Cuál	 de	 las	 siguientes	 alternativas	
equivale	 a	 la	 expresión	que	 se	muestra	 	
a	 continuación?

( . ) .0 4 2 1 3

A.	 1 3 0 4 2. ( . )

B.	 ( . ) .2 0 4 1 3

C.	 1 3 0 4 2. ( . )

D.	 ( . ) .2 0 4 1 3

ID:279246 B Common EQ

	●8	 ¿Cuál	 de	 las	 siguientes	 expresiones	 no	
equivale	 a	 0?

A.	 ( )6 2 2 6

B.	 ( )2 6 6 2

C.	 6 2 2 6

D.	 2 6 6 2

ID:261532 D Common EQ

	●9	 El	volumen	de	un	cubo	es	de	
231	pulgadas	cúbicas.

	 ¿Cuál	 de	 las	 siguientes	 alternativas	 	
se	 acerca	más	 a	 la	 longitud	de	 cada	
borde	del	 cubo?

A.	 16	pulgadas

B.	 15	pulgadas

C.	 	 7	 pulgadas

D.	 	 6	 pulgadas
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Matemáticas Sesión 1
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ID:294637 CMC512_towns.eps C Common EQ

●10 El	gráfico	de	 líneas	 que	 se	muestra	 a	
continuación	 indica	 el	 área,	 en	millas	
cuadradas,	 de	 cada	 ciudad	 en	un	
condado.

Área de cada ciudad en un condado
(en millas cuadradas)

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

X X

X
X
X

X
X X X

X

	 ¿Cuál	 es	 la	mediana	del	 área,	 en	millas	
cuadradas,	 de	 las	 ciudades	 en	 	
el	 condado?

A.	 50

B.	 45

C.	 40

D.	 35

ID:294682 CMC540_teacher.eps C Common EQ

	●11 El	diagrama	de	puntos	 que	 se	muestra	 a	
continuación	 indica	 la	 relación	 entre	 la	
cantidad	de	maestros	 y	 estudiantes	 que	
tiene	 cada	 escuela	 en	un	distrito	 escolar.
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Cantidad de maestros y
estudiantes en cada escuela

	 Se	va	a	construir	una	nueva	escuela	para	
1600	estudiantes	en	el	distrito.	Según	la	
recta	de	mejor	ajuste	para	el	diagrama	de	
puntos,	¿cuál	de	las	siguientes	alternativas	
se	acerca	más	a	la	cantidad	de	maestros	
que	trabajará	en	la	nueva	escuela?

A.	 	 40

B.	 	 70

C.	 	 90

D.	 140
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Matemáticas Sesión 1
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ID:299936 ESE113_parallelogram.eps C Common EQ

	●12 El	paralelogramo	WXYZ	 y	 la	 diagonal

WY 	 se	muestran	 en	 el	 diagrama	 a

continuación.

X Y

W Z

	 ¿Cuál	 de	 las	 siguientes	 afirmaciones	 	
comprueba	mejor	que	 XWY ZYW ?

A.	 Si	 dos	 rectas	 paralelas	 son	
intersecadas	por	 una	 transversal,	
los	 ángulos	 correspondientes	 son	
congruentes.

B.	 Si	 dos	 rectas	 paralelas	 son	
intersecadas	por	 una	 transversal,	
los	 ángulos	 complementarios	 son	
congruentes.

C.	 Si	 dos	 rectas	 paralelas	 son	
intersecadas	por	 una	 transversal,	
los	 ángulos	 internos	 alternos	 son	
congruentes.

D.	 Si	 dos	 rectas	 paralelas	 son	
intersecadas	por	 una	 transversal,	
los	 ángulos	 exteriores	 alternos	 son	
congruentes.

ID:294020 B Common EQ

	●13 El	 césped	del	Sr.	Thurman	 es	
rectangular	 y	 tiene	un	 ancho	de	92	pies	
y	 una	 longitud	de	147	pies.	Va	 a	 cubrir	
todo	 su	 césped	 con	 semillas	 de	 césped.

	 Una	bolsa	 de	 semillas	 de	 césped	
cuesta	 $53.47.	Las	 semillas	 de	 césped	
de	una	bolsa	 cubrirán	un	 área	 de	
aproximadamente	5000	pies	 cuadrados.

	 ¿Cuál	 de	 las	 siguientes	 estimaciones	 se	
acerca	más	 al	 costo	 total	 de	 las	 bolsas	
de	 semillas	 de	 césped	que	necesitará	 el	
Sr.	Thurman	para	 cubrir	 su	 césped?

A.	 $100

B.	 $150

C.	 $200

D.	 $250

ID:278554 B Common EQ

	●14 ¿Cuál	 es	 el	 valor	 de	x	 en	 la	 solución	
del	 sistema	de	 ecuaciones	que	 se	
muestra	 a	 continuación?

3 2 6x y
2 10x y

A.	 	 2

B.	 	 4

C.	 10

D.	 16
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Matemáticas Sesión 1
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Las preguntas 15 y 16 son preguntas de respuesta corta. Escribe tus respuestas a estas preguntas en 
los recuadros provistos en tu Folleto de respuestas del estudiante. No escribas tus respuestas en este 
folleto de prueba. Puedes hacer tus cálculos en el folleto de prueba.

ID:279302 WDN002_altitude.eps Common EQ

	●15 El diagrama que se muestra a continuación indica un triángulo y algunas de sus medidas. 

10 cm 10 cm

12 cm

h

 El triángulo tiene un área de 48 centímetros cuadrados. ¿Cuál es h, la altura, en centímetros, 
del triángulo?

ID:294026 Common EQ

	●16 ¿Cuál	 es	 el	 valor	 de	 la	 expresión	que	 se	muestra	 a	 continuación?

100 60 4 3•
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Matemáticas Sesión 1

MCAS_2013_Math_Spanish_Operational_RID

La pregunta 17 es una pregunta de desarrollo. 

• ASEGÚRATE DE CONTESTAR Y ROTULAR TODAS LAS PARTES DE LA PREGUNTA.
• Muestra todo tu trabajo (diagramas, tablas o cálculos) en tu Folleto de respuestas del estudiante.
• Si haces el trabajo mentalmente, explica por escrito cómo hiciste el trabajo.

Escribe tu respuesta a la pregunta 17 en el espacio provisto en tu Folleto de respuestas del estudiante.

ID:288090 CMC503_recycle.eps Common EQ

	●17 El	diagrama	de	puntos	 que	 se	muestra	 a	 continuación	 indica	 el	 número	de	 libras	 de	papel	 de	
periódico	que	un	 club	de	 reciclaje	 recicló	por	mes	durante	 10	meses.

50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950

1000

0

N
úm

er
o 

de
 li

br
as

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mes

Número de libras de
periódicos reciclados

a.	 ¿Cuál	 es	 el	 número	 total	 de	meses	 en	 los	 que	 se	 reciclaron	más	de	500	 libras	 de	papel	 de	
periódico	por	mes?

b.	 ¿Cuál	 es	 el	 rango	de	 los	 números	de	 libras	 de	papel	 de	periódico	 reciclado	por	mes	durante	
los	 10	meses?	Muestra	 o	 explica	 cómo	obtuviste	 tu	 respuesta.

c.	 ¿Cuál	 es	 la	mediana	de	 las	 libras	 de	papel	 de	periódico	 reciclado	por	mes	durante	 los	 	
10	meses?	Muestra	 o	 explica	 cómo	obtuviste	 tu	 respuesta.

	 Durante	 los	meses	 11	y	12,	 el	 club	 recicló	un	 total	 combinado	de	600	 libras	 de	papel	 de	
periódico.	El	 rango	de	 los	 números	de	 libras	 de	papel	 de	periódico	 reciclado	por	mes	durante	
los	 12	meses	 es	 el	mismo	que	 el	 rango	durante	 los	 10	meses.

d.	 ¿Cuál	 es	 la	mediana	de	 las	 libras	 de	papel	 de	periódico	 reciclado	por	mes	durante	 los	 	
12	meses?	Muestra	 o	 explica	 cómo	obtuviste	 tu	 respuesta.
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Matemáticas Sesión 1
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Las preguntas 18 y 19 son preguntas de respuesta corta. Escribe tus respuestas a estas preguntas en 
los recuadros provistos en tu Folleto de respuestas del estudiante. No escribas tus respuestas en este 
folleto de prueba. Puedes hacer tus cálculos en el folleto de prueba.

ID:294025 Common EQ

	●18 ¿Qué	valor	 de	n	 hace	que	 la	 ecuación	que	 se	muestra	 a	 continuación	 sea	verdadera?

2 • n n

ID:254560 Common EQ

	●19 ¿Cuál	 es	 el	 valor	 de	 la	 expresión	que	 se	muestra	 a	 continuación?

4 2 13( )
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Matemáticas Sesión 1
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Las preguntas 20 y 21 son preguntas de desarrollo. 

• ASEGÚRATE DE CONTESTAR Y ROTULAR TODAS LAS PARTES DE CADA PREGUNTA.
• Muestra todo tu trabajo (diagramas, tablas o cálculos) en tu Folleto de respuestas del estudiante.
• Si haces el trabajo mentalmente, explica por escrito cómo hiciste el trabajo.

Escribe tu respuesta a la pregunta 20 en el espacio provisto en tu Folleto de respuestas del estudiante.

ID:294030 Common EQ

	●20 La	 tabla	 que	 se	muestra	 a	 continuación	 indica	 la	 cantidad	de	boletos	vendidos	 para	 tres	
partidos	de	béisbol	 profesional	 en	un	 estadio.

Venta de boletos para el partido  
de béisbol

Día
Cantidad de boletos  

vendidos

Viernes 31,937

Sábado 28,359

Domingo 38,031

a.	 Calcula	 aproximadamente	 la	 diferencia	 en	 la	 cantidad	de	boletos	 vendidos	para	 el	 partido	
del	 viernes	 y	 la	 cantidad	de	boletos	 vendidos	para	 el	 partido	del	 domingo.	Muestra	 o	
explica	 cómo	obtuviste	 tu	 respuesta.

	 Para	el	partido	del	 sábado,	 la	boletería	del	estadio	vendió	71.6%	de	 la	cantidad	 total	de	boletos	
disponibles.

b.	 Calcula	 aproximadamente	 la	 cantidad	 total	 de	boletos	 que	 estaba	disponible	 para	 el	 partido	
del	 sábado.	Muestra	 o	 explica	 cómo	obtuviste	 tu	 respuesta.

	 La	 tabla	 que	 se	muestra	 a	 continuación	 indica	 los	 precios	 de	 los	 boletos	 que	vende	 la	 boletería	
del	 estadio.

Precios de los boletos

Tipo de boleto Precio

tribuna	descubierta $11.25

tribuna	cubierta $24.75

platea	cubierta $53.75

	 Queda	disponible	 la	misma	 cantidad	de	boletos	 para	 tribunas	descubiertas,	 tribunas	 cubiertas	 	
y	 plateas	 cubiertas	 para	 cada	partido.

c.	 Calcula	 aproximadamente	 el	 precio	promedio,	 en	dólares,	 de	un	boleto	 en	 el	 estadio.	
Muestra	 o	 explica	 cómo	obtuviste	 tu	 respuesta.

d.	 Utiliza	 la	 respuesta	 de	 la	 parte	 (c)	 para	calcular	 aproximadamente	 la	 cantidad	 total	 de	
dinero,	 en	dólares,	 que	 recibió	 la	 boletería	 por	 venta	 de	boletos	 para	 los	 partidos	de	 los	
días	 viernes,	 sábado	y	domingo.	Muestra	 o	 explica	 cómo	obtuviste	 tu	 respuesta.
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Matemáticas Sesión 1
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Escribe tu respuesta a la pregunta 21 en el espacio provisto en tu Folleto de respuestas del estudiante.

ID:296368 Common EQ

	●21 Una	 compañía	 envasa	 salsa	 barbacoa	 en	dos	botellas	 de	 tamaños	diferentes,	 pequeña	y	grande.	
Aunque	 la	 etiqueta	 de	 cada	botella	 pequeña	 indica	que	 la	 botella	 contiene	18	onzas	de	 salsa,	
la	 compañía	 admite	 una	 tolerancia	 de	más	o	menos	0.25	onzas	 con	 respecto	 a	 la	 cantidad	
de	 salsa	 en	 cada	botella	 pequeña.	En	 fabricación,	 la	 tolerancia	 es	 la	 cantidad	de	 error	 que	 se	
admite	 en	 el	 envasado	de	un	producto.

a.	 ¿Cuál	 es	 la	 cantidad	máxima	de	 salsa,	 en	onzas,	 que	 la	 compañía	 admite	 en	 cada	botella	
pequeña?	Muestra	 o	 explica	 cómo	obtuviste	 tu	 respuesta.

	 En	 la	 desigualdad	de	valor	 absoluto	que	 se	muestra	 a	 continuación,	x	 representa	 la	 cantidad	de	
salsa,	 en	onzas,	 que	 la	 compañía	 admite	 en	 cada	botella	 pequeña.

x 18 0 25.

b.	 Resuelve	 la	 desigualdad	de	valor	 absoluto.	Muestra	 o	 explica	 cómo	obtuviste	 tu	 respuesta.

	 La	 compañía	 también	produce	una	botella	 grande	de	 salsa	 barbacoa.	

•	 La	 etiqueta	 de	 la	 botella	 grande	 indica	que	 cada	botella	 contiene	24	onzas	de	 salsa.

•	 La	 cantidad	mínima	de	 salsa	 admitida	 en	 cada	botella	 grande	 es	 de	23.55	onzas.

•	 La	 cantidad	máxima	de	 salsa	 admitida	 en	 cada	botella	 grande	 es	 de	24.45	onzas.

c.	 ¿Cuál	 es	 la	 tolerancia,	 en	onzas,	 que	 la	 compañía	 admite	 con	 respecto	 a	 la	 botella	 grande?	
Muestra	 o	 explica	 cómo	obtuviste	 tu	 respuesta.

d.	 Escribe	una	desigualdad	de	valor	 absoluto	que	 represente	 a	y,	 la	 cantidad	de	 salsa,	 en	
onzas,	 que	 la	 compañía	 admite	 en	 la	 botella	 grande.
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Matemáticas para 10.º grado
SeSión 2

Puedes usar tu hoja de referencia durante esta sesión.
Puedes usar una calculadora durante esta sesión.

INSTRUCCIONES
Esta sesión contiene dieciocho preguntas de selección múltiple y tres preguntas de desarrollo. Marca 
tus respuestas a estas preguntas en los espacios provistos en tu Folleto de respuestas del estudiante.

ID:294492 CMC411_trapezoid.eps C Common EQ

	●22 El	diagrama	que	 se	muestra	 a	
continuación	presenta	 un	 trapecio	y	 	
sus	 dimensiones.

7.3 pulg.5.2 pulg.
4.3 pulg.

15.5 pulg.

6.7 pulg.

	 ¿Cuál	 es	 el	 área	del	 trapecio?

A.	 95.46	pulg.2

B.	 57.72	pulg.2

C.	 47.73	pulg.2

D.	 34.70	pulg.2

ID:299933 B Common EQ

	●23 ¿Cuál	 de	 las	 siguientes	 alternativas	
equivale	 a	 la	 expresión	que	 se	muestra	 	
a	 continuación?

( ) ( )6 4 9 3 2x y x y

A.	 3 2 9x y

B.	 3 6 9x y

C.	 9 2 9x y

D.	 9 6 9x y

ID:293168 WDN13_missingscale.eps A Common EQ

	●24 Un	maestro	 registró	 la	 altura	 de	 cada	
estudiante	 en	una	 clase.	El	 gráfico	de	
barras	 que	 se	muestra	 a	 continuación	
indica	 la	 cantidad	de	 estudiantes	 en	 	
cada	 altura.

60 61 62 63 64

1

2

3

4

5

6

7

8

C
an

ti
da

d 
de

 e
st

ud
ia

nt
es

Altura (en pulgadas)

Alturas de los estudiantes

0

	 ¿Qué	 afirmación	 sobre	 los	 datos	 en	 el	
gráfico	de	barras	 es	 cierta?

A.	 La	media	 es	mayor	 que	 la	moda.

B.	 La	mediana	 es	mayor	 que	 la	media.

C.	 La	mediana	 es	 el	 número	 intermedio	
del	 eje	 vertical.

D.	 La	moda	 es	 el	 número	mayor	del	 eje	
horizontal.
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ID:299946 ESE119_inequality.eps [op B Common EQ

	●25 A	continuación	 se	muestra	 una	desigualdad.

2 2 6 12x

	 ¿Cuál	 de	 los	 siguientes	 gráficos	 representa	 la	 solución	de	 la	 desigualdad?

A.	

–4–5–6 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6

B.	

–4–5–6 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6

C.	
–4–5–6 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6

D.	

–4–5–6 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6
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ID:294312 CMC326_image.eps D Common EQ

	●26 En	el	 sistema	de	 coordenadas	que	 se	
muestra	 a	 continuación,	 se	 indica	 el	
triángulo	 R S .

y

x
–5–6–7 –3 –2–4 3 54 6 7

–5

–3

–1

–6
–7

–4

–2

21–1 0

1

3

5

2

4

6

7

T'(4, –2)

R'(2, 3)

(–4, 1)S'

	 El	 triángulo	 R S T 	 es	 la	 imagen	del	
triángulo	RST	 después	de	que	 el	
triángulo	RST	 se	 trasladase	3	unidades	
hacia	 la	 derecha	y	4	unidades	hacia	
arriba.	 	

	 ¿Cuáles	 eran	 las	 coordenadas	del	 	
punto	R	 antes	 de	 la	 traslación?

A.	 (6,			6	)

B.	 (5,			7	)

C.	 (22,			0)

D.	 (21,		21)

ID:294667 D Common EQ

	●27 La	 tabla	 que	 se	muestra	 a	 continuación	
indica	 los	 rangos	de	 las	 cantidades	de	
millas	 que	 recorrieron	14	 automóviles	
diferentes	 entre	 cambios	de	 aceite.

Millas recorridas entre  
cambios de aceite

Rango de millas 
recorridas

Número de  
automóviles

1–2,000 2

2,001–	4,000 5

4,001–6,000 4

6,001–8,000 2

	 8,001–10,000 1

	 ¿Cuál	 de	 las	 siguientes	 alternativas	 es	 la	
máxima	mediana	posible	 de	 las	millas	
recorridas	 entre	 cambios	de	 aceite?

A.	 10,000

B.	 	 7,000

C.	 	 6,000

D.	 	 5,000
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ID:281729 CMC421_papertube.eps A Common EQ

	●28	 El	 diagrama	que	 se	muestra	 a	
continuación	 indica	una	hoja	 de	papel	
que	 se	 ha	 enrollado	para	 formar	un	 tubo	
circular	 recto.

3 pulg.

8 pulg.

	 Según	 las	 dimensiones	del	 diagrama,	
¿cuál	 de	 las	 siguientes	 alternativas	 se	
acerca	más	 al	 área	de	 la	 superficie	
lateral	 del	 exterior	 del	 tubo?	

A.	 	 75	pulg.	 cuad.

B.	 	 82	pulg.	 cuad.

C.	 151	pulg.	 cuad.

D.	 207	pulg.	 cuad.

ID:294180 B Common EQ

	●29 Brooke	monta	 en	 su	bicicleta	 a	 diario.	
El	 lunes,	 recorrió	 la	 longitud	de	Maple	
Street	 en	0.4	horas	 a	 una	velocidad	
constante	 de	15	millas	 por	 hora.

	 ¿Cuál	 es	 la	 velocidad	 constante	 de	
Brooke	 si	 recorre	 la	 longitud	de	Maple	
Street	 el	martes	 en	0.3	horas?

A.	 21	millas	 por	 hora

B.	 20	millas	 por	 hora

C.	 11	millas	 por	 hora

D.	 	 6	millas	 por	 hora
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ID:294645 CMC518_homecoming.eps [op D Common EQ

	●30 Suzanna	 entrevistó	 a	 algunos	 estudiantes	 para	 averiguar	 si	 asistirían	 al	 partido	de	bienvenida	
(homecoming game).	La	 tabla	 que	 se	muestra	 a	 continuación	 indica	 las	 respuestas	 de	 los	 estudiantes.

Encuesta sobre el partido  
de bienvenida

Respuesta del 
estudiante

Cantidad de 
estudiantes

sí 23

no 12

tal	vez 30

	 ¿Cuál	 de	 los	 siguientes	 gráficos	 circulares	 representa	mejor	 la	 información	de	 la	 tabla?

A.	 Encuesta sobre el partido
de bienvenida

33 1
3
—%
Sí

33 1
3
—%

Tal vez

33 1
3
—%

No

B.	

Tal vez
30%

No
12%

Sí
23%

Encuesta sobre el partido
de bienvenida

C.	

Tal vez
50%

No
17%

Sí
33%

Encuesta sobre el partido
de bienvenida

D.	

Tal vez
45%

No
20%

Sí
35%

Encuesta sobre el partido
de bienvenida
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La pregunta 31 es una pregunta de desarrollo.

• ASEGÚRATE DE CONTESTAR Y ROTULAR TODAS LAS PARTES DE LA PREGUNTA.
• Muestra todo tu trabajo (diagramas, tablas o cálculos) en tu Folleto de respuestas del estudiante.
• Si haces el trabajo mentalmente, explica por escrito cómo hiciste el trabajo.

Escribe tu respuesta a la pregunta 31 en el espacio provisto en tu Folleto de respuestas del estudiante.

ID:296369 Common EQ

	●31 Katya	quiere	 ganar	 $1500	 este	 verano	 realizando	 trabajos	 de	 jardinería.	Piensa	 trabajar	
125	horas	 a	 lo	 largo	del	 verano.

a.	 Según	 su	plan,	 ¿cuál	 es	 la	 tarifa,	 en	dólares	 por	 hora,	 que	Katya	debe	 cobrar	 a	 sus	 clientes	
por	 realizar	 trabajos	 de	 jardinería	 para	 ganar	 $1500	 a	 lo	 largo	del	 verano?	Muestra	 o	
explica	 cómo	obtuviste	 tu	 respuesta.

	 Katya	 también	quiere	matricularse	 en	una	 clase	de	verano	 en	una	universidad	 local.	Como	
resultado,	 tendrá	que	 trabajar	 50	horas	menos	que	 el	 número	 total	 de	horas	 que	había	
planificado	originalmente.	

b.	 ¿Cuál	 es	 la	 tarifa,	 en	dólares	 por	 hora,	 que	Katya	debe	 cobrar	 a	 sus	 clientes	 por	 realizar	
trabajos	 de	 jardinería	 para	 seguir	 ganando	$1500?	Muestra	 o	 explica	 cómo	obtuviste	 	
tu	 respuesta.

c.	 Escribe	una	 ecuación	que	 represente	 la	 relación	 entre	x,	 el	 número	de	horas	 que	Katya	
tendrá	que	 trabajar,	 e	y,	 la	 tarifa	 que	debe	 cobrar	 a	 los	 clientes	 para	 ganar	 $1500.

d.	 Explica	 cómo	un	 cambio	 en	x,	 el	 número	de	horas	 que	Katya	 tendrá	que	 trabajar,	 afecta	
a	y,	 la	 tarifa	 que	 tendrá	que	 cobrar	 a	 los	 clientes	 para	 ganar	 $1500,	 en	 tu	 ecuación	de	 la	
parte	 (c).
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Marca tus respuestas a las preguntas 32 a 40 de selección múltiple en los espacios provistos en tu 
Folleto de respuestas del estudiante. No escribas tus respuestas en este folleto de prueba. Puedes 
hacer tus cálculos en el folleto de prueba.

ID:294298 CMC312_RST.eps A Common EQ

	●32 El	diagrama	que	 se	muestra	 a	 continuación	 indica	 WXY .	El	 punto	R	 se	 encuentra	 en	WY .

X

Y

R
W

31°
83°

18°

	 Según	 las	medidas	 de	 los	 ángulos	 en	 el	 diagrama,	 ¿cuánto	mide	 WXR ?

A.	 	 52°
B.	 	 83°
C.	 	 97°
D.	 131°

ID:294139 D Common EQ

●33 A	continuación	 se	muestran	 los	 cinco	
primeros	 términos	de	una	 secuencia	
geométrica.

25
2

125
4

625
8

3125
16

15625
32, , , , , . . .

	 ¿Cuál	 es	 la	 razón	 común	de	 la	
secuencia?

A.	 5
2

B.	 2
5

C.	 2
5

D.	 5
2



23
MCAS_2013_Math_Spanish_Operational_RID
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ID:288069 CMC426_transamericapyrami C Common EQ

	●34 En	el	 diagrama	que	 se	muestra	 a	
continuación	 se	 indica	una	pirámide	
cuadrada	 recta	 y	 algunas	de	 sus	
dimensiones.

145 pies

Altura inclinada
l = 327 pies

	 ¿Cuál	 es	 el	 área	de	 la	 superficie	 lateral	
de	 la	 pirámide?

A.	 	 47,415	pies	 cuad.

B.	 	 68,440	pies	 cuad.

C.	 	 94,830	pies	 cuad.

D.	 115,855	pies	 cuad.

ID:299949 C Common EQ

	●35 ¿Cuál	 de	 las	 siguientes	 expresiones	
equivale	 a	 la	 expresión	que	 se	 muestra	
a	 continuación	para	 todos	 los	 valores	
positivos	de	x ?

x x
x x

2

2
6

5 6

A.	 1

B.	 6
11

C.	 x
x

2
2

D.	
( )( )
( )( )
x x
x x

3 2
6 1
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ID:294293 CMC307_GHJ.eps A Common EQ

	●36 Los	 triángulos	GHJ	 y	KLM	 son	
congruentes.	En	 el	 diagrama	que	 se	
muestra	 a	 continuación	 se	 indican	 los	
triángulos	 y	 algunas	de	 las	medidas	 de	
sus	 ángulos.

M

K

L

G

H

J45°

105°

	 Según	 las	medidas	 de	 los	 ángulos	 en	 el	
diagrama,	 ¿cuánto	mide	/JGH ?

A.	 30°
B.	 35°
C.	 40°
D.	 45°

ID:294177 A Common EQ

	●37 La	distancia	 recorrida	por	 un	 estudiante	

que	 camina	 a	 una	velocidad	 constante	

varía	 directamente	 con	 la	 cantidad	de	

tiempo	que	 camina	 el	 estudiante.	El	

estudiante	 caminó	1 2
3 de	millas	 en	 2

3
de	

hora.

	 ¿Cuál	 de	 las	 siguientes	 expresiones	
representa	 la	 relación	 entre	d,	 la	
distancia	 en	millas	 caminadas	por	 el	
estudiante	 y	 t,	 la	 cantidad	de	 tiempo	 en	
horas	 que	 caminó	 el	 estudiante?

A.	 d t5
2

B.	 d t7
3

C.	 d t10
9

D.	 d t2
5

ID:294505 B Common EQ

	●38 El	diámetro	de	una	esfera	es	de	
30	centímetros.	¿Cuál	de	las	siguientes	
alternativos	se	acerca	más	al	área	de		
la	superficie	de	la	esfera?

A.	 377	 centímetros	 cuadrados

B.	 2,827	 centímetros	 cuadrados

C.	 11,310	 centímetros	 cuadrados

D.	 45,239	 centímetros	 cuadrados
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ID:294626 D Common EQ

	●39 La	 tabla	 que	 se	muestra	 a	 continuación	
indica	 las	 distancias	 saltadas	 por	
6	 ganadores	 de	 la	medalla	 de	oro	
olímpica.

Distancias saltadas por los  
ganadores de la medalla de oro

Ganador de la 
medalla de oro

Distancia  
(metros)

Frank	Irons 7.48

Albert	Gutterson 7.60

William	Petersson 7.15

DeHart	Hubbard 7.44

Ed	Hamm 7.73

Ed	Gordon 7.64

	 ¿Cuál	 fue	 la	mediana	de	 las	 distancias	
saltadas	 por	 los	 ganadores	 de	 la	medalla	
de	oro	mencionados	 en	 la	 tabla?

A.	 7.30	metros

B.	 7.34	metros

C.	 7.51	metros

D.	 7.54	metros

ID:253197 inscr_sq.eps B Common EQ

	●40 El	 cuadrado	WXYZ	 está	 inscrito	 en	 el	
círculo	O,	 que	 tiene	un	 radio	de	8	pies,	
tal	 como	 se	muestra	 a	 continuación.

X Y

W

O

Z

8 pies

	 ¿Cuál	 de	 las	 siguientes	 alternativas	 se	

acerca	más	 a	 la	 longitud	de	 WZ ?

A.	 	 8.0	 pies

B.	 11.3	pies

C.	 13.9	pies

D.	 16.0	pies
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Las preguntas 41 y 42 son preguntas de desarrollo.

• ASEGÚRATE DE CONTESTAR Y ROTULAR TODAS LAS PARTES DE CADA PREGUNTA.
• Muestra todo tu trabajo (diagramas, tablas o cálculos) en tu Folleto de respuestas del estudiante.
• Si haces el trabajo mentalmente, explica por escrito cómo hiciste el trabajo.

Escribe tu respuesta a la pregunta 41 en el espacio provisto en tu Folleto de respuestas del estudiante.

ID:288045 CMC402_fountain.eps Common EQ

	●41 Un	macizo	de	flores	 con	 la	 forma	de	un	 triángulo	 recto	 contiene	una	 fuente	 circular.	El	macizo	
de	flores	 y	 algunas	de	 sus	medidas	 se	 indican	 en	 el	 diagrama	que	 se	muestra	 a	 continuación.

Fuente

16 pies
20 pies

x

	 El	 perímetro	del	macizo	de	flores	 es	 de	48	pies.	

a.	 ¿Cuánto	mide	x,	 la	 longitud	 en	pies	 del	 tercer	 lado	del	macizo	de	flores?	Muestra	 o	 explica	
cómo	obtuviste	 tu	 respuesta.

b.	 ¿Cuál	 es	 el	 área,	 en	pies	 cuadrados,	 del	macizo	de	flores,	 incluida	 la	 fuente?	Muestra	 o	
explica	 cómo	obtuviste	 tu	 respuesta.

	 La	 circunferencia	 de	 la	 fuente	 es	 de	8p	 pies.

c.	 ¿Cuál	 es	 el	 radio,	 en	pies,	 de	 la	 fuente?	Muestra	 o	 explica	 cómo	obtuviste	 tu	 respuesta.

d.	 ¿Cuál	 es	 el	 área,	 en	pies	 cuadrados,	 del	macizo	de	flores,	 sin	 incluir	 la	 fuente?	Muestra	 o	
explica	 cómo	obtuviste	 tu	 respuesta.
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Escribe tu respuesta a la pregunta 42 en el espacio provisto en tu Folleto de respuestas del estudiante.

ID:294335 CMC345_KLMN.eps [stem_01, Common EQ

	●42 El	 cuadrilátero	KLMN	 se	 indica	 en	 el	 sistema	de	 coordenadas	que	 se	muestra	 a	 continuación.

–1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

–4
–5
–6
–7
–8
–9

–9 –8 –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

y

x0

(–6, –2)K
L(–2, –3)

(–3, –6)M
(–7, –5)N

	 Copia	 el	 sistema	de	 coordenadas	y	 el	 cuadrilátero	KLMN	 tal	 como	 se	muestra	 arriba	 en	 la	
cuadrícula	 de	 tu	Folleto	 de	 respuestas	 del	 estudiante.

	 El	 cuadrilátero	KLMN	 se	 trasladará	 9	 unidades	hacia	 arriba.

a.	 En	 tu	 cuadrícula,	 dibuja	 el	 cuadrilátero	 K L M N ,	 la	 imagen	del	 cuadrilátero	KLMN	 después	
de	que	 se	 haya	 trasladado	9	unidades	hacia	 arriba.	Asegúrate	 de	 rotular	 los	 vértices.

	 El	 cuadrilátero	 K L M N 	 se	 reflejará	 sobre	 el	 eje	y.	

b.	 En	 tu	 cuadrícula,	 dibuja	 el	 cuadrilátero	 K L M N ,	 la	 imagen	del	 cuadrilátero	 K L M N 	
después	de	que	 se	 refleje	 sobre	 el	 eje	y.	Asegúrate	 de	 rotular	 los	 vértices.

c.	 Explica	 si	 una	 rotación	de	180°	 del	 cuadrilátero	KLMN	 con	 respecto	 al	 origen	daría	 lugar	 a	
vértices	 con	 las	mismas	 coordenadas	que	 K L M N .

	 El	 cuadrilátero	 K L M N 	 se	 girará	 90°	 en	 el	 sentido	de	 las	 agujas	 del	 reloj	 con	 respecto	 al	
punto	 M para	 crear	 el	 cuadrilátero	 K L M N .

d.	 ¿Cuáles	 son	 las	 coordenadas	del	 punto	 K ?
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Sistema de evaluación global de Massachusetts 
Hoja de referencia de matemáticas para 10° grado

FÓRMULAS PARA ÁREA

cuadrado  .................. A = l2

rectángulo ................ A = bh

paralelogramo .......... A = bh

triángulo ................... A = 1
2

bh

trapecio  .................... A = 1
2

h(b1 + b2)

círculo  ...................... A = πr2

FÓRMULAS PARA VOLUMEN

cubo .........................................V = l3

(l = longitud de una arista) 

prisma rectangular recto ..........V = lah

 O BIEN

V = Bh
(B = área de una base)

esfera .......................................V = 4
3

πr3

cilindro circular recto  .............V = πr2h

cono circular recto ...................V = 1
3

πr2h

pirámide cuadrada recta ..........V = 1
3

 l2h

FÓRMULAS PARA EL ÁREA DE LA 
SUPERFICIE LATERAL

prisma rectangular recto  .......AL = 2(ha) + 2(lh)

cilindro circular recto  ........... AL = 2πrh

cono circular recto  ................ AL = πr
(  = altura inclinada) 

pirámide cuadrada recta  ........AL = 2l
(  = altura inclinada) 

FÓRMULAS PARA EL ÁREA DE LA 
SUPERFICIE TOTAL

cubo ....................................... AS = 6l2

prisma rectangular recto  ...... AS = 2(la) + 2(ha) + 2(lh)

esfera  .................................... AS = 4πr2

cilindro circular recto  ...........AS = 2πr2+ 2πrh

cono circular recto . ...............AS = πr2+πr
(  = altura inclinada) 

pirámide cuadrada recta  ........AS = l2+ 2l
(  = altura inclinada) 

FÓRMULAS PARA CÍRCULOS

C = 2πr

A = πr2

TRIÁNGULOS RECTOS ESPECIALES

45°

45°

2x
x

x

�� 

30°

60° 2y 
y 

3 y �� 
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Grade 10 Mathematics 
Spring 2013 Released Items: 

Reporting Categories, Standards, and Correct Answers*

Correct Answer 2000
Item No. Page No. Reporting Category** Standard**

(MC/SA)* Standard***

1 6 Algebra and Functions 8.EE.1 C 10.P.4

2 6 Number and Quantity 8.NS.2 A 10.N.3

3 6 Number and Quantity 7.EE.3 A 10.N.2

4 6 Algebra and Functions A-REI.3 B 10.P.6

5 7 Statistics and Probability S-ID.6 C 10.D.2

6 8 Statistics and Probability 6.SP.5 D 10.D.1

7 8 Number and Quantity 7.EE.3 C 10.N.1

8 8 Number and Quantity 7.NS.3 B 10.N.2

9 8 Number and Quantity 8.NS.2 D 10.N.3

10 9 Statistics and Probability 6.SP.5 C 10.D.1

11 9 Statistics and Probability S-ID.6 C 10.D.2

12 10 Geometry 8.G.5 C 10.G.3

13 10 Number and Quantity 7.EE.3 B 10.N.4

14 10 Algebra and Functions A-REI.6 B 10.P.8

15 11 Geometry 7.G.6 8	cm 10.M.1

16 11 Number and Quantity 7.EE.3 55 10.N.2

17 12 Statistics and Probability S-ID.2 10.D.1

18 13 Algebra and Functions A-REI.3 n	=	0 10.P.6

19 13 Number and Quantity 7.NS.3 36 10.N.2

20 14 Number and Quantity 7.EE.3 10.N.4

21 15 Algebra and Functions A-REI.3 10.P.6

22 16 Geometry 7.G.6 C 10.M.1

23 16 Algebra and Functions A-APR.1 B 10.P.3

24 16 Statistics and Probability 6.SP.5 A 10.D.1

25 17 Algebra and Functions A-REI.3 B 10.P.6

26 18 Geometry G-CO.5 D 10.G.9

27 18 Statistics and Probability S-ID.2 D 10.D.1

28 19 Geometry 7.G.6 A 10.M.2

29 19 Algebra and Functions A-CED.1 B 10.P.7

30 20 Statistics and Probability 6.SP.4 D 10.D.1

31 21 Algebra and Functions A-CED.2 10.P.7

32 22 Geometry 8.G.5 A 10.G.5

33 22 Algebra and Functions F-BF.2 D 10.P.1

34 23 Geometry 7.G.6 C 10.M.2

35 23 Algebra and Functions A-SSE.2 C 10.P.4

36 24 Geometry G-SRT.5 A 10.G.4

37 24 Algebra and Functions A-CED.2 A 10.P.7

38 24 Geometry 7.G.7 B 10.M.2

39 25 Statistics and Probability 6.SP.5 D 10.D.1

40 25 Geometry G-SRT.6 B 10.G.6

41 26 Geometry 7.G.4 10.M.1

42 27 Geometry G-CO.5 10.G.9

	*	 Answers	are	provided	here	for	multiple-choice	and	short-answer	items	only.	Sample	responses	and	scoring	guidelines	for	open-response	items,	which	are	
indicated	by	the	shaded	cells,	will	be	posted	to	the	Department’s	website	later	this	year.

	 	**	 The	Reporting	Category	and	Standard	columns	refer	to	the	current	(2011)	curriculum	framework	for	Mathematics.	More	information	about	reporting	
categories	for	Mathematics	is	available	on	the	Department’s	website	at	http://www.doe.mass.edu/mcas/tdd/math.html?section=testdesign.

***	The	Department	is	providing	the	standard	from	the	previous	(2000)	curriculum	framework	for	Mathematics	for	reference	purposes.


