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Commissioner’s Foreword

Dear Colleagues: 

The Massachusetts Comprehensive Assessment System (MCAS) is the Commonwealth’s  

statewide testing program for public school students. Designed to meet the provisions of  

the Education Reform Law of 1993, MCAS is based exclusively on the learning  

standards contained in the Massachusetts Curriculum Frameworks. The MCAS program  

was developed with the active involvement of educators from across the state and with  

the support of the Board of Education. Together, the Frameworks and MCAS are  

continuing to help schools raise the academic achievement of all students in the  

Commonwealth.

One of the goals of the Department of Education is to help schools acquire the capacity  

to plan for and meet the accountability requirements of both state and federal law. In  

keeping with this goal, the Department regularly releases MCAS test items to provide  

information regarding the kinds of knowledge and skills that students are expected to  

demonstrate on the tests to earn a high school Competency Determination. Local  

educators are encouraged to use this document together with their school’s Test Item  

Analysis Reports as a guide for planning changes in curriculum and instruction that may  

be needed to ensure that schools and districts make regular progress in improving student  

performance.

This document, which includes all the Spanish-language test items from the November 2005  

Retest in Mathematics, is also available on the Internet at www.doe.mass.edu/mcas/testitems.html.

Thank you for your support as we work together to strengthen education for our 

students in Massachusetts.

Sincerely, 

David P. Driscoll
Commissioner of Education

THE MASSACHUSETTS COMPREHENSIVE ASSESSMENT SYSTEM:
Release of November 2005 Spanish-Language Retest Items





Table of Contents

Commissioner’s Foreword

 III. Document Purpose and Structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

 III. Mathematics Retest   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5





I. Document Purpose and Structure



Document Purpose and Structure

Purpose

Since approximately 60% of the limited English proficient (LEP) students in 
Massachusetts are native Spanish speakers, a Spanish-language version of the November 
2005 Mathematics Retest 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 version of the November 2005 MCAS Mathematics Retest. 
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 guide the changes necessary to more effectively meet 
their students’ needs.

This document is also intended to be used by school and district personnel as a companion 
document to the Test Item Analysis Reports. Each school in which the Mathematics 
Retest was administered receives a November Retest Test Item Analysis Report. This report 
provides data generated from student responses. Each report lists, for the school receiving 
the report, the names of all enrolled students who took the November 2005 retest and shows 
how each student answered each item. The report labels each item as multiple-choice, 
open-response, or short-answer 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 version of the 
November 2005 Mathematics Retest. It has three main sections. The first section introduces 
the chapter by listing the Massachusetts Curriculum Framework content strands assessed 
by the Mathematics Retest. These content strands are identical to the MCAS reporting  
categories under which retest results are reported to schools and districts. In addition, 
there is a brief overview of the retest (number of test sessions, types of items, reference 
materials allowed, and cross-referencing information).

The second section contains the test items used to generate November 2005 MCAS student 
results. The test questions 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. 
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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:

■  English/Spanish Student Test Booklets 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 
test items, please refer to the Department’s December 2005 document, Release of 
November 2005 Retest Items, available on the Department’s Web site at  
www.mass.doe.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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Mathematics Retest
The Spanish-language version of the Mathematics Retest was based on learning standards in the 
Massachusetts Mathematics Curriculum Framework (2000). The Framework identifies five major  
content strands, listed below. 

■ Number Sense and Operations

■ Patterns, Relations, and Algebra

■ Geometry

■ Measurement

■ Data Analysis, Statistics, and Probability

The grades 9–10 learning standards for these strands appear on pages 72–75 of the 
Mathematics Curriculum Framework, which is available on the Department Web site at  
www.doe.mass.edu/frameworks/math/2000/final.pdf.

In Test Item Analysis Reports, Mathematics Retest results are reported under five MCAS reporting 
categories, which are identical to the five Mathematics Curriculum Framework content strands listed above.

Test Sessions and Content Overview

The Spanish-language version of the Mathematics Retest 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 Spanish-language version of the Mathematics Retest was provided with a Grade 10 
Mathematics Reference Sheet in Spanish and was allowed to refer to it at any time during testing. A copy  
of this 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 limited English proficient students only 
during both 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 and the Framework 
learning standard it assesses. The correct answers for multiple-choice and short-answer questions are also 
displayed in the table.
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Matemáticas
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.

En la siguiente gráfica de coordenadas
se muestran los triángulos rectángulos
ABC y AED.

Se realizó una sola transformación sobre la
recta y � x para obtener �AED a partir de
� ABC. ¿De qué transformación se trata?

A. dilatación

B. reflexión *

C. rotación

D. translación

0 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

y

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
x

B

C
A

D E

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

7(1 � 32)

A. �56 *

B. � 35

C. 28

D. 70
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En la figura que se muestra a continuación,
� HIJ � � LKJ.

Si m� L � 50°, ¿cuál es la medida m�IJH?

A. 35°

B. 40° *

C. 45°

D. 50°

¿Cuál de las siguientes opciones es
equivalente a la expresión que se muestra
a continuación?

A. *

B.

C.

D. 915

98

315

38

35 � 33

H

I
K

L

J

La distancia a lo largo del sendero que se
encuentra detrás de la escuela de Jessica
es aproximadamente 6,290 pies. Jessica
calculó que la longitud promedio de sus
pasos al caminar era de 2.9 pies. 

¿Cuál de las siguientes opciones se
acerca más al número de pasos que
Jessica tendría que dar para recorrer
todo el sendero?

A. 200 pasos

B. 1,800 pasos

C. 2,000 pasos *

D. 18,000 pasos 

Sandra creó la gráfica lineal que se
muestra a continuación para presentar
la información acerca de los tamaños
de calzado de sus compañeras de clase.

Basado en la información presentada en
la gráfica lineal, ¿cuál es la mediana del
tamaño de calzado de las compañeras de
clase de Sandra?

A. 7

B. 8 *

C. 10

D. 19

4 6 8

Tamaños de calzado de
las compañeras de clase

10 11

X
X

X
X

X
XX

5 7 9

X
X
X

X
X

X
XX

X
X

X
X

Matemáticas Sesión 1
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¿Cuál de las siguientes opciones
representa mejor el gráfico de una recta
con pendiente indefinida?

A.

B.

C.

D. *

x

y

1
2
3
4
5

-1
-2
-3
-4
-5

 1 2 3 4 5-5 -4 -3 -2 -1 0

x

y

1
2
3
4
5

-1
-2
-3
-4
-5

 1 2 3 4 5-5 -4 -3 -2 -1 0

0 x

y

1
2
3
4
5

-1
-2
-3
-4
-5

 1 2 3 4 5-5 -4 -3 -2 -1

0 x

y

1
2
3
4
5

-1
-2
-3
-4
-5

 1 2 3 4 5-5 -4 -3 -2 -1

¿Cuál de las siguientes opciones se acerca
más al valor de la expresión que se
muestra a continuación?

�� 
  

65 � 3��  65

A. 2

B. 3

C. 4 *

D. 5

Matemáticas Sesión 1
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La gráfica que está a continuación muestra
p, la ganancia de una compañía, en
términos de c, el número de automóviles
que vende.

Si c es un número entero positivo, ¿cuál de
las siguientes ecuaciones representa mejor
la ganancia de la compañía?

A. p � 1,200c � 120,000

B. p � 1,200c *

C. p � 600c

D. p � 120,000c � 100

Andrew usó un palo de madera para 

estimar la longitud de un sofá. Andrew

mide aproximadamente 6 pies. Al calcular

su propia altura con el palo, determinó que

mide aproximadamente 1 palos. El sofá

mide aproximadamente 2 palos de longitud.

¿Basándose en las mediciones de Andrew,

cuál de las siguientes opciones se acerca

más a la longitud del sofá en pies?

A. 8 pies *

B. 9 pies

C. 12 pies

D. 18 pies

1
2

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Número de automóviles vendidos

$120,000

$240,000

$360,000

$480,000

G
an

an
ci

a

c

p
Ganancia por venta de automóviles

La longitud de una arista de un cubo es
de ( ) unidades. ¿Cuál de las
siguientes expresiones representa el
área de superficie total del cubo en
unidades cuadradas? 

A. x2 � 9

B.

C.

D. *

¿Cuál afirmación acerca de 4��  79
es verdadera?

A. 4��  79 �  28

B. 28 �  4��  79 � 32

C. 32 �  4��  79 � 36 *

D. 4��  79 �  36

6(x � 3)2

(x � 3)2

6(x2 � 9)

x � 3

Matemáticas Sesión 1
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¿Cuál es el valor de la expresión que se
muestra a continuación? 

A. 100

B. 200 *

C. 400

D. 800

2(25 � 15)2

¿Cuál valor de n hace que la siguiente
ecuación sea verdadera?

��  n2 � 10

A. 5

B. 10 *

C. 20

D. 100

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.

El siguiente diagrama de líneas y bloques muestra las edades de los jugadores de un equipo
de béisbol del barrio.

¿Cuál es el rango del conjunto de datos?

Un diseñador de jardines planea crear un jardín frente a un museo de arte. El jardín será en forma
de trapecio. Si la altura del trapecio es de 15 pies y las bases son de 14 pies y 20 pies, ¿cuál es el
área, en pies cuadrados, del jardín en forma de trapecio?

10 12 13 16 18

Edades de los jugadores

9 11 14 15 17 19

Matemáticas Sesión 1
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La pregunta 17 es una pregunta de desarrollo.

• ASEGÚRATE DE CONTESTAR Y DESIGNAR 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 lo hiciste.

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

Andy’s Housecleaning Service, un servicio de limpieza de casas, cobra un precio fijo de $40 por
trabajo más $15 por cada media hora que requiere un trabajo.

a. Si c representa el total cobrado por Andy, escribe una ecuación que exprese c en términos de h,
el número de periodos de media hora que requiere un trabajo.

b. ¿Cuál será el precio total por los servicios de Andy cuando un trabajo requiere 5 horas?
Muestra todo tu trabajo.

Hannah’s Homemaids, otro servicio de limpieza de casas, no cobra un precio fijo pero cobra
$25 por cada media hora que requiere un trabajo.

c. Si c representa el total cobrado por Hannah, escribe una ecuación que exprese c en términos
de h, el número de periodos de media hora que requiere un trabajo.

d. La familia Jordan quiere hacer limpiar su casa y prefiere por igual los servicios de Andy o
de Hannah. ¿Para qué número de periodos de media hora sería idéntico el precio de los dos
servicios? Muestra o explica cómo obtuviste tu respuesta.

1
2

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.

En la siguiente gráfica de coordenadas se muestra el triángulo PQR.

Sydney dibujó con precisión �P'Q'R', la reflexión de � PQR sobre del eje x. ¿Cuáles son las
coordenadas del punto Q' en � P'Q'R'?

El valor de todas las monedas de 25 centavos y de 10 centavos en un parquímetro es de $18.
Hay dos veces más monedas de 25 centavos que monedas de 10 centavos. ¿Cuál es el número
total de monedas de 10 centavos en el parquímetro?

y

x

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-2-3-4-5-6-7-8-9-10

-4

-3

-2

-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-1

P
(–1, 2)

Q
  (4, 7)

(6, 1)
R

Matemáticas Sesión 1
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Las preguntas 20 y 21 son preguntas de desarrollo.

• ASEGÚRATE DE CONTESTAR Y DESIGNAR 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 lo hiciste.

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

La Señorita Vargas está analizando las puntuaciones que sus 10 estudiantes de química
obtuvieron en su último examen. Para hacer sus cálculos más fáciles, ella redujo cada puntuación
por 80 puntos y llegó al conjunto de datos simplificados que se muestra a continuación.

{0, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 9}

a. Para el conjunto de datos simplificados, encuentra cada una de las medidas en la lista siguiente.
Muestra o explica cómo obtuviste cada respuesta.

• media
• mediana
• moda
• rango

b. Para el conjunto de puntuaciones reales en el examen de química, encuentra cada una de las
medidas en la lista siguiente. Muestra o explica cómo obtuviste cada respuesta.

• media
• mediana
• moda
• rango

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. 

Dos números reales tienen coordenadas w y t como se muestran en la recta númerica a
continuación. Copia la recta númerica en tu Folleto de respuestas del estudiante.

a. ¿Cuáles son los dos números reales representados por w y t en la recta númerica?

b. La coordenada del Punto A en la recta númerica es w � t. Marca y designa el Punto A en
la recta númerica y explica cómo decidiste su ubicación.

c. La coordenada del Punto B en la recta númerica es w � t. Marca y designa el Punto B en
la recta númerica y explica cómo decidiste su ubicación.

d. La coordenada del Punto C en la recta númerica es w • t. Marca y designa el Punto C en
la recta númerica y explica cómo decidiste su ubicación.

0 1 2 3

w t

4 5–1–2–3–4–5

Matemáticas Sesión 1
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Matemáticas
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.

Durante un experimento, una bióloga
marina anotó la longitud y masa de una
muestra de un tipo de pez. Las medidas de
cuatro peces de su muestra se muestran en
la tabla siguiente.

Longitud y masa de pez

La bióloga marina encontró que la relación
entre la longitud y la masa de este tipo de
pez podría ser representada mejor por un
modelo lineal.

Basado en el modelo lineal de la
información en la tabla, ¿cuál de las
siguientes opciones se acerca más a la
masa de un pez con una longitud de
50 centímetros?

A. 75 gramos

B. 438 gramos

C. 739 gramos *

D. 1465 gramos

Longitud Masa
(en centímetros) (en gramos)

10 148
15 223
20 295
25 368

¿En cuál de las ecuaciones siguientes
es c � 0 la única solución?

A.

B. *

C.

D.

La altura de un triángulo es 6 pulgadas
mayor que la longitud de la base. Si el área
del triángulo es de 20 pulgadas cuadradas,
¿cuál es la longitud de la base?

A. 4 pulgadas *

B. 6 pulgadas

C. 12 pulgadas

D. 14 pulgadas

c � 4 � c

c � (�c) � 0

c � 4 � 4

c � 4 � 4 � c
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El triángulo ABC tiene vertices en A(3, 3),
B(1, 1) y C(2, 5). ¿Cuál de las gráficas a
continuación muestra el triángulo A'B'C'
como una reflexión del triángulo ABC
sobre el eje de la y?

A.

B.

C. *

D.

0 x

y

3
4
5

-4
-5

-5 -4 -3 -2 -1  1 2 3 4 5

1
2

-1
-2
-3

C'

A'

B'

0 x

y

3
4
5

-4
-5

-5 -4 -3 -2 -1  1 2 3 4 5

1
2

-1
-2
-3

C'

A'

B'

0 x

y

3
4
5

-4
-5

-5 -4 -3 -2  1 2 3 4 5

1
2

-1
-2
-3

-1

C'

B'

A'

0 x

y

3
4
5

-4
-5

-5 -4 -3 -2 -1  1 2 3 4 5

C'
B'

A'

1
2

-1
-2
-3

Malik usó las medidas que se muestran
en el siguiente diagrama para hallar la
distancia entre una dársena de barcos y un
área de picnic del otro lado del estanque.

¿Cuál es d, la distancia entre estos
dos puntos?

A. 18 metros

B. 21 metros *

C. 25 metros

D. 49 metros

Dársena
de barcos

d

20 metros

Área de
picnic

29
 m

etr
os
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El Señor Kentfield entrena caballos de
carreras en una granja en el condado de
Hampshire. Los caballos entrenan en una
pista circular con una circunferencia
interior de 440 yardas. ¿Cuál de las
siguientes opciones se acerca más al
área encerrada por la pista?

A. 15,400 yardas cuadradas *

B. 30,800 yardas cuadradas

C. 48,400 yardas cuadradas

D. 61,600 yardas cuadradas

Un cubo tiene un área de superficie
de 96 pulgadas cuadradas. ¿Cuál es el
volumen del cubo?

A. 16 pulgadas cúbicas

B. 64 pulgadas cúbicas *

C. 96 pulgadas cúbicas

D. 256 pulgadas cúbicas

Si x � 0, ¿cuál de las siguientes
expresiones no es equivalente a x6?

A. x0 • x6

B. (x3)2

C. x3 • x2 *

D. x2 • (x2)2

Matemáticas Sesión 2
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G10_MTH4_TB_RES_SP

Un total de 120 adultos y estudiantes
asistieron a un juego de balonvolea de la
escuela. Cada adulto pagó $2.50 y cada
estudiante pagó $1.00. El total pagado por
los adultos y estudiantes que asistieron al
juego fue de $189.

¿Cuál de los sistemas de ecuaciones
siguientes se puede usar para hallar a,
el número de adultos asistentes, y s, el
número de estudiantes asistentes al juego?

A.

B.

C.

D. *+ 
 
 

= 120
= 189+ 2 5.

2 5. a s+ 120= 
3 5 3 5. .a s+ 189=  

 

2 5. a s+ 120= 
a s+ 189=  

 

+ 
 
 

= 120
= 189+ 2.5a 2.5s

a s

s

a s

Matemáticas Sesión 2
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La pregunta 31 es una pregunta de desarrollo.

• ASEGÚRATE DE CONTESTAR Y DESIGNAR 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 lo hiciste.

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

Tres senderos cruzan un jardín circular de 10 metros de diámetro. El diagrama siguiente muestra

el jardín y los senderos. Los senderos AB y CD cortan en el punto O, el centro del jardín. El

sendero EF es paralelo al sendero CD, y m�EPB = 80°.

a. ¿Cuál es la circunferencia del jardín al metro más cercano? Muestra o explica cómo obtuviste
tu respuesta.

b. En la intersección de los senderos AB y CD, se forman cuatro ángulos.

• ¿Cuál es la medida de � AOD?

• ¿Cuál es la medida de �AOC? 

Marca tus respuestas y muestra o explica cómo las obtuviste.

c. El equipo de jardinería instaló un cable eléctrico en el sentido de las manecillas del reloj del
punto A al punto C a lo largo de la circunferencia del jardín. Al metro más cercano, ¿cuál es
la longitud del cable entre los dos puntos? Muestra o explica cómo obtuviste tu respuesta.

A     B

C

D

E

F

O P
80°

Matemáticas Sesión 2
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La tabla siguiente muestra el número de
minutos que Monah saltó la soga cada día
de la semana pasada.

Si Monah consume 12.5 calorías por
minuto mientras salta la soga, ¿cuál
fue la media del número de calorías por
día que consumió saltando la soga
los 5 días?

A. 10

B. 52

C. 130 *

D. 625

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Número de minutos

Minutos que Monah saltó la
soga cada día

8

12

7

15

10

Día

¿Cuál de las siguientes opciones es
equivalente a la expresión que se muestra
a continuación?

(x2 � 3x � 1) � (4x � 2)

A. x2  �7x � 1

B. x2 � 7x � 3 *

C. � 3x2 � 3x � 3

D. x2 � 12x � 2

El perímetro de un rectángulo es
48 pulgadas. La longitud del rectángulo
es 3 veces el ancho del rectángulo. ¿Cuál
es el área del rectángulo?

A. 24 pulgadas cuadradas

B. 54 pulgadas cuadradas

C. 108 pulgadas cuadradas *

D. 432 pulgadas cuadradas

Marca tus respuestas a las preguntas de selección múltiple 32 a 40 en los espacios provistos en tu 
Folleto de respuestas del estudiante. 
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¿Cuál de las siguientes opciones es
equivalente a la expresión que se muestra
a continuación?

A.

B.

C.

D. *(3x � 4)(3x � 4)

(3x � 8)(3x � 8)

(9x � 4)(9x � 4)

(3x � 4)2

9x2 � 16

Un laboratorio tiene una muestra de
75 gramos de material radioactivo. La
vida media del material es de 10 días.
(Esto quiere decir que la mitad de la masa
inicial tarda 10 dias en descomponerse.)

La fórmula siguiente se puede usar para
hallar m, la masa restante en gramos, en
términos de t, el número de intervalos
de 10 días que la masa tarda en
descomponerse. 

m � 75(0.5)t

Basado en la fórmula, ¿cuál es la masa
de la muestra de laboratorio restante
después de 30 días?

A. 9.375 gramos *

B. 11.25 gramos

C. 12.5 gramos

D. 22.5 gramos
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Tyrone calculó la media, mediana,
modo y rango del siguiente conjunto
de información.

{1, 2, 5, 5, 5, 8, 11, 13}

Entonces, se dio cuenta de que faltaba
un punto de información de “2” en el
conjunto de información original. A
continuación se muestra el conjunto
de información corregido.

{1, 2, 2, 5, 5, 5, 8, 11, 13}

Cuando Tyrone vuelva a calcular las
estadísticas con exactitud, ¿qué medida
cambiará?

A. media *

B. mediana

C. modo

D. rango

Gina jugó 16 juegos para el equipo de
baloncesto de su escuela secundaria.
El siguiente diagrama de tallo y hojas
muestra el número de puntos que marcó
en cada juego.

Basado en el diagrama de tallo y hojas,
¿en que porcentaje de los juegos en que
participó, marcó más de 20 puntos?

A. 60%

B. 50%

C. 37 % *

D. 31 %1
4

1
2

8 9 9

0 0 1 4 7 8 8

2 2 4 5 8

1

0

1

2

3

Puntos de Gina

Clave

2  4 representa 24
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¿Cuál de las siguientes es una afirmación
verdadera?

A. Al duplicar el radio de una esfera, su
área de superficie aumenta 4 veces. *

B. Al duplicar el radio de una esfera, su
volumen aumenta 6 veces.

C. Al duplicar el radio de un cilindro
circular recto manteniendo la altura
constante, su área de superficie
aumenta 4 veces.

D. Al duplicar el radio de un cilindro
circular recto manteniendo la altura
constante, su volumen aumenta 8 veces.

La tabla siguiente muestra los planes que
han hecho los estudiantes del 12º grado de
la escuela secundaria Central para el año
después de su graduación.

¿Cuál de las siguientes es la manera más
apropriada de mostrar la información en
esta tabla?

A. diagrama de líneas y bloques

B. gráfica circular *

C. diagrama de dispersión

D. diagrama de tallo y hojas

Planes de los estudiantes del
12º grado para después de su graduación

Seguir una carrera de 4 años
Seguir una carrera de 2 años
Asistir a un colegio técnico
Comenzar a trabajar
Otros/indecisos

56
25
9
6
4
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Las preguntas 41 y 42 son preguntas de desarrollo.

• ASEGÚRATE DE CONTESTAR Y DESIGNAR 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 lo hiciste.

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

El círculo O está inscrito en el cuadrado WXYZ como se muestra a continuación. La región
sombreada representa el área dentro del cuadrado WXYZ pero fuera del círculo O.

Copia la tabla siguiente en el Folleto de respuestas del estudiante.

a. Completa la tabla con los valores correspondientes en cada hilera cuando la longitud de cada
lado del cuadrado es de:

• 2 centímetros
• 6 centímetros
• 10 centímetros

Muestra o explica cómo obtuviste cada una de las nueve respuestas. Asegúrate de escribir tus
respuestas en tu tabla.

b. Supón que la longitud del lado del cuadrado es n centímetros. Usando el patrón de la columna
titulada “Área de la región sombreada” de la tabla, escribe una ecuación que exprese A, el área
de la región sombreada, en términos de n y π .

Longitud de un lado
del cuadrado

(en centímetros)

2

6

10

Área del
cuadrado
(en cm2)

Área del
círculo inscrito

(en cm2)

Área de
la región sombreada

(en cm2)

O

W X

Z Y
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Escribe tu respuesta a la pregunta 42 en el espacio provisto en tu Folleto de respuestas del estudiante.

Una compañía produce globos terráqueos rellenas de aire con forma de esfera como el que
se muestra en la figura siguiente.

a. ¿Cuál es el volumen de un globo con un radio de 10 centímetros? Muestra tu trabajo o
explica cómo obtuviste la respuesta.

b. La compañía hace un globo más grande con un radio que es dos veces el radio del
globo descrito en el punto a. ¿Cuál es la razón entre el volumen del globo más grande y
el volumen del globo más pequeño del punto a.? Muestra tu trabajo o explica cómo
obtuviste tu respuesta.

c. La compañía tambien hace un globo en miniatura con un radio que es la mitad del radio
del globo descrito en el punto a. ¿Cuál es la razón entre el volumen del globo en
miniatura y el globo más grande descrito en el punto b.? Muestra tu trabajo o explica
cómo obtuviste tu respuesta.

d. Supón que un cuarto globo tiene un radio x veces el radio del globo descrito en el punto a.
¿Cuál es la razón entre el volumen del cuarto globo y el volumen del globo del punto a.?
Muestra tu trabajo o explica cómo obtuviste tu respuesta.
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Sistema de evaluación global de Massachusetts
Hoja de referencia de Matemáticas para 10° grado

10mrefsheet-sp

FÓRMULAS PARA ÁREAS

triángulo.............A = bh

rectángulo ..........A = bh

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

trapecio ..............A = h

FÓRMULAS PARA CÍRCULOS

C = 2 r

A = r2� 

�

(b1 � b2)
1

2

1

2

FÓRMULAS PARA VOLÚMENES

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

(l = largo de una arista)

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

o

V = Bh
(B = área de la base)

esfera.....................................V = r3

cilindro circular recto............V = r2h

cono circular recto ................V = r2h

pirámide cuadrada.................V = l2h
1

3

�
1

3

� 

� 
4

3

FÓRMULAS PARA EL ÁREA DE LA SUPERFICIE LATERAL

prisma rectangular ................AL = 2(ha) + 2(lh)
cilindro circular recto............AL = 2 rh
cono circular recto ................AL = r
pirámide cuadrada.................AL = 2 l
( = altura inclinada)

FÓRMULAS PARA EL ÁREA DE LA SUPERFICIE TOTAL

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

prisma rectangular ................AS = 2(la) + 2(ha) + 2(lh)
esfera.....................................AS = 4 r2

cilindro circular recto............AS = 2 r2 + 2 rh
cono circular recto ................AS = r2+ r
pirámide cuadrada.................AS = l2+ 2 l
( = altura inclinada)� 

�
�� � 
� � 

�

� 
�
�� 

� 

46337-SP
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Mathematics Retest
November 2005 Released Items:

Reporting Categories, Standards, and Correct Answers

 Item No. Page No. Reporting Category Standard Correct Answer

     
(MC/SA)*

 1 7 Number Sense and Operations 10.N.2 A

 2 7 Geometry 10.G.9 B

 3 8 Number Sense and Operations 10.N.4 C

 4 8 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1 B

 5 8 Geometry 10.G.4 B

 6 8 Number Sense and Operations 10.N.2 A

 7 9 Number Sense and Operations 10.N.3 C

 8 9 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.2 D

 9 10 Measurement 10.M.2 D

 10 10 Number Sense and Operations 10.N.3 C

 11 10 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.2 B

 12 10 Measurement 8.M.4 A

 13 11 Number Sense and Operations 10.N.1 B

 14 11 Number Sense and Operations 10.N.2 B

 15 12 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1 8

 16 12 Measurement 10.M.1 255 square feet

 17 13 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.8 

 18 14 Geometry 10.G.9 (4, -7)

 19 14 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.8 30

 20 15 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1 

 21 16 Number Sense and Operations 10.N.4 

 22 17 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.1 C

 23 17 Number Sense and Operations 10.N.1 B

 24 17 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.7 A

 25 18 Geometry 10.G.5 B

 26 18 Geometry 10.G.9 C

 27 19 Measurement 10.M.2 B

 28 19 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.4 C

 29 19 Measurement 10.M.1 A

 30 20 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.8 D

 31 21 Geometry 10.G.3 

 32 22 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.3 B

 33 22 Measurement 10.M.1 C

 34 22 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1 C

 35 23 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.7 A

 36 23 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.4 D

 37 24 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1 C

 38 24 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1 A

 39 25 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1 B

 40 25 Measurement 10.M.3 A

 41 26 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.1 

 42 27 Measurement 10.M.3 

* Answers are provided here for multiple-choice and short-answer items only. Each open-response item has its own set of scoring 
guidelines, which allow for valid alternate interpretations and responses.
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