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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 edition of the spring 2015 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 items from the Spanish-language 
edition of the spring 2015 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 
instruction 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 contained in this document. 
The reports also label each item as multiple-choice, open-response, short-response, short-answer, or writing prompt 
and identify 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 2015 
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. In addition, there is a brief overview of the test (number of test 
sessions, types of items, and reference materials allowed).

The second section contains the test items used to generate student results for the Spanish-language edition of the 
spring 2015 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. The table shows how the items assess standards in both the 2011 frameworks 
and the previous frameworks. 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 2015 document, Release of  Spring 2015 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 2015 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 conceptual categories listed below. 

■	 Number and Quantity

■	 Algebra

■	 Functions

■	 Geometry

■	 Statistics and Probability

The Massachusetts 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 2015 test are available at www.doe.mass.edu/mcas/transition/?section=math10.

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

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 multiple-
choice and short-answer items are also displayed in the table.

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 items. Session 1 also 
included short-answer items. 

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. 

During both Mathematics test sessions, the use of bilingual word-to-word dictionaries was allowed  
for current and former English language learner students only. No other reference tools or materials  
were allowed. 
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Matemáticas para 10º 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:307945 C Common

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

4,   12,   36,   108,   324, . . .

 ¿Cuál es el siguiente término en la 
secuencia?

A.  432

B.  648

C.  972

D. 1296

ID:281580 A Common

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

x 2  1  7x  2  60

A. (x  1    12)(x  2  5)

B. (x  1    10)(x  2  6)

C. (x  1    15)(x  2  4)

D. (x  1    20)(x  2  3)

ID:292919 WDN10_phi.eps B Common

	●3 La longitud, en centímetros, de un 
rectángulo está representada por una 
expresión, como se indica en el diagrama 
que se muestra a continuación.

2 + 45

 Según el diagrama, ¿cuál de las 
siguientes alternativas se acerca más a la 
longitud, en centímetros, del rectángulo?

A. 8.3

B. 8.7

C. 9.1

D. 9.5
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Matemáticas Sesión 1

ID:303380 CCF28_Laundry.eps [opt_a0 D Common

	●4 Giselle encuestó a 10 estudiantes al azar sobre la cantidad de personas en sus hogares y 
la cantidad de veces que se lava la ropa en sus hogares cada semana. Los resultados de su 
encuesta se muestran en la tabla a continuación.

Lavados de ropa semanales

Cantidad de 
personas en el hogar 2 3 2 3 6 5 3 4 3 4

Cantidad de lavados 1 2 2 5 5 5 1 6 3 3

 ¿Cuál de los siguientes diagramas de puntos representa mejor los datos de la tabla?

A. 
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Matemáticas Sesión 1

ID:306536 C Common

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

(5  1  4) 2  2  (5  1  4 2)

A. 20

B. 52

C. 60

D. 92

ID:308031 C Common

	●6 ¿Cuáles son las soluciones de la 
ecuación que se muestra a continuación?

(x  2  2) (x  1  9)  5  0

A.  x  5  22; x  5  29

B.  x  5  22; x  5  9

C.  x  5  2; x  5  29

D.  x  5  2; x  5  9

ID:308716 NEE055_revised.eps B Common

	●7 El diagrama lineal que se muestra a continuación indica la eficiencia del combustible, en millas  
por galón, de los vehículos de propiedad de una empresa de alquiler de automóviles.

Eficiencia del combustible (millas por galón)

30 31 32 3327 28 29 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

X

X
X
X X XX X

X
X X XX

X
X

 Según el diagrama lineal, ¿cuál es la mediana de la eficiencia del combustible de los vehículos en 
millas por galón?

A. 32

B. 33

C. 34

D. 35
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Matemáticas Sesión 1

ID:258813 B Common

	●8 Jay y Kalani graficaron rectas en un 
plano de coordenadas. La recta de Jay 
está representada por la ecuación que se 
muestra a continuación.

y x2 5

 La recta de Kalani es paralela a la 
recta de Jay. ¿Cuál de las siguientes 
alternativas podría ser una ecuación  
de la recta de Kalani?

A. 2 5x y

B. 2 5x y

C. x y2 5

D. x y2 5

ID:294024 B Common

	●9 Las primeras 2,450 personas que 
asistieron a un partido de béisbol 
recibieron una gorra gratis. En total, 
asistieron 19,544 personas al partido.

 De los asistentes al partido, ¿cuál de las 
siguientes alternativas se acerca más a la 
fracción de personas que recibieron una 
gorra gratis?

A. 1
20

B. 
1
8

C. 1
5

D. 1
4

ID:287445 A Common

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

4 36 2 5 32•

A. 4 18 25 3•

B. 4 36 20 3

C. 40 2 10 3•

D. 40 2 25 3•
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Matemáticas Sesión 1

ID:294676 CMC537_sales.eps C Common

	●11 El diagrama de puntos que se muestra a 
continuación indica la relación entre las 
ventas mensuales totales, en millones de 
dólares, de una tienda minorista y las 
comisiones mensuales, en dólares, que 
gana un vendedor.

1000

2000

3000

4000

5000

0
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2

C
om

is
ió

n 
m

en
su

al
de

l v
en

de
do

r 
(e

n 
dó

la
re

s)

Ventas mensuales totales
(en millones de dólares)

Ventas de la tienda minorista

 Según la recta de mejor ajuste para 
el diagrama de puntos, ¿cuál de las 
siguientes alternativas se acerca más a 
la comisión mensual que el vendedor 
espera obtener si las ventas mensuales 
totales de la tienda minorista son de 
$0.8 millones?

A. $1500

B. $2500

C. $4500

D. $6500

ID:279245 B Common

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

12 1
12

•

A. 0

B. 1

C. 24

D. 144
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Matemáticas Sesión 1

ID:306585 D Common

	●13 Leah realizó un viaje en automóvil 
de 5 días. La tabla que se muestra a 
continuación indica la cantidad de millas 
que condujo cada día de su viaje.

Viaje en automóvil de Leah

Día del 
viaje

1 2 3 4 5

Millas 
recorridas

297 179 203 131 192

 De la cantidad total de millas que 
Leah condujo en su viaje, ¿cuál de las 
siguientes alternativas se acerca más al 
porcentaje que condujo el día 1?

A. 15%
B. 20%
C. 25%
D. 30%

ID:272630 D Common

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

( )( )x x3 4

A. x2 7

B. x2 12

C. x x2 3 7

D. x x2 7 12
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Matemáticas Sesión 1

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:302058 ADJ35_escalator.eps Common

	●15 El diagrama a continuación muestra un triángulo recto y algunas de sus medidas.

30°

h
18 m

 ¿Cuál es el valor de h, la altura en metros del triángulo?

ID:306777 NEE074.eps Common

	●16 Una médica registró el ritmo cardíaco en reposo, en latidos por minuto, de cada uno de sus 
pacientes. La distribución de los ritmos cardíacos de este grupo de pacientes se muestra en el 
diagrama de caja y bigotes a continuación.

40 50 60 70 80 90 100 110

Ritmo cardíaco en reposo
(latidos por minuto)

 Según el diagrama de caja y bigotes, ¿cuál es la mediana del ritmo cardíaco en reposo, en 
latidos por minuto, de este grupo de pacientes?
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Matemáticas Sesión 1

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:306471 Common

	●17 Un estudiante se aproxima a las ubicaciones de las raíces cuadradas y las raíces cúbicas de los 
números enteros en una recta numérica.

a. ¿Entre qué dos números enteros consecutivos en la recta numérica se encuentra 55  ? 
Muestra o explica cómo obtuviste tu respuesta.

b. ¿Cuál es el valor de 55  , redondeado a la décima más cercana? Muestra o explica cómo 
obtuviste tu respuesta.

 El valor de m , donde m es un número entero, se encuentra entre 11 y 12 en la recta 
numérica.

c. ¿Cuál podría ser el valor de m ? Muestra o explica cómo obtuviste tu respuesta.

 El valor de n3 , donde n es un número entero, también se encuentra entre 11 y 12 en la recta 
numérica.

d. ¿Cuál podría ser el valor de n ? Muestra o explica cómo obtuviste tu respuesta.
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Matemáticas Sesión 1

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:294027 Common

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

140 3 2
4

4( )

ID:268255 CMC226_slope.eps Common

	●19 ¿Cuál es la pendiente de la recta que se muestra a continuación?

y

x
–5–6–7–8 –3 –2–4 1 3 52 4 6 7 8

–5

–3

–1

–6
–7
–8

–4

–2

–1

1

0

3

5

2

4

6
7
8

(0, 2)

(5, 5)

(–5, –1)



15

Matemáticas Sesión 1

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:294530 CMC435_puzzle.eps Common

	●20 Un rompecabezas con la forma de un rectángulo tiene seis piezas. El rompecabezas y algunas 
de sus dimensiones se indican en el diagrama que se muestra a continuación.

R B

P

OGY8 pulg.

12 pulg.

8 pulg.

5 pulg.10 pulg.

3 pulg.4 pulg.

a. ¿Cuál es el perímetro, en pulgadas, del rompecabezas? Muestra o explica cómo obtuviste tu 
respuesta.

 A continuación, se enumera la forma de cada pieza del rompecabezas.

•	 Las piezas R y O son trapecios.

•	 Las piezas Y y G son rectángulos.

•	 La pieza B es un paralelogramo.

•	 La pieza P es un triángulo.

b. ¿Cuál es el área, en pulgadas cuadradas, de la pieza B ? Muestra o explica cómo obtuviste 
tu respuesta.

c. ¿Cuál es el área, en pulgadas cuadradas, de la pieza R	? Muestra o explica cómo obtuviste 
tu respuesta.

d. ¿Cuál es el área, en pulgadas cuadradas, de la pieza P ? Muestra o explica cómo obtuviste 
tu respuesta.
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Matemáticas Sesión 1

Escribe tu respuesta a la pregunta 21 en el espacio provisto en tu Folleto de respuestas del estudiante.

ID:296364 CMC275_pentagons.eps Common

	●21 Las primeras cinco figuras de un patrón se muestran a continuación.

Figura 1 Figura 5Figura 4Figura 3Figura 2

 El patrón continúa.

a. ¿Cuántos pentágonos hay en la Figura 6? Muestra o explica cómo obtuviste tu respuesta.

b. Escribe una expresión que represente la cantidad de pentágonos en la Figura n.

 La Figura 1 es un punto. La Figura 2 está compuesta por cinco puntos conectados por 
segmentos de recta.

c. ¿Cuántos puntos hay en la Figura 6 ? Muestra o explica cómo obtuviste tu respuesta.

d. Explica cómo se puede utilizar la cantidad de puntos en la Figura 8 y la cantidad de puntos 
en la Figura 9 para determinar la cantidad de puntos en la Figura 10.
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Matemáticas para 10º 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:308918 C Common

	●22 Ethan sirvió jugo de naranja en cuatro 
vasos y calculó que cada vaso contenía 
8 onzas, redondeadas a la onza más 
cercana.

 Según el cálculo de Ethan, ¿cuál de 
las siguientes alternativas podría ser la 
cantidad total de jugo de naranja en los 
cuatro vasos?

A. 28.0 onzas

B. 29.6 onzas

C. 31.6 onzas

D. 34.0 onzas

ID:306481 B Common

	●23 A continuación se muestran cuatro 
ecuaciones.

e f

e f

e f f

e f

•

ef

ef

• e

f e

 ¿Cuántas ecuaciones son verdaderas para 
todos los valores reales de e y f  ?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

ID:308723 NEE069.eps C Common

	●24 El gráfico de líneas que se muestra 
a continuación indica el cambio en 
la población del estado de Ohio, en 
intervalos de veinte años, de 1900  
a 2000.
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 ¿Durante qué intervalo en el gráfico la 
población de Ohio aumentó al ritmo más 
rápido?

A. 1900 a 1920

B. 1920 a 1940

C. 1940 a 1960

D. 1980 a 2000
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Matemáticas Sesión 2

ID:307988 NEE185.eps D Common

	●25 Un tanque de agua con forma de 
cilindro circular recto tiene una altura de 
40 pies y un radio de 15 pies, como se 
indica en el diagrama que se muestra a 
continuación.

40 pies

15 pies

 Según el diagrama, ¿cuál es el volumen, 
en pies cúbicos, del tanque de agua?

A.  225π
B.  600π
C. 1200π
D. 9000π

ID:308711 NEE049_revised.eps A Common

	●26 El gráfico circular que se muestra a 
continuación representa la cantidad de 
automóviles en un estacionamiento y sus 
colores.

Grises
24

Negros
36

Rojos
20 Otro

38

Blancos
50

Plateados

Automóviles en
el estacionamiento

 Si el 25% de los automóviles en el 
estacionamiento son blancos, ¿cuántos 
automóviles son plateados?

A. 32

B. 36

C. 42

D. 56
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Matemáticas Sesión 2

ID:308730 NEE079_rev2.eps [opt_a01, C Common

	●27 ¿Cuál de los siguientes diagramas de 
puntos es más probable que tenga una 
recta de mejor ajuste con una pendiente 
de 5?

A. 

0 1 2 3 4 5
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x
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D. 
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5

y

x

ID:309637 A Common

	●28 Dos familias compran refrescos en un 
puesto de comidas. 

Cada bebida cuesta d dólares.

Cada refrigerio cuesta s dólares.

La familia Blake compra 3 bebidas y 
2 refrigerios por $12.

La familia Reese compra 2 bebidas y 
4 refrigerios por $16.

 ¿Cuál es el costo de una bebida en el 
puesto de comidas?

A. $2

B. $3

C. $4

D. $5

ID:301408 A Common

	●29 El primer término en una secuencia 
es 24. Cada término en la secuencia 
después del primer término es igual a la 
mitad del término anterior, más 4.

 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones 
describe mejor los términos en la 
secuencia a medida que progresa?

A. Los términos se acercan a 8.

B. Los términos se acercan a 12.

C. Los términos aumentan a un ritmo 
constante.

D. Los términos disminuyen a un ritmo 
constante.
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Matemáticas Sesión 2

ID:308895 D Common

	●30 Brandon planea alquilar un camión. El 
costo de alquilar el camión es de $30 
por las primeras cuatro horas más $10 
por cada hora adicional. Él no puede 
gastar más de $60.

 ¿Cuál es el número máximo de horas 
que Brandon puede alquilar el camión?

A. 3

B. 4

C. 6

D. 7

ID:308000 D Common

	●31 Una lata verde y una lata plateada tienen 
la forma de un cilindro circular recto. 
Las latas tienen el mismo radio, pero 
la altura de la lata verde es 3 veces la 
altura de la lata plateada.

 ¿Cuál es la razón del volumen de la lata 
verde con respecto al volumen de la lata 
plateada?

A. 27 : 1

B.  9 : 1

C.  6 : 1

D.  3 : 1

ID:302035 ADJ21_amusement_park.eps B Common

	●32 Un estudiante trazó el punto G(9, 1) 
y el punto H(7, 23) en un sistema 
de coordenadas, como se muestra a 
continuación.

–1

1
2
3
4
5
6

10 11 12 13 14

–2
–3
–4
–5
–6
–7
–8
–9

–2 –1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
x0

y

H

G

 El estudiante trazará el punto F para que el 
punto medio de GF sea el punto H. ¿Cuáles 
serán las coordenadas del punto F?

A. (3, 25)

B. (5, 27)

C. (8, 21)

D. (11, 5)
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ID:306776 NEE065.eps C Common

	●33 El diagrama de caja y bigotes que 
se muestra a continuación indica 
la distribución de los tiempos, en 
segundos, que les tomó a los miembros 
de un equipo de fútbol correr una vuelta 
alrededor de un campo.

Tiempos de la vuelta (en segundos)

25 30 35 40 45 50 55 60

 Según el diagrama de caja y bigotes, 
¿dentro de qué intervalo de tiempo 
es más probable que el 50% de los 
miembros del equipo de fútbol haya 
corrido una vuelta alrededor del campo?

A. de 30 segundos a 35 segundos

B. de 35 segundos a 40 segundos

C. de 35 segundos a 45 segundos

D. de 45 segundos a 55 segundos

ID:307965 B Common

	●34 ¿Cuál es la pendiente de la recta 
representada por la ecuación que se 
muestra a continuación?

4 5 10x y

A.     4
5

B. 4
5

C.    4

D.  4

ID:303304 MCE30_Congruent.eps C Common

	●35 El diagrama que se muestra a 
continuación indica LMN  y su 
imagen, RST , después de una serie 
de transformaciones en el plano de 
coordenadas.

1 unidad

1 unidad

–1

1
2
3
4
5
6

–2
–3
–4
–5
–6

–6 –5 –4 –3 –2 –1 1 2 3 4 5 6

y

x0

R

T

S

L M

N

 ¿Cuál es la longitud, en unidades, de RT ?

A. 3

B. 3.5

C. 4

D. 4.5
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La pregunta 36 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 36 en el espacio provisto en tu Folleto de respuestas del estudiante.

ID:288091 Common

	●36 La tabla que se muestra a continuación indica la cantidad de estudiantes inscritos en diferentes 
clases de ciencias en una escuela secundaria.

Cantidad de estudiantes inscritos en  
clases de ciencias

Clase de ciencias Cantidad de estudiantes

biología 240

ciencias ambientales 285

ciencias de la Tierra 300

física 195

química

 Hay un total de 1200 estudiantes inscritos en clases de ciencias en la escuela secundaria. Cada 
estudiante está inscrito solo en una clase de ciencias.

a. ¿Cuál es la cantidad total de estudiantes inscritos en la clase de química? Muestra o explica 
cómo obtuviste tu respuesta.

b. ¿Qué porcentaje de la cantidad total de estudiantes inscritos en clases de ciencias está 
inscrito en la clase de química? Muestra o explica cómo obtuviste tu respuesta.

 Un consejero escolar de la escuela secundaria realizó un gráfico circular en función de la 
información de la tabla. El ángulo central de un sector del gráfico circular mide 90°.

c. ¿Qué clase de ciencias está representada por el sector del gráfico circular que tiene un 
ángulo central que mide 90°? Muestra o explica cómo obtuviste tu respuesta.

d. ¿Cuál es la medida en grados del ángulo central del sector del gráfico circular que 
representa la cantidad de estudiantes en la clase de biología? Muestra o explica cómo 
obtuviste tu respuesta.
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Marca tus respuestas a las preguntas 37 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:281724 CMC408_squaretriangle.eps B Common

	●37 El diagrama que se muestra a 
continuación presenta un trapecio y sus 
medidas.

x cm

6 cm

6 cm
10 cm

 El trapecio tiene un área de 60 centímetros 
cuadrados.

 ¿Cuál es el valor de x?

A. 10

B. 14

C. 16

D. 38

ID:299919 C Common

	●38 Un cono circular recto tiene un volumen 

de 39 pulgadas cúbicas y un radio de   

2 1
2 pulgadas. ¿Cuál de las siguientes 

medidas se acerca más a la altura del 

cono?

A. 0.7 pulgada

B. 0.8 pulgada

C. 6 pulgadas

D. 7 pulgadas

ID:308896 C Common

	●39 Un paquete de software informático 
se vende a los clientes de pequeñas 
empresas. El costo total del paquete de 
software es de $500 por las primeras  
10 computadoras en las que se instale el 
software, más $20 por la instalación en 
cada computadora adicional.

 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones 
describe mejor la función que modela 
la relación entre la cantidad de 
computadoras en las que se instaló el 
software y el costo del software?

A. Es una función lineal constante de 
10 computadoras o menos y una 
función exponencial de más de  
10 computadoras.

B. Es una función lineal creciente de  
10 computadoras o menos y una 
función exponencial de más de  
10 computadoras.

C. Es una función lineal constante de 
10 computadoras o menos y una 
función lineal creciente de más de 
10 computadoras.

D. Es una función lineal creciente de  
10 computadoras o menos y una 
función lineal constante de más de  
10 computadoras.
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ID:308774 MJB046_rhombus.eps [stem_ A Common

	●40 En el sistema de coordenadas que se muestra a continuación se grafica un paralelogramo.

–1

1
2
3
4
5

–2
–3
–4
–5

–5 –4 –3 –2 –1 1 2 3 4 5
x0

y

 El paralelogramo se rotará 90° en el sentido de las agujas del reloj alrededor del origen. ¿Cuál 
de las siguientes alternativas muestra la ubicación del paralelogramo después de la rotación?

A. 

–1

1
2
3
4
5

–2
–3
–4
–5

–5 –4 –3 –2 –1 1 2 3 4 5
x0

y

B. 

–1

1
2
3
4
5

–2
–3
–4
–5

–5 –4 –3 –2 –1 1 2 3 4 5
x0

y

C. 

–1

1
2
3
4
5

–2
–3
–4
–5

–5 –4 –3 –2 –1 1 2 3 4 5
x0

y

D. 

–1

1
2
3
4
5

–2
–3
–4
–5

–5 –4 –3 –2 –1 1 2 3 4 5
x0

y
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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:306475 Common

	●41 La expresión que se muestra a continuación se puede utilizar para calcular el saldo de una 
cuenta de ahorros para la cual un depósito inicial de P dólares se compone cada año durante  
t años a la tasa de interés r.

P t(1 r)

 Elaine abrió una cuenta de ahorros con un depósito de $1000. El interés en su cuenta se 
compone cada año a una tasa del 2%. Elaine no realizará depósitos ni retiros adicionales de su 
cuenta.

a. ¿Cuál será el saldo en la cuenta de Elaine al final de 1 año? Muestra o explica cómo 
obtuviste tu respuesta.

b. ¿Cuál será el saldo en la cuenta de Elaine al final de 3 años? Muestra o explica cómo 
obtuviste tu respuesta.

 Pavel abrió una cuenta de ahorros con un depósito de $800. El interés en su cuenta se 
compone cada año a una tasa del 2.5%. Pavel no realizará depósitos ni retiros adicionales de 
su cuenta.

c. ¿Cuál de las cuentas, la de Elaine o la de Pavel, habrá devengado más interés al final de  
3 años? 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:294329 CMC333_parallel_lines.eps Common

	●42 Las rectas paralelas q y m son intersectadas por las líneas transversales j y k. Las rectas, y las 
medidas de algunos de los ángulos creados por las intersecciones de las rectas, se muestran en 
el diagrama a continuación.

m

q

k
j

110°

115° 2 7

1

6

534

a. ¿Cuál es la medida, en grados, de 1? Muestra o explica cómo obtuviste tu respuesta.

b. ¿Cuál es la medida, en grados, de 3? Muestra o explica cómo obtuviste tu respuesta.

c. ¿Cuál es la medida, en grados, de 5? Muestra o explica cómo obtuviste tu respuesta.

d. ¿Cuál es la medida, en grados, de 6? Muestra o explica cómo obtuviste tu respuesta.
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Sistema	de	evaluación	global	de	Massachusetts 
Hoja de referencia de matemáticas para 10° grado

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

RefArt1_10ma_s07MCAS.eps
Massachusetts Comprehensive Assessment System
Grade 10 math
10/25/05 km, 11/08/05 me; 12/7/05 LT, 12/16/05 me

45°

45°

2x
x

x

 

RefArt2_10ma_s07MCAS.eps 
Massachusetts Comprehensive Assessment System 
Grade 10 math 
10/25/05 km, 11/08/05 me; 12/7/05 LT, 12/16/05 me 

30°

60° 2y 
y 

3 y 
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Grade 10 Mathematics 
Spring 2015 Released Items: 

Reporting Categories, Standards, and Correct Answers
Item No. Page No. Reporting	Category1 Standard1 Correct	Answer2 

(MC/SA)
2000

Standard3

1 6 Algebra and Functions F-BF.2 C 10.P.1

2 6 Algebra and Functions A-SSE.2 A 10.P.4

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

4 7 Statistics and Probability S-ID.6 D 10.D.1

5 8 Number and Quantity 7.EE.3 C 10.N.2

6 8 Algebra and Functions A-REI.4 C 10.P.5

7 8 Statistics and Probability S-ID.1 B 10.D.1

8 9 Geometry G-GPE.5 B 10.G.8

9 9 Number and Quantity 7.EE.3 B 10.N.4

10 9 Number and Quantity 7.EE.3 A 10.N.2

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

12 10 Number and Quantity 7.NS.3 B 10.N.1

13 11 Number and Quantity 7.EE.3 D 10.N.4

14 11 Algebra and Functions A-APR.1 D 10.P.3

15 12 Geometry G-SRT.6 9 meters 10.G.6

16 12 Statistics and Probability S-ID.1
80 beats per 

minute
10.D.1

17 13 Number and Quantity 8.NS.2 10.N.3

18 14 Number and Quantity 7.EE.3 23 10.N.2

19 14 Algebra and Functions 8.F.4
3
5 10.P.2

20 15 Geometry 7.G.6 10.M.1

21 16 Algebra and Functions F-BF.1 10.P.1

22 17 Number and Quantity N-Q.3 C 10.M.4

23 17 Number and Quantity 7.EE.3 B 10.N.1

24 17 Statistics and Probability S-ID.7 C 10.D.1

25 18 Geometry G-GMD.3 D 10.M.2

26 18 Statistics and Probability 6.SP.4 A 10.D.1

27 19 Statistics and Probability S-ID.6 C 10.D.2

28 19 Algebra and Functions A-REI.6 A 10.P.8

29 19 Algebra and Functions F-BF.1 A 10.P.1

30 20 Algebra and Functions A-CED.1 D 10.P.7

31 20 Geometry G-GMD.3 D 10.M.3

32 20 Geometry G-GPE.6 B 10.G.7

33 21 Statistics and Probability S-ID.1 C 10.D.1

34 21 Algebra and Functions 8.F.4 B 10.P.2

35 21 Geometry G-SRT.5 C 10.G.4

36 22 Statistics and Probability 6.SP.4 10.D.1

37 23 Geometry 7.G.6 B 10.M.1

38 23 Geometry G-GMD.3 C 10.M.2

39 23 Algebra and Functions F-LE.1 C 10.P.7

40 24 Geometry G-CO.5 A 10.G.9

41 25 Algebra and Functions A-CED.1 10.P.7

42 26 Geometry 8.G.5 10.G.3
1 The Reporting Category and Standard columns refer to the current (2011) Massachusetts Curriculum Framework for Mathematics. More information about 

reporting categories for Mathematics is available on the Department’s website at www.doe.mass.edu/mcas/tdd/math.html?section=testdesign. 
2 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.
3 The Department is providing the standard from the previous (2000) curriculum framework for Mathematics for reference purposes.
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