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Commissioner’s Foreword

Dear Colleagues: 

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. In March 2007, a bilingual English-Spanish Mathematics retest was 

administered in high schools with limited English proficient students whose native language is Spanish. In 

keeping with our past practice of releasing all test items on which student results are based, I am pleased to 

announce that all questions from this test are included in Release of March 2007 Spanish-Language MCAS 

Retest Items. 

This publication is available only through the Department of Education Web site at www.doe.mass.edu/

mcas/testitems.html. The test items can be easily printed from this site. I encourage local educators to use the 

relevant sections of this document together with their Test Item Analysis Report Summaries and Test Item 

Analysis Rosters as guides for planning changes in curriculum and instruction that may be needed to ensure 

that schools and districts make regular progress in improving student performance.

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

Sincerely, 

David P. Driscoll

Commissioner of Education
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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 March 2007 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 questions (items) from the 
Spanish-language version of the March 2007 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 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 Spanish-language version of the Mathematics Retest was 
administered receives a March Retest Test Item Analysis Report Summary and a Test Item Analysis Roster. 
These reports provide data generated from student responses. Each report lists, for the school receiving the 
report, the names of all enrolled students who took the March 2007 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 reports.

Structure

Chapter II of this document contains information for the Spanish-language version of the March 2007 
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 student results for the Spanish-language version 
of the March 2007 MCAS Retest. 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. 
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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 version of the retest 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 May 2007 document, Release of March 2007 MCAS Retest Items, available on the 
Department’s Web site 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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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/current.html.

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

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 Mathematics retest 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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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.

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

 6 4 8 3 2 ( )

A.  71

B. 106

C. 250

D. 406

	●2 Pat tiene ahorros por $247.85. Quiere 
usar parte de sus ahorros para comprar 
un programa de computadora que cuesta 
$142.99 y un cartucho de tinta que 
cuesta $31.75.

 ¿Cuál de las siguientes estimaciones se 
aproxima más a la cantidad de dinero que 
le quedará a Pat de sus ahorros después 
de comprar el programa de computadora 
y el cartucho de tinta?

A. $75

B. $100

C. $175

D. $200

●3 Una de las figuras sombreadas del 
plano de coordenadas que aparece a 
continuación es congruente con la otra 
figura sombreada.

y

x

7

6

5

4

3

2

1

0 1 2 3 4 5 6 7

 ¿Cuál de las siguientes opciones 
describe un método usado para 
transformar una figura en la otra figura?

A. solo una rotación

B.  solo una traslación

C.  solo una dilatación y una rotación

D.  solo una reflexión y una traslación

Matemáticas
SeSión 1

Puedes usar tu hoja de referencia durante esta sesión.
No puedes usar una calculadora durante esta sesión.
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	●4 ¿Cuáles son las soluciones de la 
ecuación cuadrática que aparece a 
continuación?

 x x2 2 3 0  

A. x x� �1 3o

B. x x� � �1 3o

C. x x� � �1 3o

D. x x� � � �1 3o

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

 24 2 23� i

A. 24 43�

B. 24 6 2� i

C. 24 8 2� i

D. 24 8 2� ( )i

	●6 ¿Cuál de las siguientes opciones se 
aproxima más a 125 ?

A. 10.8

B. 11.2

C. 11.8

D. 12.5

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

 ( )( )3 4 2 6x x 

A. 6 26 242x x 

B. 6 18 242x x 

C. 6 10 242x x 

D. 6 8 242x x 

Matemáticas Sesión 1
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	●8 El diagrama de dispersión que se muestra a continuación indica la media de los millajes de 
gas obtenidos en un período de un año por 10 vehículos de distintos pesos.
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 ¿Cuál de las siguientes opciones se aproxima más a la pendiente de la recta de mejor ajuste 
para los datos del diagrama de dispersión?

A. 150

B. 
1

150

C.   1
150

D.   150

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

3 22 

A. 18

B. 12

C.     12

D.     18

	●12 Si x ≠ 0,  ¿cuál de las siguientes 
opciones es equivalente a la expresión 
que aparece a continuación?

3 2 74 3x x
x

 

A. 3 2 73 2x x x 

B. 3 2 73 2x x 

C. x x
3 7

D. x3 7

	●9 ¿Cuál de las siguientes propiedades 
queda demostrada por la ecuación que 
aparece a continuación?

9 3 9 27( )x x  

A. propiedad distributiva

B.  propiedad inversa de la suma

C.  propiedad asociativa de la suma

D.  propiedad conmutativa de la suma

	●10 ¿Cuál es la solución del siguiente 
sistema de ecuaciones?

2 3 5
5 1

x y
x y

 
  

A. ( , )2 3

B. ( , )1 4

C. ( , )1 1

D. ( , )4 1

Matemáticas Sesión 1
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	●13 La tabla siguiente muestra una relación 
entre los valores de x e y.

x y

0 3

1 2

2  1

3  6

4 13

 ¿Cuál de las siguientes ecuaciones 
describe la relación que guardan los 
valores de la tabla?

A. y x  3

B. y x 2 3

C. y x 2 3

D. y x 2 32

	●14 Un cuadrado cuyos lados tienen una 
longitud de n unidades, tiene un área 
de 55 unidades cuadradas. ¿Cuál de las 
siguientes opciones se aproxima más al 
valor de n?

A. 7.1 unidades

B. 7.4 unidades

C. 7.7 unidades

D. 7.9 unidades

Matemáticas Sesión 1
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	●15 Veintiocho críticos de cine calificaron una película nueva con una escala de 1 a 100. El 
diagrama de tallo y hojas que se muestra a continuación indica la calificación que le asignó 
cada crítico a la película.

4

5

6

7

8

9

Clave

Calificaciones de las películas

7

2  6  9

1  4  6  8  8

0  3  5  9

1  3  5  6  8  8  9

0  0  1  3  4  6  6  9 6   1 representa 61

 ¿Cuál es el rango de los datos del diagrama de tallo y hojas?

La pregunta 15 es una pregunta de respuesta corta. Marca tu respuesta a esta pregunta en la casilla 
provista en tu Folleto de respuestas del estudiante. No escribas tu respuesta en este folleto de prueba. 
Puedes hacer tus cálculos en el folleto de prueba.

Matemáticas Sesión 1
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	●16 A continuación se muestran un trapecio y sus dimensiones.

7 pulg.

5 pulg.

4 pulg.

 ¿Cuál es el área, en pulgadas cuadradas, del trapecio?

La pregunta 1� es una pregunta de respuesta corta. Marca tu respuesta a esta pregunta en la casilla 
provista en tu Folleto de respuestas del estudiante. No escribas tu respuesta en este folleto de prueba. 
Puedes hacer tus cálculos en el folleto de prueba.

Matemáticas Sesión 1
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	●17 Supón que se define la nueva operación  para todos los números reales tal cual se  
muestra a continuación.

j  k � � �j k j ki

 Por ejemplo: 8  3    8 3 8 3 13•

a. ¿Cuál es el valor de 6  5 ? Muestra tu trabajo.

b. ¿Cuál es el valor de ( )5   ( )2 ? Muestra tu trabajo.

c. ¿10  7 7   10 ? Muestra tu trabajo o explica tu razonamiento.

d. ¿ x  y y   x para todos los números reales x e y ? Usa las propiedades de las 
operaciones en los números reales para explicar tu razonamiento.

La pregunta 1� 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 1� en el espacio provisto en tu Folleto de respuestas del estudiante.

Matemáticas Sesión 1
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	●18 Hay 4 baldosas amarillas, 5 baldosas azules y 3 baldosas rojas en una bolsa. Todas las 
baldosas tienen el mismo tamaño y la misma forma.

 Si una persona escoge una baldosa de la bolsa al azar sin mirar, ¿cuál es la probabilidad  
de que la baldosa sea azul?

	●19 A continuación se muestran un triángulo isósceles RST y la medida de S .

R

S T
120°

 ¿Cuál es la medida, en grados, de T ?

Las preguntas 1� y 1� son preguntas de respuesta corta. Marca tus respuestas a estas preguntas en 
las casillas provistas 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.

Matemáticas Sesión 1
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Matemáticas Sesión 1

	●20 La tabla siguiente muestra una relación cuadrática entre los valores de x e y.

x 5 3 1 1 3 5 7

y 26 10 2 2 10 26 50

Basándote en la relación de la tabla, ¿cuál es el valor de y cuando x  9?  Muestra o 
explica cómo obtuviste tu respuesta.

Para los valores de la tabla, escribe una regla que describa y en términos de x.

Usando tu regla de la parte (b), ¿cuál es un valor de x cuando y  145?  Muestra o  
explica cómo obtuviste tu respuesta.

¿Hay otro valor de x, además de tu respuesta de la parte (c), cuando y  145?

• Si tu respuesta es “sí”, indica el valor de x y explica tu razonamiento.

• Si tu respuesta es “no”, explica tu razonamiento.

a.

b.

c.

d.

Las preguntas �0 y �1 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 �0 en el espacio provisto en tu Folleto de respuestas del estudiante.



1�

	●21 Jorge y Kelly escribieron informes sobre el Condado de Thompson. Los dos marcaron 
correctamente los mismos puntos de datos que representan la población del condado cada 
diez años de 1900 a 1990, pero cada uno creó una gráfica lineal diferente de los datos. A 
continuación se muestran las gráficas lineales de los dos.
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Gráfico 1:

 

19
00

19
10

19
20

19
30

19
40

19
50

19
60

19
70

19
80

19
90

2,000,000

1,800,000

1,600,000

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000

0

Población del Condado de
Thompson de 1900 a 1990

Gráfico 2:

P
ob

la
ci

ón

Año

a. ¿Cuál fue la población del condado de Thompson en 1950? Explica tu razonamiento.

b. ¿Cuál es el rango de la población del condado de Thompson de 1900 a 1990? Explica tu 
razonamiento.

c. Jorge afirma que la población del condado aumentó muy lentamente de 1900 a 1990. 
Kelly afirma que la población del condado aumentó muy rápidamente de 1900 a 1990.

• ¿Quién hizo la gráfica 1? Explica tu razonamiento.

• ¿Quién hizo la gráfica 2? Explica tu razonamiento.

d. Explica por qué la apariencia de la gráfica de Jorge es distinta de la apariencia de la gráfica  
de Kelly.

Escribe tu respuesta a la pregunta �1 en el espacio provisto en tu Folleto de respuestas del estudiante.

Matemáticas Sesión 1
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INSTRUCCIONES
Esta sección 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.

 ●22	 La cantidad de dinero que gana una 
alfarera varía directamente según el 
número de jarrones que hace. Gana  
$40 por hacer 5 jarrones. ¿Qué cantidad 
gana por hacer 4 jarrones?

A. $20

B. $24

C. $32

D. $50

●23	 Bob, Dana, Eric y Jessica asisten a práctica de baloncesto todos los días después de la escuela. 
Durante la práctica de baloncesto, cada persona intenta hacer 30 tiros libres. A continuación se 
muestra el número de tiros libres hechos por cada persona durante cada una de las 5 prácticas 
la semana pasada.

Número de tiros libres realizados por práctica

Nombre Lun. Mar. Mié. Jue. Vie.

 Bob 22 20 25 20 28

 Dana 25 17 17 24 27

 Eric 16 23 14 29 23

 Jessica 16 21 15 24 24

 ¿Qué persona anotó la media de números de tiros libres mayor por práctica para las  
5 prácticas la semana pasada?

A. Bob

B. Dana

C. Eric

D. Jessica

Matemáticas
SeSión 2

Puedes usar tu hoja de referencia durante esta sesión.
Puedes usar una calculadora durante esta sesión.
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●24	 Christina tiene 20 películas de comedia 
en DVD y 5 películas de acción en 
DVD. Si selecciona una de las películas 
al azar, ¿cuál es la probabilidad de que 
seleccione un DVD de comedia?

A. 0.05

B. 0.25

C. 0.75

D. 0.80

●25	 El diagrama que aparece a continuación representa seis puntos en un parque y las vías para 
bicicletas que los conectan. Los puntos están rotulados P, Q, R, S, T, y U. A continuación se 
muestra la longitud, en millas, de cada vía.

Q

3

5

4

5

7
R

U 6

53P S6

T

 Jon montó su bicicleta del punto P al punto S tomando la ruta más corta posible por las vías. 
¿Cuál es el total de millas que recorrió?

A. 11

B. 13

C. 14

D. 16

Matemáticas� Sesión�2
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●26 Se realizó una encuesta entre los 260 estudiantes de la clase superior para establecer si 
prefería el gimnasio (G), el aparcamiento (P), el lago (L) o el zoológico (Z) como lugar para 
realizar el Día de Entretenimiento de los Mayores. La gráfica de barras siguiente muestra los 
resultados de la encuesta.
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 ¿Cuál de las siguientes gráficas circulares representa con mayor exactitud los datos de la 
gráfica de barras?

C.A. 

B. D.

P
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L
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Matemáticas Sesión �
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●29 A continuación se muestra la fórmula 
para el término nº de un patrón de 
números.

(n + 1) y  n

 A continuación se describen los 
primeros tres términos.

•	 Cuando n  1,  el término es 2y.

•	 Cuando n  2,  el término es 3y  2.

•	 Cuando n  3,  el término es 4y  3.

 ¿Cuál de los siguientes es el término 
cuando n = 6?

A. 6y  5

B. 6y  6

C. 7y  5

D. 7y  6

●27 A continuación se muestran un trapecio 
y algunas de sus dimensiones.

12 cm

8 cm

9 cm
15 cm

 ¿Cuál es el perímetro del trapecio?

A.  44 cm

B.  52 cm

C. 126 cm

D. 180 cm

●28 En el diagrama que aparece a 
continuación se muestran dos triángulos 
similares,  ABC   DEF. 

A DF

E

B

3 pulg.

6 pulg.
4 pulg.

C

5.25 pulg.

 Basándote en las dimensiones del 
diagrama, ¿cuál es el perímetro de 
 ABC ?

A. 9 pulg.

B. 9.5 pulg.

C. 10 pulg.

D. 10.5 pulg.

Matemáticas Sesión �
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●30 A continuación se muestran un paralelogramo y sus dimensiones.

 ¿Cuál de las siguientes opciones se aproxima más al perímetro del paralelogramo?

A.  22 metros

B.  44 metros

C.  88 metros

D. 116 metros

Matemáticas Sesión �
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●31 Un fabricante de automóviles realiza pruebas de seguridad en su último modelo. Una de las 
pruebas determina que la distancia de frenado del automóvil se basa en su velocidad. La 
prueba se realiza sobre una superficie seca y lisa. El fabricante de automóviles usa la ecuación 
que se muestra a continuación para determinar la distancia de frenado del automóvil, d, en 
pies, dada la velocidad del automóvil, s, en millas por hora.

d s 0 06 2.

a. Si la velocidad del automóvil es de 50 millas por hora, ¿cuál será la distancia de frenado 
del automóvil, en pies? Muestra o explica cómo obtuviste tu respuesta.

b. Si la distancia de frenado del automóvil fue de 75 pies, ¿cuál fue la velocidad del 
automóvil, calculada a la milla por hora más cercana? Muestra o explica cómo obtuviste tu 
respuesta.

c. Escribe una ecuación que pueda usarse para determinar la velocidad de un automóvil, s,  
en millas por hora, dada la distancia de frenado del automóvil, d, en pies.

d. ¿Cuál es la razón entre la velocidad del automóvil cuando su distancia de frenado es  
96 pies y la velocidad del automóvil cuando su distancia de frenado es 24 pies? Muestra o 
explica cómo obtuviste tu respuesta.

La pregunta �1 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 �1 en el espacio provisto en tu Folleto de respuestas del estudiante.

Matemáticas Sesión �
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●32 Rachel y Micah venden barras energéticas para recaudar dinero para una excursión escolar. En 
la tabla que aparece a continuación se muestran los números de barras que vendió cada una 
por día durante cinco días.

Número de barras energéticas  
vendidas por día

Lun. Mar. Mié. Jue. Vie.

Rachel 14 17 11 11 22

Micah 14 12 15 15 19

 ¿Cuál de las siguientes medidas es la misma para los conjuntos de datos de Rachel y de 
Micah?

A.  media

B.  mediana

C.  moda

D.  rango

●33 Un poste tiene una altura de 10 pies. El poste tiene una cuerda atada al extremo del poste 
y anclada al suelo a una distancia de 24 pies del poste, tal como se indica en el siguiente 
diagrama.

 Suponiendo que la cuerda está estirada, ¿cuál es la longitud de la cuerda?

A. 22 pies

B. 26 pies

C. 30 pies

D. 34 pies

Marca tus respuestas a las preguntas de selección múltiple �� a 40 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.

Matemáticas Sesión �
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●34 ¿Cuál de las siguientes opciones se 
aproxima más a la circunferencia de un 
círculo con un radio de 18 pies?

A.  113.04 pies

B.  226.08 pies

C. 1017.36 pies

D. 2034.72 pies

●35 En una cafetería, Vance puede escoger 
entre 3 tipos de sándwich, 5 tipos de 
vegetales, 3 tipos de postres y 2 tipos de 
refrescos.

 ¿Cuál es el número total de almuerzos 
distintos que se pueden combinar con  
1 tipo de sándwich, 1 tipo de vegetal,  
1 tipo de postre y 1 tipo de refresco?

A. 13

B. 21

C. 45

D. 90

●36 La pirámide recta de base cuadrada que 
se muestra a continuación tiene una base 
de 9 pulgadas por lado y una altura de 
15 pulgadas.

15 pulg.

9 pulg.

 ¿Cuál es el volumen, en pulgadas 
cúbicas, de la pirámide recta de base 
cuadrada?

A.  135

B.  405

C.  540

D. 1215

●37 ¿Cuál es la solución de la desigualdad 
que se muestra a continuación?

8 2 6 28x x  

A. x  16
7

B. x  2 1
7

C. x  13

D. x  15

Matemáticas Sesión �
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●38 El equipo de baloncesto de la escuela secundaria Buchanan jugó 21 juegos la última 
temporada. El siguiente diagrama de mediana y rango muestra la distribución de los puntajes 
del equipo de los 21 juegos.

40 50 60
Puntaje del equipo la última temporada

70 80

 ¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor el rango de los puntajes del equipo de la 
última temporada?

19

36

54

78

A.

B.

C.

D.

●39 Si x ≠ 0,   ¿cuál de las siguientes 
expresiones reemplazaría el valor de 
la casilla para que la ecuación sea 
verdadera?

x  ?  = 0

A.  x

B.  1
x

C.  x

D.   1
x

●40 A continuación se muestran un trapecio 
y sus dimensiones.

8 cm

3 cm

4 cm

5 cm

 ¿Cuál es el área del trapecio?

A. 12 cm2

B. 18 cm2

C. 20 cm2

D. 24 cm2

Matemáticas Sesión �
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●41 Bill ha sido contratado para pintar un depósito de granos en una granja local. El depósito de 
granos tiene forma de cilindro recto circular con un cono recto circular en el extremo superior, 
cuyas dimensiones se muestran en el siguiente diagrama.

MCAS\04-05\Gr10\Math\3208884_AR1.ai (10/13/2006, 02:59 pm)

Depósito de granos

50 pies

15 pies

40 pies

¿Cuál es la medida de r, el radio, en pies, del cilindro y del cono? Muestra tu trabajo.

¿Cuál es la medida de �,  la apotema lateral, en pies, del cono? Muestra tu trabajo.

 El área que debe pintar Bill consiste del área de la superficie lateral de la parte cilíndrica del 
depósito de granos y el área de la superficie lateral del cono superior.

¿Cuál es el área, en pies cuadrados, que debe pintar Bill? Muestra tu trabajo.

Un galón de pintura cubrirá 200 pies cuadrados del depósito. Basándote en tu respuesta de 
la parte (c), ¿cuántos galones de pintura se necesitan para cubrir el área que debe pintar 
Bill? Muestra tu trabajo.

a.

b.

c.

d.

Las preguntas 41 y 4� 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.

Matemáticas Sesión �
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●42	 Meadows Camp tiene numerosos caminos para excursionismo. En el siguiente diagrama se 
muestran los caminos, donde los números representan el tiempo, en minutos, que debería llevar 
el recorrido entre dos puntos cualesquiera.

62

20

18

37 27

23

15

Olympic Peak Eagle Rock

Switchback
Heights

Base
Camp

Falcon’s Peak

a. Basándote en los tiempos que se indican en el diagrama, ¿cuánto tiempo, en minutos, 
tardaría una persona en ir de Base Camp a Olympic Peak y luego a Eagle Rock?  
Muestra o explica cómo obtuviste tu respuesta.

b. Erin y Kyle están recorriendo el camino de Switchback Heights a Falcon’s Peak.

• Erin está recorriendo el camino de Switchback Heights a Base Camp y luego a 
Falcon’s Peak.

• Kyle está recorriendo el camino de Switchback Heights a Olympic Peak, para seguir 
a Eagle Rock y luego a Falcon’s Peak.

 Basándote en los tiempos indicados en el diagrama, ¿quién debería llegar a Falcon’s Peak 
en el menor tiempo? Muestra o explica cómo obtuviste tu respuesta.

 Jennifer quiere tomar la ruta con más desafíos desde Olympic Peak a Falcon’s Peak sin pasar 
por ningún punto más de una vez. Cree que la ruta que lleva más tiempo recorrer es la que 
presenta más desafíos.

c. ¿Cuáles son las seis rutas diferentes que puede tomar Jennifer sin pasar por ninguno de los 
puntos más de una vez?

d. Usando tus respuestas de la parte (c), ¿qué ruta de Olympic Peak a Falcon’s Peak llevaría 
más tiempo completar? Muestra o explica cómo obtuviste tu respuesta.

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

Matemáticas Sesión 2
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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.=.pr2

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

  pr3

cilindro.circular.recto...............V = pr2h

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

 pr2h

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 = 2prh

cono.circular.recto.................. AL = pr
(.=.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 = 4pr2

cilindro.circular.recto.............AS = 2pr2+ 2prh

cono.circular.recto.................. AS = pr2+pr
(.=.altura.inclinada).

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

FÓRMULAS PARA CÍRCULOS

C.=.2pr

A.=.pr2

TRIÁNGULOS RECTOS ESPECIALES
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Mathematics Retest 
March �00� 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 B

2 7 Number Sense and Operations 10.N.4 A

3 7 Geometry 10.G.9 D

4 8 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.5 B

5 8 Number Sense and Operations 10.N.2 C

6 8 Number Sense and Operations 10.N.3 B

7 8 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.3 C

8 9 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.2 B

9 10 Number Sense and Operations 10.N.1 A

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

11 10 Number Sense and Operations 10.N.2 D

12 10 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.3 A

13 11 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.1 C

14 11 Number Sense and Operations 10.N.3 B

15 12 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1 52

16 13 Measurement 10.M.1 24.square.inches

17 14 Number Sense and Operations 10.N.1

18 15 Data Analysis, Statistics, and Probability 8.D.4 5/12.or.equivalent.

19 15 Geometry 10.G.6 30°
20 16 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.1

21 17 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1

22 18 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.7 C

23 18 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1 A

24 19 Data Analysis, Statistics, and Probability 8.D.4 D

25 19 Geometry 10.G.11 B

26 20 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1 D

27 21 Measurement 10.M.1 B

28 21 Geometry 10.G.4 B

29 21 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.1 D

30 22 Measurement 10.M.1 B

31 23 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.7

32 24 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1 A

33 24 Geometry 10.G.5 B

34 25 Measurement 10.M.1 A

35 25 Data Analysis, Statistics, and Probability 8.D.4 D

36 25 Measurement 10.M.2 B

37 25 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.6 D

38 26 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1 B

39 26 Number Sense and Operations 10.N.1 C

40 26 Measurement 10.M.1 B

41 27 Measurement 10.M.2

42 28 Geometry 10.G.11

*  Answers are provided here for multiple-choice items 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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