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Foreword

One of the goals of the Department of Elementary and Secondary 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 2008, a bilingual English-Spanish 

Mathematics retest was administered in high schools with limited English proficient students whose native 

language is Spanish. In keeping with the Department’s past practice of releasing all test items on which student 

results are based, all questions from the March 2008 Spanish-Language MCAS Retest are included in this 

document. 

The Release of  March 2008 Spanish-Language MCAS Retest Items is available only through the Department 

of Elementary and Secondary Education Web site at www.doe.mass.edu/mcas/testitems.html. The test items 

can be easily printed from this site. The Department encourages 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.





I. Document Purpose and Structure
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Document Purpose and Structure

Purpose

Since more than 50% of the limited English proficient (LEP) students in Massachusetts are native Spanish 
speakers, a Spanish-language version of the March 2008 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 2008 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 2008 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 2008 
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 2008 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 2008 document, Release of  March 2008 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.





II. Mathematics Retest
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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?

18 3 6 4 3

A.	 	 2

B.	 	 5

C.	 27

D.	 45

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

(6n2		 3n		 2)		 (3n2		 7n		 5)

A.	 5n2		 3

B.	 19n2		 7

C.	 9n2		 4n		 3

D.	 9n2		 10n		 7

Matemáticas
SeSión 1

Puedes usar tu hoja de referencia durante esta sesión.
No puedes usar una calculadora durante esta sesión.
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	●3	 La	 siguiente	 tabla	muestra	 la	 talla	 de	
zapatos	 que	usan	 los	 alumnos	de	una	
clase	de	danza	y	 el	 número	de	 alumnos	
que	usa	 cada	 talla	 de	 zapatos.

Tallas de zapatos de la  
clase de danza

Talla de 
zapatos

Número de 
alumnos

5 1
2

1

	6 2

6 1
2

1

	7 1

7 1
2

2

	8 1

8 1
2

3

	 ¿Cuál	 es	 la	moda	de	 las	 tallas	 de	
zapatos	 de	 estos	 alumnos?

A.	 6

B.	 7

C.	 7 1
2

D.	 8 1
2

	●4	 El	 área	de	un	patio	 cuadrado	 tiene	 	
entre	 150	y	175	pies	 cuadrados.	 	
¿Cuál	 de	 las	 siguientes	 respuestas	 podría	
indicar	 la	 longitud	de	 cada	 lado	del	
patio	 cuadrado?

A.	 12	pies

B.	 13	pies

C.	 14	pies

D.	 15	pies

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

 1 150

A.	 25

B.	 5

C.	 5

D.	 25
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	●6	 ¿Cuál	 es	 la	 intersección de la recta  
en	x	 que	 representa	 la	 siguiente	
ecuación?

3 6x y  

A.	 6

B.	 2

C.	 2

D.	 6

	●7	 ¿Cuáles	 son	 las	 soluciones	de	 la	
siguiente	 ecuación	 cuadrática?

x x2 5 6 0  

A.	 x x6 1o

B.	 x x6 1o

C.	 x x2 3o

D.	 x x2 3o

	●8	 Karl	 realizó	 el	 siguiente	 diagrama	
de	dispersión	de	 los	 precios	 y	 las	
calificaciones	promedio	de	 los	 clientes	
de	11	 juegos	para	 computadora.

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5 10 15 20 25 30 35 40

Precio ($)

Precios y calificaciones
promedio de los clientes

C
al

if
ic

ac
ió

n

y

x
0

	 Sobre	 la	 base	del	 diagrama	de	
dispersión,	 ¿cuál	 de	 las	 siguientes	
afirmaciones	 es	 verdadera?

A.	 En	general,	 a	medida	que	 aumentan	
los	 precios,	 también	 aumentan	 las	
calificaciones.

B.	 En	general,	 a	medida	que	 aumentan	
los	 precios,	 disminuyen	 las	
calificaciones.

C.	 No	parece	haber	 relación	 entre	 el	
precio	de	un	 juego	y	 su	 calificación.

D.	 Sin	 importar	 cuál	 era	 su	precio,	
todos	 los	 juegos	 recibieron	
aproximadamente	 la	misma	
calificación.
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	●9	 El	 grupo	de	Ladonna	 construyó	una	
caja	 para	 empaquetar	 una	máquina	
grande.	La	 caja	 tiene	 forma	de	 cubo.	
El	 volumen	de	 la	 caja	 es	 de	1600	pies	
cúbicos.

	 ¿Cuál	 de	 las	 siguientes	 respuestas	 se	
aproxima	más	 a	 la	 longitud	de	una	 arista	
de	 la	 caja?

A.	 10	pies

B.	 12	pies

C.	 16	pies

D.	 20	pies

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

  3 7 5 43( )

A.	 14

B.	 20

C.	 22

D.	 28

	●11	 Durante	 el	 último	 año,	 los	 empleados	
de	 la	 compañía	 de	Tony	 trabajaron	un	
total	 de	489,623	horas.	El	monto	 total	
que	 se	 les	 pagó	 a	 los	 empleados	 fue	de	
$13,709,444.

	 ¿Cuál	 de	 las	 siguientes	 respuestas	 	
se	 aproxima	más	 al	monto	promedio	
pagado	por	 cada	hora	de	 trabajo?

A.	 $10

B.	 $20

C.	 $30

D.	 $40
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	●12	 En	 la	 siguiente	 tabla	 se	muestra	 el	 número	de	 citas	 programadas	originalmente	por	 una	 clínica	
de	 animales	 para	 cada	día	 de	una	 semana	de	 trabajo.

Citas de la clínica de animales

Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Número 
de citas 
programadas

5 4 2 7 12

	 Después	de	preparar	 el	 calendario	original,	 el	 gerente	 de	 la	 clínica	 tuvo	que	 cambiar	 algunas	
de	 las	 citas.	En	 el	 nuevo	 calendario,	 el	 gerente	 del	 hospital	 cambió	5	de	 las	 citas	 originales	 del	
viernes	 para	 el	 día	miércoles.

	 ¿Cuál	 de	 las	 siguientes	 afirmaciones	 es	 verdadera	 con	 respecto	 al	 calendario	nuevo	 en	
comparación	 con	 el	 calendario	de	 citas	 original?

A.	 	Disminuyó	 la	media	 del	 número	de	 citas	 por	 día.

B.	 Aumentó	 la	media	 del	 número	de	 citas	 por	 día.

C.	 Disminuyó	 la	mediana	del	 número	de	 citas	 por	 día.

D.	 Aumentó	 la	mediana	del	 número	de	 citas	 por	 día.
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	●13 A	continuación	 se	muestra	 un	 rectángulo	
y	 las	 expresiones	que	 representan	 sus	
dimensiones	 en	pulgadas.

n + 5

n – 3

	 ¿Cuál	 de	 las	 siguientes	 expresiones	
representa	 el	 área	del	 rectángulo	 en	
pulgadas	 cuadradas?

A.	 n n2 8 15 

B.	 n n2 2 15 

C.	 n n2 2 15 

D.	 n n2 8 15 

	●14	 En	 el	Festival	 de	 la	Calabaza,	 los	
visitantes	 intentan	 adivinar	 el	 peso	
de	una	 calabaza	grande.	Para	 ganar	
un	premio,	 el	 visitante	 debe	 adivinar	
un	peso	 en	 libras,	p,	 que	 cumpla	 la	
siguiente	 desigualdad:

p 120 2 5.

	 ¿Con	 cuál	 de	 las	 siguientes	 respuestas	 el	
visitante	no	 ganaría	 un	premio?

A.	 116	 libras

B.	 118	 libras

C.	 120	 libras

D.	 122	 libras
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	●15	 A	 continuación	 se	muestran	 los	 primeros	 cuatro	 términos	del	 patrón	de	Angie.

5,	 	 7,	 	 11,	 	 19,	 .	 .	 .	

	 Para	 hallar	 cada	 término	que	 sigue	 al	 primer	 término	 se	multiplica	 el	 término	 anterior	 por	 2	 y	
luego	 se	 le	 resta	 3	 al	 resultado.	 ¿Cuál	 será	 el	 sexto	 término	del	 patrón	de	Angie?

	●16	 En	 el	 triángulo	 ABC	 que	 se	muestra	 a	 continuación,	AB	 =	BC	 y	 el	 ángulo	mC	 =	 25°.

	 A
25°

B

C

	 ¿Cuánto	mide	 el	 ángulo	mB ?

Las preguntas 15 y 1� son preguntas de respuesta corta. Escribe 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.
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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.

	●17	 Mei	 está	 preparando	 trozos	de	madera	para	 un	proyecto.	Mei	 preparó	 la	 siguiente	 tabla,	 	
donde	 se	muestra	 el	 peso	 en	onzas	de	 los	 tres	 primeros	 trozos.

Peso de los trozos de madera

Número del trozo
(n)

Peso en onzas
(P  )

1 	 6

2 10

3 14

	 Mei	 va	 a	 preparar	 todos	 los	 trozos	de	manera	que	 se	mantenga	 el	 patrón	 lineal	 de	 los	 pesos	
indicados	 en	 la	 tabla.

a.	 ¿Cuánto	pesa	 en	onzas	 el	 trozo	4?	Muestra	 o	 explica	 cómo	obtuviste	 tu	 respuesta.

b.	 Escribe	una	 ecuación	 lineal	 que	 se	 pueda	usar	 para	 determinar	 el	 peso	P	 en	onzas	del	 	
trozo	número	n.

c.	 ¿Cuánto	pesa	 en	onzas	 el	 trozo	13?	Muestra	 o	 explica	 cómo	obtuviste	 tu	 respuesta.

d.	 Un	 trozo	pesa	102	onzas.	 ¿Cuál	 es	 el	 número	de	 ese	 trozo?	Muestra	 o	 explica	 cómo	
obtuviste	 tu	 respuesta.
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●18	 Para	 un	proyecto	de	 su	 clase,	Devon	 fue	 a	 un	pequeño	pantano	 todos	 los	 días	 a	 la	misma	hora	
durante	 14	días	 para	 contar	 el	 número	de	pájaros	 que	podía	 ver.	Devon	preparó	 el	 siguiente	
diagrama	de	 tallos	 y	 hojas	 para	mostrar	 el	 número	de	pájaros	 que	vio	 cada	uno	de	 los	 14	días.

2 3 4 9

0 3 7 9

5 5 8

0 1 4

3

4

5

6

Número de pájaros
que Devon vio cada día

1

2

Clave

4 representa 24

	 Sobre	 la	 base	del	 diagrama	de	 tallos	 y	 hojas,	 ¿cuál	 es	 la	mediana	del	 número	de	pájaros	 que	
Devon	vio	 cada	día?

	●19	 La	 suma	de	 la	 edad	de	Claudia	más	 la	 edad	de	Pedro	 es	14	 años.	Claudia	 es	mayor	que	Pedro,	
y	 la	 diferencia	 entre	 sus	 edades	 es	 de	6	 años.	

	 Esta	 situación	 se	 representa	 en	 el	 siguiente	 sistema	de	 ecuaciones,	 donde	c	 representa	 la	 edad	
de	Claudia	 y	p	 representa	 la	 edad	de	Pedro.

c p
c p

 
 

14
6

	 ¿Cuántos	 años	 tiene	Claudia?

Las preguntas 1� y 1� son preguntas de respuesta corta. Escribe 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

1�

	●20	 Los	 alumnos	de	una	 clase	 colocaron	una	gráfica	de	 coordenadas	 sobre	un	mapa	de	 las	 estrellas	
y	 usaron	 las	 constelaciones	para	 practicar	 sus	 conocimientos	 sobre	 transformaciones.	La	
constelación	 en	 forma	de	 triángulo	que	 se	muestra	 a	 continuación	 tiene	3	 estrellas,	 ubicadas	 en	
los	 puntos	A,	B	 y	C	 de	 la	 gráfica.

y

x

A( 6, 4)

B( 4, 6)

C( 2, 3)

a.	 Una	imagen	del	punto	C	se	obtiene	mediante	la	traslación	del	punto	C	un	total	de	8	unidades	
hacia	la	derecha.	¿Cuáles	son	las	coordenadas	de	la	imagen?

	 Copia	 en	 la	 cuadrícula	 de	 tu	Folleto	 de	 respuestas	 del	 estudiante	 el	 eje	 de	 las	x,	 el	 eje	 de	 las	
y,	 y	 el	 triángulo	de	 la	 constelación	mostrado	 anteriormente.	Asegúrate	 de	 rotular	 los	 	
puntos	A,	B	 y	C.

b.	 Marca	y	rotula	los	vértices	del	triángulo	 ABC,	que	es	la	imagen	reflejada	del	triángulo	
	ABC	en	el	eje	de	las	x.

c.	 En	la	misma	cuadrícula,	marca	y	rotula	los	vértices	del	triángulo		ABC ,	que	es	la	rotación	
del	triángulo		ABC	90	grados	en	el	sentido	contrario	a	las	agujas	del	reloj	alrededor	del	
origen.

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.



Matemáticas Sesión 1

1�

	●21	 Gerald	y	Yolanda	 compraron	bolsas	 de	dormir	 para	 un	 club	de	 excursionismo	que	 realizó	dos	
acampadas	durante	 el	 último	verano.	Gerald	 compró	 las	 bolsas	 de	dormir	 para	 la	 primera	
acampada	y	Yolanda	 compró	más	bolsas	 de	dormir	 para	 la	 segunda	 acampada.	Había	 dos	
tamaños	de	bolsas	 de	dormir:	 para	 adultos	 y	 para	 niños.

•	 Cada	bolsa	 de	dormir	 para	 adultos	 costó	$80.

•	 Cada	bolsa	 de	dormir	 para	 niños	 costó	$60.

a.	 Gerald	gastó	 en	 total	 $660	 en	 todas	 las	 bolsas	 de	dormir	 que	 compró.	Si	 compró	3	bolsas	
de	dormir	 para	 niños,	 ¿cuántas	 bolsas	 de	dormir	 para	 adultos	 compró?	Muestra	 o	 explica	
cómo	obtuviste	 tu	 respuesta.

	 Para	 las	 partes	 (b),	 (c)	 y	 (d),	 usa	 los	 valores	 de	x	 e	y	 como	 se	definen	 a	 continuación:

•	 x	 =	 número	de	bolsas	 de	dormir	 para	 adultos	 que	 compró	Yolanda	

•	 y	 =	 número	de	bolsas	 de	dormir	 para	 niños	que	 compró	Yolanda	

b.	 Yolanda	 compró	un	 total	 de	20	bolsas	 de	dormir.	Escribe	una	 ecuación	 en	 términos	 	
de	x	 e	y	 que	 represente	 el	 número	 total	 de	bolsas	 de	dormir	 que	 compró	Yolanda.

c.	 Yolanda	gastó	un	 total	 de	$1460	 en	 las	 bolsas	 de	dormir.	Escribe	una	 ecuación	 en	 términos	
de	x	 e	y	 que	 represente	 el	monto	 total	 de	dinero	que	Yolanda	gastó	 en	 las	 bolsas	 de	dormir.

d.	 Usa	 tus	 dos	 ecuaciones	de	 las	 partes	 (b)	 y	 (c)	 como	 sistema	de	 ecuaciones	para	 determinar	
lo	 siguiente:

•	 el	 número	de	bolsas	 de	dormir	 para	 adultos	 que	 compró	Yolanda

•	 el	 número	de	bolsas	 de	dormir	 para	 niños	que	 compró	Yolanda

	 Muestra	 o	 explica	 cómo	obtuviste	 cada	una	de	 tus	 respuestas.

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

	●22	 El	 punto	 (0,				0)	 es	 la	 imagen	del	 punto	
(4,				2)	 después	de	una	 traslación.	
Luego,	 se	 traslada	 el	 punto	 (0,				0)	 de	 	
la	misma	 forma	 en	que	 se	 trasladó	 el	
punto	 (4,				2).

	 ¿Qué	punto	es	 la	 imagen	del	punto	 (0,				0)	
después	de	 su	 traslación?

A.	 (4,				2)

B.	 (0,				2)

C.	 (4,				2)

D.	 (4,				0)

	●23	 El	 automóvil	 de	Tina	usa	5	galones	de	
gasolina	para	 viajar	 160	millas.	A	 este	
ritmo,	 ¿cuántos	 galones	de	gasolina	
usará	 el	 automóvil	 de	Tina	para	 viajar	
256	millas?

A.	 	 3

B.	 	 8

C.	 32

D.	 51

	●24	 Phillip	 hizo	una	 encuesta	 entre	 los	
estudiantes	 acerca	de	 sus	 preferencias	
musicales.	Cada	 estudiante	 eligió	un	
tipo	de	música	de	una	 lista.	La	gráfica	
circular	 siguiente	muestra	 qué	porcentaje	
de	 estudiantes	 prefiere	 cada	 tipo	de	
música.

Preferencias musicales de los 
estudiantes

 Música
country

25%

Otra
23%

Rock
50%

Música
clásica

2%

	 En	 total,	 Phillip	 encuestó	 a	 	
500	 estudiantes.	 ¿Cuál	 es	 el	 número	
total	 de	 estudiantes	 que	prefieren	 la	
música	 country	o	 el	 rock?

A.	 375

B.	 250

C.	 125

D.	 	 75

Matemáticas
SeSión 2

Puedes usar tu hoja de referencia durante esta sesión.
Puedes usar una calculadora durante esta sesión.
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	●26	 Una	mancha	 solar	 es	 una	 zona	oscura	
de	 la	 superficie	 del	 sol	 que	 aparece	y	
desaparece	 con	 frecuencia.	El	 siguiente	
diagrama	de	dispersión	muestra	 el	
número	de	manchas	 solares	 que	 apareció	
cada	mes	 entre	 enero	de	1980	y	
diciembre	de	2000.
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	 ¿Cuál	 de	 las	 siguientes	 respuestas	
representa	mejor	 el	 rango	del	 número	de	
manchas	 solares	 de	 los	 datos	mostrados	
en	 el	 diagrama	de	dispersión?

A.	 	 50

B.	 100

C.	 150

D.	 200

	●25	 El	 triángulo	de	 la	 siguiente	 imagen	
representa	 parte	 de	una	 casa.

x°

36° 36°

	 Sobre	 la	 base	de	 las	medidas	 de	 los	
ángulos	 de	 la	 imagen,	 ¿cuánto	mide	 el	
ángulo	x?

A.	 	 54

B.	 	 72

C.	 108

D.	 144
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	●27	 Una	ciudad	debía	elegir	a	su	alcalde.	Había	cuatro	candidatos:	Jun	Cho,	Mary	Torres,		
Patrick	Jones	y	Erica	Smith.	La	gráfica	circular	siguiente	muestra	qué	proporción	de	votos		
recibió	cada	candidato.

Proporción de votos 
que recibió cada candidato

Mary
Torres

Erica
Smith

Jun
Cho

Patrick
Jones

	 ¿Cuál	 de	 las	 siguientes	 tablas	 representa	más	probablemente	 la	 gráfica	 circular?

A.	

1215

4039

1187

1204

Jun Cho

Mary Torres

Patrick Jones

Erica Smith

Número de votos que 
recibió cada candidato

Nombre
Número de

votos

B.	

1911

4035

425

1274

Jun Cho

Mary Torres

Patrick Jones

Erica Smith

Número de votos que 
recibió cada candidato

Nombre
Número de

votos

C.	 Número de votos que 
recibió cada candidato

1269

3995

434

1947

Nombre

Jun Cho

Mary Torres

Patrick Jones

Erica Smith

Número de
votos

D.	

2013

3822

430

1380

Jun Cho

Mary Torres

Patrick Jones

Erica Smith

Número de votos que 
recibió cada candidato

Nombre
Número de

votos
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	●28	 El	 perímetro	de	un	 cuadrado	 es	 de	 	
28	metros.	 ¿Cuál	 es	 el	 área	del	
cuadrado?

A.	 196	metros	 cuadrados

B.	 112	metros	 cuadrados

C.	 	 56	metros	 cuadrados

D.	 	 49	metros	 cuadrados

	●29	 Varias	 familias	 calcularon	 cuánto	 les	
costaría	 construir	 juntas	 una	 cabaña	 	
para	 las	 vacaciones.	Calcularon	que	 si	 	
5	 familias	 compartieran	 en	partes	 iguales	
el	 costo	de	 la	 construcción	de	 la	 cabaña,	
cada	 familia	 debería	 pagar	 $12,000.

	 Si	 8	 familias	 compartieran	 en	partes	
iguales	 el	 costo	de	 construir	 la	misma	
cabaña,	 ¿cuál	 de	 los	 siguientes	montos	
de	dinero	debería	 pagar	 cada	 familia?

A.	 $1,500

B.	 $2,400

C.	 $7,500

D.	 $19,200

	●30	 ¿Cuál	 de	 las	 siguientes	 fracciones	
representa	mejor	 la	 pendiente	 de	 la	 recta	
del	 gráfico	 siguiente?

y

x
1 2 3

1

2

3

–1–2–3–4
–1
0

–2
–3

4 5–5

4

5

–5

–4

A.	 
4
3

B.	 
3
4

C.	 	 3
4

D.	 	 4
3
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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.

	●31	 El	 engranaje	P	y	 el	 engranaje	Q	 son	discos	 circulares	 que	 tienen	dientes	 en	 sus	 bordes	
externos.	En	 cada	 engranaje	 hay	un	punto	que	 indica	 la	 posición	 inicial,	 como	 se	 	
muestra	 a	 continuación.

12 dientes

30 dientes

Engranaje P

Engranaje Q

Posiciones iniciales 
de los engranajes P y Q

	 A	medida	que	 el	 engranaje	P	gira	 en	 el	 sentido	de	 las	 agujas	del	 reloj,	 sus	dientes	 se	 encastran	
con	 los	 dientes	 del	 engranaje	Q.	Esto	hace	que	 el	 engranaje	Q	 rote	 en	 el	 sentido	 contrario	 a	
las	 agujas	 del	 reloj.	Un	 engranaje	 realiza	 1	 rotación	 completa	 cuando	gira	 1	 círculo	 completo	 	
y	 regresa	 a	 su	posición	 inicial.

a.	 En	 el	 tiempo	que	 tarda	 el	 engranaje	P	 en	 realizar	 1	 rotación	 completa,	 ¿cuántas	 rotaciones	
hará	 el	 engranaje	Q?	Muestra	 o	 explica	 cómo	obtuviste	 tu	 respuesta.

b.	 En	 el	 tiempo	que	 tarda	 el	 engranaje	Q	 en	 realizar	 1	 rotación	 completa,	 ¿cuántas	 rotaciones	
hará	 el	 engranaje	P?	Muestra	 o	 explica	 cómo	obtuviste	 tu	 respuesta.

c.	 Si	 los	 dos	 engranajes	 comenzaron	 a	 rotar	 desde	 sus	 posiciones	 iniciales	 y	 rotaron	hasta	 	
que	 ambos	 alcanzaron	nuevamente	 su	posición	 inicial	 juntos	 por	 primera	vez,	

•	 ¿cuántas	 rotaciones	hizo	 el	 engranaje	P?

•	 ¿cuántas	 rotaciones	hizo	 el	 engranaje	Q?

	 Muestra	 o	 explica	 cómo	obtuviste	 cada	una	de	 tus	 respuestas.
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	●32	 Rick	tenía	una	colección	de	16	monedas.	
La	razón	entre	las	monedas	de	plata	y	las	
monedas	de	oro	de	la	colección	era	de	
3:1.	Cuando	se	graduó	de	la	preparatoria	
le	regalaron	4	monedas	de	oro.	Después	
de	la	graduación,	¿qué	porcentaje	de	su	
colección	representaban	las	monedas		
de	oro?

A.	 20%
B.	 30%
C.	 40%
D.	 50%

	●33	 Kalei	 está	 haciendo	una	 colcha.	Cortó	
los	 retazos	 con	 la	 forma	del	 triángulo	
rectángulo	que	 se	muestra	 en	 el	
siguiente	 diagrama.

R

T
S

7 cm
25 cm

	 Sobre	 la	 base	de	 las	 dimensiones	 	
del	 diagrama,	 ¿qué	 longitud	 tiene	 el	 	
lado	 ST ?

A.	 18	 cm

B.	 20	 cm

C.	 24	 cm

D.	 26	 cm

	●34	 ¿Cuál	de	los	siguientes	enunciados	
es	verdadero	acerca	de	una	recta	de	
pendiente	indefinida?

A.	 Es	una	 recta	 vertical.

B.	 Es	una	 recta	 horizontal.

C.	 Es	una	 recta	 con	pendiente	 hacia	
arriba	de	 izquierda	 a	 derecha.

D.	 Es	una	recta	con	pendiente	hacia	 	
abajo	de	 izquierda	a	derecha.

	●35	 La	 altura	 de	un	 cilindro	 circular	 recto	 es	
de	15	pies	 y	 el	 diámetro	de	 cada	base	
es	 de	6	pies.	 ¿Cuál	 de	 las	 siguientes	
áreas	 se	 aproxima	más	 al	 área	de	 la	
superficie	 lateral	 del	 cilindro?

A.	 791	pies	 cuadrados

B.	 565	pies	 cuadrados

C.	 340	pies	 cuadrados

D.	 283	pies	 cuadrados

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.
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	●36	 En	 la	 siguiente	 gráfica	de	barras	 se	muestra	 el	 número	de	personas	que	visitó	 las	 cinco	playas	
de	South	Bay	un	día	 del	 último	verano.
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	 Si	 ese	 día	 cada	persona	visitó	 solamente	una	playa,	 de	 todas	 las	 personas	que	visitaron	 las	
playas	de	South	Bay	 ese	día,	 ¿cuál	 de	 las	 siguientes	 respuestas	 representa	mejor	 el	 porcentaje	
de	personas	que	visitó	Spray	Beach	o	North	Beach?

A.	 15%
B.	 35%
C.	 50%
D.	 65%
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	●37	 En	 el	 siguiente	 diagrama	 los	 segmentos	

PQ	 y	 RS 	 son	paralelos.

R

P Q

S

60°

130°

x°

	 Basándose	 en	 las	medidas	 de	 los	
ángulos	 del	 diagrama,	 ¿cuánto	mide	 el	
ángulo	x ?

A.	 70

B.	 60

C.	 50

D.	 40

	●38	 El	 área	de	 la	 superficie	 de	una	pelota	
esférica	 de	vóleibol	 de	playa	 es	 de	
aproximadamente	1387	 centímetros	
cuadrados.	 ¿Cuál	 de	 las	 siguientes	
respuestas	 se	 aproxima	más	 al	 radio	de	
la	 pelota	 en	 centímetros?

A.	 	 6.9

B.	 10.5

C.	 18.6

D.	 21.0

	●39	 Tal	 como	 se	muestra	 a	 continuación,	 el	
círculo	C	 está	 inscrito	 en	 el	 cuadrado	
MNPQ.

C

M N

Q P

	 La	 longitud	del	 lado	 MN 	 es	 de	 	
20	pulgadas.	 ¿Cuál	 de	 las	 siguientes	
respuestas	 se	 aproxima	más	 a	 la	
circunferencia	 del	 círculo	C?

A.	 314	pulgadas

B.	 126	pulgadas

C.	 	 80	pulgadas

D.	 	 63	pulgadas

	●40	 El	ancho	de	una	habitación	rectangular	
es	6	pies	menor	que	su	longitud.	El	área	
de	la	habitación	es	135	pies	cuadrados.

	 ¿Cuál	es	la	longitud	de	la	habitación	en	
pies?

A.	 	 9

B.	 15

C.	 21

D.	 27
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	●41	 Para	 su	 clase	 de	 arquitectura,	 Tina	 está	 escribiendo	 un	 informe	 sobre	 15	 edificios	 de	 interés	
histórico.	Tina	preparó	 la	 siguiente	 lista	 de	 las	 alturas,	 en	pies,	 de	 los	 15	 edificios.

36,			17,			34,			17,			20,			28,			25,			34,			22,			46,			33,			17,			19,			15,			21

a.	 ¿Cuál	 es	 el	 rango,	 en	pies,	 de	 las	 alturas	 de	 la	 lista	 de	Tina?	Muestra	 o	 explica	 cómo	
obtuviste	 tu	 respuesta.

b.	 En	 el	Folleto	 de	 respuestas	 del	 estudiante,	muestra	 las	 alturas	 de	 los	 edificios	 de	 la	 lista	 de	
Tina	usando	un	diagrama	de	 tallo	 y	 hojas.	Asegúrate	 de	que	 tu	 diagrama	 tenga	un	 título	y	
una	 clave.

c.	 ¿Cuál	 es	 la	mediana,	 en	pies,	 de	 las	 alturas	 de	 la	 lista	 de	Tina?	Muestra	 o	 explica	 cómo	
obtuviste	 tu	 respuesta.

d.	 ¿Cuál	 es	 la	moda,	 en	pies,	 de	 las	 alturas	 de	 la	 lista	 de	Tina?	Muestra	 o	 explica	 cómo	
obtuviste	 tu	 respuesta.

e.	 Tina	decidió	borrar	 de	 su	 informe	 los	 2	 edificios	más	 altos.	Con	 respecto	 a	 las	 alturas	 de	
los	 13	 edificios	 que	 siguen	 en	 la	 lista,	 ¿cuáles	 de	 las	medidas	 que	hallaste	 en	 las	 partes	 (a),	
(c)	 y	 (d)	 van	 a	 cambiar	 y	 cuáles	 van	 a	 permanecer	 iguales?	Explica	 tu	 razonamiento.

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.
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	●42	 La	 lata	de	 sopa	de	 la	 siguiente	 ilustración	 tiene	 la	 forma	de	un	cilindro	circular	 recto.	Su	altura	
es	 de	10	 centímetros	 y	 el	 radio	de	 cada	base	 es	 de	3.5	 centímetros.

10 cm

3.5 cm

a.	 ¿Cuál	 es	 el	 área	 en	 centímetros	 cuadrados	 de	 la	 parte	 superior	 circular	 de	 la	 lata	 de	 sopa?	
Muestra	tu	trabajo.

b.	 ¿Cuál	 es	 el	 volumen	 en	 centímetros	 cúbicos	de	 la	 lata	 de	 sopa?	Muestra	 tu	 trabajo.

	 En	una	 caja	 que	 tiene	 forma	de	prisma	 recto	 rectangular	 hay	doce	 latas	 de	 sopa	 como	 la	 que	
se	mostró	 anteriormente.

•	 La	 altura	 de	 las	 latas	 de	 sopa	 es	 igual	 a	 la	 altura	 de	 la	 caja.

•	 Los	 costados	de	 las	 latas	 se	 tocan	 entre	 sí.

•	 Los	 costados	de	diez	 latas	 tocan	 los	 costados	de	 la	 caja.

	 A	 continuación	 se	 muestra	 una	 vista	 superior	 de	 una	 caja	 llena,	 donde	 se	 ve	 la	 parte	 superior	
circular	de	 las	 latas.

Vista superior de la caja 
de latas de sopa

c.	 ¿Cuál	 era	 el	 volumen	 en	 centímetros	 cúbicos	de	 la	 caja	 cuando	 estaba	vacía?	Muestra	 o	 	
explica	 cómo	obtuviste	 tu	 respuesta.

d.	 Usa	 tus	 respuestas	 de	 las	 partes	 (b)	 y	 (c)	 para	 determinar	 el	 volumen	 en	 centímetros	
cúbicos	del	 espacio	 interior	 de	 la	 caja	 llena	que	no	 está	 ocupado	por	 las	 latas.	Muestra	 o	
explica	 cómo	obtuviste	 tu	 respuesta.

Escribe tu respuesta a la pregunta 4� en el espacio provisto en tu Folleto de respuestas del estudiante.
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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 C
2 7 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.3 C
3 8 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1 D
4 8 Number Sense and Operations 10.N.3 B
5 8 Number Sense and Operations 10.N.2 B
6 9 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.2 C
7 9 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.5 A
8 9 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1 A
9 10 Number Sense and Operations 10.N.3 B
10 10 Number Sense and Operations 10.N.2 B
11 10 Number Sense and Operations 10.N.4 C
12 11 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1 D
13 12 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.3 B
14 12 Number Sense and Operations 10.N.2 A
15 13 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.1 67
16 13 Geometry 10.G.6 130°
17 14 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.7
18 15 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1 42
19 15 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.8 10
20 16 Geometry 10.G.9
21 17 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.8
22 18 Geometry 10.G.9 C
23 18 Number Sense and Operations 8.N.3 B
24 18 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1 A
25 19 Geometry 10.G.5 C
26 19 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1 D
27 20 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1 B
28 21 Measurement 10.M.1 D
29 21 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.7 C
30 21 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.2 B
31 22 Number Sense and Operations 8.N.5
32 23 Number Sense and Operations 8.N.3 C
33 23 Geometry 10.G.5 C
34 23 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.2 A
35 23 Measurement 10.M.2 D
36 24 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1 D
37 25 Geometry 10.G.3 A
38 25 Measurement 10.M.2 B
39 25 Measurement 10.M.1 D
40 25 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.7 B
41 26 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1
42 27 Measurement 10.M.2

*		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.




