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Commissioner’s Foreword

Dear Colleagues:

The vision of the Department of Elementary and Secondary Education is to work in partnership with 

policy makers, communities, parents, school districts, and students to build a system that will prepare 

all students to succeed as productive and contributing members of our democratic society and the global 

economy. To assist in the achievement of this vision, the Department regularly releases MCAS test 

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

demonstrate. In keeping with our past practice of releasing all test items on which student results are 

based, I am pleased to announce that the common items from the spring 2008 English/Spanish edition of 

the grade 10 Mathematics test are being released in this document.

 Educators are encouraged to use this document together with their school’s Test Item Analysis Report 

Summaries and Test Item Analysis Rosters 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.

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

Massachusetts.

Sincerely,

Mitchell D. Chester, Ed.D.

Commissioner of Elementary and Secondary Education

 





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 spring 2008 grade 10 MCAS test in Mathematics was made 
available to eligible Spanish-speaking students. 

The purpose of this document is to share with educators and the public all of the Spanish-language test 
items on which the spring 2008 MCAS student results are based. Local educators will be able to use this 
information to identify strengths and weaknesses in 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 receives in the fall a 2008 School Test Item Analysis Report 
Summary and a Test Item Analysis Roster for each content area at each grade level tested (e.g., grade 10 
Mathematics). These reports provide data generated from student responses. Each report lists, for the 
school receiving the report, the names of all enrolled students in the grade covered by the report and shows 
how each student answered each common item in that report’s content area. 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 grade 10 
MCAS Mathematics test. It has three main sections. The first	section introduces the chapter by listing 
the Massachusetts Curriculum Framework content strands assessed by MCAS. These content strands are 
identical to the MCAS reporting categories under which test results are reported to schools and districts. In 
addition, there is a brief overview of the test (number of test sessions, types of items, reference materials 
allowed, and cross-referencing information). 

The second	section contains the common test items used to generate student results for the Spanish-
language version of the spring 2008 MCAS Mathematics test. 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 common 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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Responses to open-response items are scored individually. Scoring procedures are explained further in the 
MCAS document, Guide to Interpreting the Spring 2008 MCAS Reports for Schools and Districts, due 
for release in fall 2008. Similar guides for previous years’ MCAS School Reports and District Reports are 
currently available at www.doe.mass.edu/mcas/interpretive_guides.html. Sample student responses from 
previous MCAS administrations may also be viewed on the Department’s Web site. 

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 spring 2008 document, 
Release of  Spring 2008 MCAS Test 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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Grade 10 Mathematics Test
The Spanish-language version of the spring 2008 grade 10 MCAS Mathematics test 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 and on the Subject Area Subscore pages of the MCAS School Reports and 
District Reports, Mathematics test results are reported under five MCAS reporting categories, which are 
identical to the five Framework content strands listed above.

Test Sessions

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

Reference Materials and Tools

Each student taking the Spanish-language version of the grade 10 Mathematics test 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 appears on page 28.

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

The use of bilingual word-to-word dictionaries was allowed for current and former 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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INSTRUCCIONES
Esta sesión contiene catorce preguntas de selección múltiple, cuatro preguntas de respuesta corta y 
tres preguntas de desarrollo. Marca tus respuestas a estas preguntas en los espacios provistos en tu 
Folleto de respuestas del estudiante.

ID:250907 335s_10ma_s07MCAS.eps B Common

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

Item: TBD Art: TBD
Source: MP
MCAS\07-08\Gr10\Math\335s_10ma_s07MCAS.ai (10/16/2007, 11:47 am)

x y

1

2

3

4

1

6

11

16

	 Basándote	 en	 la	 relación	que	figura	 en	
la	 tabla,	 ¿cuál	 es	 el	 valor	 de	y	 cuando	 	
x	 =	 7	?

A.	 35

B.	 31

C.	 28

D.	 21

ID:254546 C Common

 ●2	 ¿Cuál	 de	 las	 siguientes	 cifras	 se	
aproxima	más	 al	 valor	 de	 la	 expresión	
que	 se	muestra	 a	 continuación?

5 82 

A.	 1.4

B.	 2.2

C.	 4.1

D.	 8.5

Matemáticas
SeSión 1

Puedes usar tu hoja de referencia durante esta sesión.
No puedes usar una calculadora durante esta sesión.
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ID:250896 545S_10ma_s07MCAS.eps C Common

 ●3	 Sharon	 tomó	 24	 fotografías	 nocturnas.	
Los	 tiempos	de	 exposición,	 en	 segundos,	
de	 sus	 fotografías	 están	 representados	
en	 el	 diagrama	de	 tallo	 y	 hojas	 que	 se	
muestra	 a	 continuación.

Tiempos de exposición (en segundos)

1

2

3

4

8  9   9

0  2   3   3   4   4   4   4   6   8   9   9

0  1   2   4   5   6   7

2  3

3   2 representa 32

Clave

	 ¿Cuál	 es	 la	mediana	del	 tiempo	de	
exposición	de	 sus	 fotografías?

A.	 24	 segundos

B.	 25	 segundos

C.	 27	 segundos

D.	 28	 segundos

ID:261521 B Common

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

	 100	3	 109

A.	 1010

B.	 1011

C.	 1012

D.	 1018

ID:273058 A Common

 ●5	 A	 continuación	 se	muestran	 los	 primeros	
cinco	números	de	una	 secuencia	
cuadrática.

4,	 	 6,	 	 11,	 	 19,	 	 30,	 .	 .	 .

	 ¿Cuál	 es	 el	 número	 siguiente	 en	 la	
secuencia?

A.	 44

B.	 43

C.	 42

D.	 41

Matemáticas Sesión 1
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ID:253151 CMH015_quadrilateral.eps C Common

 ●6	 A	 continuación	 se	muestran	un	polígono	
y	 expresiones	que	 representan	 sus	
dimensiones,	 en	metros.

2x

3x

x  +  5

5 – x

	 ¿Cuál	 de	 las	 siguientes	 expresiones	
representa	 el	 perímetro	del	 polígono,	 	
en	metros?

A.	 5x

B.	 15x

C.	 5x		 10

D.	 7x		 10

ID:273059 C Common

 ●7	 Un	cuadrado	 tiene	un	área	de	75	metros	
cuadrados.	¿Cuál	de	 las	siguientes	cifras	
se	aproxima	más	a	 la	 longitud	de	un	 lado	
del	cuadrado?

A.	 7.8	metros

B.	 8.2	metros	

C.	 8.7	metros

D.	 9.1	metros	

ID:253160 A Common

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

2 3 12 0n n( ) 

A.	 0	y	4

B.	 0	 y	 12

C.	 2	 y	 4

D.	 2	 y	 12

Matemáticas Sesión 1
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ID:273061 CMH001_points.eps C Common

 ●9	 Shantel	 trazó	el	 siguiente	diagrama	de	
puntos	para	mostrar	 la	cantidad	de	puntos	
que	anotaron	ella	y	 los	otros	miembros	de	
su	equipo.

Cantidad de puntos anotados por 
los miembros del equipo

0 2 4 6

X
X

X
X
X

X
X

X X
X

1 3 5

	 Exactamente	 tres	 jugadores	anotaron	
más	puntos	que	Shantel.	Basándote	en	el	
diagrama	de	puntos,	 ¿cuál	 es	 la	 cantidad	
de	puntos	que	anotó	Shantel?

A.	 2

B.	 3

C.	 4

D.	 5

 ID:254620 C Common

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

	 2 3 2 12 2( ) ( )  

A.	 18

B.	 22

C.	 49

D.	 51

ID:253851 A Common

 ●11	 Jessica	 escribió	 las	 siguientes	
ecuaciones.

r n 27 •

s n 45 •

	 ¿Cuál	 de	 las	 siguientes	 expresiones	
equivale	 a	 s r ?

A.	 ( )45 27 n

B.	 45 27( ) n

C.	 ( )( )45 27 n n 	

D.	 ( )( )45 27 n n

Matemáticas Sesión 1
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ID:250911 589s_10ma_s07MCAS.eps D Common

 ●12	 La	 cuadrícula	 de	 coordenadas	que	 se	 ve	
a	 continuación	muestra	 una	 recta.

y

x
–5–6 –3 –2–4 1 3 52 4 6

–5

–3

–1

–6

–4

–2

–1

1

0

3

5

2

4

6

	 ¿Cuál	 de	 las	 siguientes	 expresiones	
representa	mejor	 una	 ecuación	de	 	
la	 recta?

A.	 y x 2 2

B.	 y x 
1
2

4

C.	 y x  
1
2 2

D.	 y x  2 4

ID:254607 C Common

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

       3 8 5 2( )

A.	 14

B.	 2

C.	 	 	 4

D.	 	 	 8

ID:254292 A Common

 ●14	 A	 continuación	 se	 enumeran	 las	 alturas,	
en	pulgadas,	 de	 los	miembros	de	un	
equipo	de	 fútbol.

66,			61,			71,			62,			64,			70,			64,			63,			72,			68

	 Después	de	que	 se	 uniera	 al	 equipo	 	
un	nuevo	miembro,	 la	mediana	de	 la	
altura	 de	 todos	 los	miembros	 fue	de	 	
66	pulgadas.

	 ¿Cuál	 de	 las	 siguientes	medidas	 podría	
ser	 la	 altura,	 en	pulgadas,	 del	 nuevo	
miembro?

A.	 68

B.	 65

C.	 64

D.	 61

Matemáticas Sesión 1
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Las preguntas 15 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.

ID:254582 Common

 ●15	 Laila	mandó	 a	 confeccionar	 camisas	 con	un	 logotipo	 impreso	para	 promocionar	 su	banda.	 	
El	 costo	 total	 consiste	 en	una	 tarifa	 de	$75	por	 única	vez	para	 el	 diseño	del	 logotipo	más	 	
$8	por	 camisa	para	 imprimir	 el	 logo.

	 Escribe	una	 ecuación	que	Laila	 pueda	utilizar	 para	 determinar	 el	 costo	 total,	C,	 en	dólares,	
para	 confeccionar	x	 camisas.

ID:253231 CMH033_KLMN.eps Common

 ●16	 A	 continuación	 se	muestran	 el	 rectángulo	KLMN	 y	 sus	 dimensiones.	El	 punto	P	 está	 en	 KL .

K LP

N M

15 cm

20 cm

	 ¿Cuál	 es	 el	 área	de	 NPM,	 en	 centímetros	 cuadrados?

Matemáticas Sesión 1
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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.

ID:254600 Common

 ●17	 La	 recta	 j	 está	 representada	por	 la	 siguiente	 ecuación.

recta	 j:	 y x 2 4

a.	 	¿Cuál	 es	 la	 pendiente	 de	 la	 recta	 j?	Muestra	 o	 explica	 cómo	obtuviste	 tu	 respuesta.

b.	 	¿Cuál	 es	 la	 pendiente	 de	 cualquier	 recta	 que	 sea	paralela	 a	 la	 recta	 j?	Explica	 tu	
razonamiento.

c.	 	Escribe	una	 ecuación	para	 la	 recta,	k,	 que	 sea	paralela	 a	 la	 recta	 j 	 y	 que	pase	por	 el	 punto	
con	 las	 coordenadas	 (3,	 7).	Muestra	 o	 explica	 cómo	obtuviste	 tu	 respuesta.

d.	 	Escribe	una	 ecuación	para	 la	 recta,	h,	 que	 sea	perpendicular	 a	 la	 recta	 j 	 y	 que	pase	por	 	
el	 punto	 con	 las	 coordenadas	 (8,	 10).	Muestra	 o	 explica	 cómo	obtuviste	 tu	 respuesta.

Matemáticas Sesión 1
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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.

ID:229969 Common

 ●18	 Davis	está	en	el	equipo	de	atletismo	de	 la	preparatoria.	La	 tabla	siguiente	muestra	el	número	de	
vueltas	que	corrió	alrededor	de	 la	pista	de	 la	escuela	cada	día	durante	7	días	consecutivos.

Número de vueltas cada día

Día Lu.	 Mar. Mie. Jue. Vie. Sab. Dom.

Número de vueltas 8 11 7 9 10 11 12

	 ¿Cuál	 es	 la	diferencia	numérica	entre	 la	mediana	del	número	de	vueltas	y	 la	moda	del	número	
de	vueltas?

ID:254135 Common

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

	 3 2 6

Matemáticas Sesión 1
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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.

ID:258329 Common

 ●20	 Glenn	vende	 ropa	 en	 su	 tienda.	Él	 cambia	 algunos	precios	 por	mes.

a.	 El	 precio	original	 de	una	 chaqueta	 era	 $30.	Glenn	 aumentó	 el	 precio	un	10%.	 	
¿Cuál	 es	 el	 precio	nuevo	de	 la	 chaqueta	 después	del	 aumento?	Muestra	 o	 explica	 cómo	
obtuviste	 tu	 respuesta.

b.	 El	 precio	original	 de	un	par	 de	 zapatos	 deportivos	 era	 $50.

•	 Glenn	 aumentó	 el	 precio	20%	 en	 abril.

•	 Luego	 aumentó	 el	 precio	nuevamente	20%	 en	 julio.

	 ¿Cuál	 es	 el	 precio	nuevo	de	 los	 zapatos	 deportivos	después	de	 ambos	 aumentos?	Muestra	 o	
explica	 cómo	obtuviste	 tu	 respuesta.

c.	 El	 precio	original	 de	una	 camisa	 era	 $16.

•	 Glenn	 aumentó	 el	 precio	25%	 en	 abril.

•	 Luego	disminuyó	 el	 precio	30%	 en	 julio.

	 ¿Es	 el	 precio	final	 de	 la	 camisa	 el	mismo	que	 si	 el	 precio	original	 hubiera	 sido	 	
bajado	 el	 5%?	Muestra	 o	 explica	 cómo	obtuviste	 tu	 respuesta.

d.	 El	 precio	original	 de	un	 abrigo	 era	 $80.	Glenn	 aumentó	 el	 precio	 a	 $100.	 ¿En	qué	
porcentaje	 aumentó	 el	 precio?	Muestra	 o	 explica	 cómo	obtuviste	 tu	 respuesta.

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

ID:254373 Common

 ●21	 Jason	 lanzó	un	 cohete	modelo	desde	 la	 tierra.	La	 fórmula	 siguiente	 puede	usarse	 para	
determinar	 la	 altura	 alcanzada	por	 el	 cohete	 por	 encima	de	 la	 tierra	 en	 cualquier	momento	
durante	 el	 vuelo	del	 cohete.

h t t 16 7( )

	 En	 la	 fórmula,	h	 y	 t	 se	 definen	de	 la	 siguiente	manera:

• t	 =	 el	 tiempo,	 en	 segundos,	 transcurrido	desde	 el	 lanzamiento	del	 cohete

• h	 =	 la	 altura,	 en	pies,	 alcanzada	por	 el	 cohete	 por	 encima	de	 la	 tierra	 en	 el	 tiempo	 t

	 Usa	 la	 fórmula	para	 responder	 a	 las	 siguientes	 preguntas.

a.	 ¿Qué	 altura,	 en	pies,	 alcanzó	 el	 cohete	 1	 segundo	después	de	 su	 lanzamiento?	 	
Muestra	 tu	 trabajo.

b.	 ¿Qué	 altura,	 en	pies,	 alcanzó	 el	 cohete	 6	 segundos	después	de	 su	 lanzamiento?	 	
Muestra	 tu	 trabajo.

c.	 El	 valor	 de	h	 era	 0	 cuando	 el	 cohete	 tocó	 la	 tierra.	 ¿Cuántos	 segundos	después	de	 su	
lanzamiento	 el	 cohete	 tocó	 la	 tierra?	Muestra	 tu	 trabajo.

d.	 ¿Cuántos	 segundos	después	de	 su	 lanzamiento	 el	 cohete	 alcanzó	una	 altura	 de	160	pies?	
Muestra	 tu	 trabajo.

Matemáticas Sesión 1
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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.

ID:253202 CMH005_parallelogram.eps A Common

 ●22	 A	 continuación	 se	muestra	 un	
paralelogramo	y	 sus	 dimensiones.

3 pulg. 

6 pulg. 
4 pulg. 

	 ¿Cuál	 es	 el	 área	del	 paralelogramo?

A.	 12	pulg.	 cuad.

B.	 13	pulg.	 cuad.

C.	 18	pulg.	 cuad.

D.	 24	pulg.	 cuad.

ID:250983 503s_10ma_s07MCAS.eps D Common

 ●23	 En	 el	 siguiente	 diagrama,	 la	 recta	 	
l	 es	 paralela	 a	 la	 recta	m,	 y	 la	 recta	 	
k	 interseca	 ambas	 rectas.

k

l

m

37°

x°

	 Basándote	 en	 la	medida	del	 ángulo	del	
diagrama,	 ¿cuál	 es	 el	 valor	 de	x?

A.	 	 37

B.	 	 53

C.	 127

D.	 143

Matemáticas
SeSión 2

Puedes usar tu hoja de referencia durante esta sesión.
Puedes usar una calculadora durante esta sesión.
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ID:253188 D Common

 ●25	 Una	 importante	 empresa	utiliza	 un	
diagrama	de	 árbol	 con	 los	 teléfonos	para	
llamar	 a	 sus	 empleados.

•	 El	 director	 primero	 llama	 a	 	
3	 empleados.	Éste	 es	 el	 primer	
conjunto	de	 llamadas.

•	 Cada	 empleado	que	 fue	 llamado	
en	 el	 primer	 conjunto	de	 llamadas	
luego	 llama	 a	 3	 empleados	
diferentes	 que	no	habían	 sido	
llamados.	Éste	 es	 el	 segundo	
conjunto	de	 llamadas.

•	 El	 patrón	 continúa:	 cada	 empleado	
llama	 a	 3	 empleados	diferentes	
que	no	habían	 sido	 llamados.

	 La	 siguiente	 tabla	muestra	 la	 cantidad	de	
empleados	 llamados	 en	 cada	 conjunto	de	
llamadas.

Llamadas del árbol  
de teléfonos

Conjunto de 
llamadas

Cantidad de 
empleados llamados 
en este conjunto de 

llamadas

1ro 	 3

2do 	 9

3ro 27

4to 81

	 Si	 el	 patrón	numérico	 continúa,	 ¿cuántos	
empleados	 serán	 llamados	 en	 el	 6to	
conjunto	de	 llamadas?

A.	 216

B.	 324

C.	 486

D.	 729

ID:253143 CMH008_zero_slope.eps [op A Common

 ●24	 ¿En	 cuál	 de	 los	 siguientes	 diagramas	 la	
recta	k	 representa	mejor	 una	 recta	 con	
una	pendiente	 de	0?

A.	 y

x
k

B.	 y

x

k

C.	 y

x

k

D.	 y

x

k

Matemáticas Sesión �
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ID:273056 CMH019_cross.eps D Common

 ●26	 El	 siguiente	 rectángulo	 es	 un	 corte	
transversal	 de	un	objeto	 tridimensional.

	 ¿De	 cuál	 de	 los	 siguientes	 objetos,	
el	 rectángulo	no	 podría	 ser	 un	 corte	
transversal?	

A.	 un	 cilindro

B.	 un	prisma

C.	 un	 cubo

D.	 un	 cono

ID:229576 3207734_AR1.eps B Common

 ●27	 Un	 campo	de	baloncesto	 internacional	
tiene	una	 zona	para	 los	 lanzamientos	
libres,	 que	 aparece	 sombreada	 en	 el	
siguiente	 diagrama.

•	 La	 zona	 tiene	 la	 forma	de	un	
trapezoide	 isósceles.

•	 Hay	un	 semicírculo,	 que	 aparece	
como	 la	 parte	 no	 sombreada	del	
diagrama,	 unido	 a	 la	 base	más	
corta	 del	 trapezoide.

•	 El	 radio	del	 semicírculo	 es	 de	 	
1.8	metros.

1.8 m

5.8 m

6.0 m

	 Basándote	 en	 las	 dimensiones	del	
diagrama,	 ¿cuál	 es	 el	 área	de	 la	 zona	
sombreada	para	 lanzamientos	 libres?

A.	 22.62	metros	 cuadrados

B.	 27.84	metros	 cuadrados

C.	 34.80	metros	 cuadrados

D.	 55.68	metros	 cuadrados

Matemáticas Sesión �
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ID:261482 295S_10ma_s06MCAS.eps D Common

 ●28	 La	 siguiente	 gráfica	de	 “caja	 y	 bigotes”	muestra	 la	 distribución	de	 las	 temperaturas	máximas	
diarias,	 en	grados	Fahrenheit,	 en	 la	 ciudad	de	Clifton	durante	 el	 año	2004.

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Temperaturas máximas diarias (en grados Fahrenheit)

	 Basándote	 en	 el	 diagrama	de	 líneas	 y	 bloques,	 ¿en	 cuál	 de	 los	 siguientes	 intervalos	 de	
temperaturas	 es	más	probable	 que	 se	 encuentre	 exactamente	50%	 de	 las	 temperaturas	 	
máximas	diarias?

A.	 38°F	 a	 54°F

B.	 38°F	 a	 81°F

C.	 54°F	 a	 72°F

D.	 54°F	 a	 81°F

ID:253841 C Common

 ●29	 Para	todos	los	valores	distintos	de	
cero	para	x	e	y,	¿cuál	de	las	siguientes	
expresiones	debe	ser	igual	a	0?

A.	 x y0 0( )

B.	 x yy x

C.	 xy yx

D.	 ( ) ( )x y x y  

ID:273062 A Common

 ●30	 La	 circunferencia	 del	 jardín	de	flores	
de	Sofía	 es	 de	75	pies.	 ¿Cuál	 de	 las	
siguientes	 cifras	 se	 aproxima	más	 al	
diámetro	 de	 su	 jardín?

A.	 24	pies

B.	 12	pies

C.	 10	pies

D.	 	 5	 pies

Matemáticas Sesión �
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ID:261495 278S1_10ma_s06MCAS.eps, 2 Common

 ●31	 En	 la	 secuencia	 triangular	 que	 se	muestra	 a	 continuación	 aparecen	 las	 primeras	 seis	filas	 de	un	
patrón	numérico.

Fila 1

Fila 2

Fila 3

Fila 4

Fila 5

Fila 6

Fila 7 ?

2

2

?

2

10

2

8

?

2

6

20

2

4

12

?

2

6

20

2

8

?

2

10

2

?

2

?

	 Cada	número	de	 la	 secuencia,	 distinto	de	2,	 se	 puede	hallar	 sumando	 los	 dos	números	de	 la	
fila	 anterior	 que	 se	 encuentran	 en	diagonal	 arriba	del	 número.	Por	 ejemplo,	 6		 2		 4,	 como	
aparece	 en	 el	 triángulo.

a.	 Si	 el	 patrón	numérico	 continúa,	 ¿cuáles	 son	 los	 siete	 números	de	 la	Fila	 7?	Muestra	 o	
explica	 cómo	obtuviste	 tu	 respuesta.

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

Fila
1
2
3
4
5
6
7

Suma

Suma de los
números de cada fila

b.	 Determina	 la	 suma	de	 los	 números	 en	 cada	una	de	 las	 primeras	 siete	filas	 del	 patrón	
numérico.	Completa	 la	 tabla	 con	 estas	 sumas.

c.	 Si	 el	 patrón	 continúa,	 ¿qué	fila	 será	 la	 primera	 en	 la	 cual	 la	 suma	de	 los	 números	 será	
mayor	 que	600?	Muestra	 o	 explica	 cómo	obtuviste	 tu	 respuesta.

d.	 Escribe	una	 regla	 en	 términos	de	n	 que	pueda	usarse	 para	 hallar	 la	 suma	de	 los	 números	 en	
la	Fila	n.	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 lo hiciste.

Escribe tu respuesta a la pregunta �1 en la casilla provista en tu Folleto de respuestas del estudiante.

Matemáticas Sesión �
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ID:253219 B Common

 ●32	 Cada	una	de	 las	 dos	 cajas	 de	distinto	
tamaño	 tiene	 la	 forma	de	un	prisma	
recto	 rectangular.	El	 volumen	de	 la	 caja	
más	grande	 es	 cuatro	veces	 el	 volumen	
de	 la	 caja	más	pequeña.	A	 continuación	
se	 representan	 las	dimensiones	de	 la	 caja	
más	pequeña.

• longitud:	 l

• ancho:	 w

• altura:	 h

	 ¿Cuáles	 de	 las	 siguientes	 dimensiones	
podrían	 representar	 las	 dimensiones	 de	
la	 caja	más	grande?

A.	 l w h, ,4 4

B.	 2 2l w h, ,

C.	 2 2 4l w h, ,

D.	 4 4 4l w h, ,

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

ID:261490 248S_10ma_s06MCAS.eps A Common

 ●33	 En	 la	 ruleta	 que	 se	 representa	 a	
continuación,	 los	 tamaños	de	 las	
secciones	 son	 los	 siguientes:

•	 Las	 secciones	S	y	U	 tienen	 el	
mismo	 tamaño.

•	 Las	 secciones	R	y	T	 tienen	 el	
mismo	 tamaño.

•	 El	 tamaño	de	 la	 sección	S	 es	 la	
mitad	del	 tamaño	de	 la	 sección	T.

T

R

S

U

	 Si	Darryl	 hace	girar	 la	flecha	una	vez,	
¿cuál	 es	 la	 probabilidad	de	que	 se	
detenga	 en	 la	 sección	S?

A.	 1
6

B.	 1
4

C.	 1
3

D.	 1
2

Matemáticas Sesión �
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ID:273057 C Common

 ●34	 Manuel	 está	 usando	un	 rectángulo	
pequeño	y	un	 rectángulo	grande	de	
papel	 para	 este	 proyecto	de	 arte.

•	 La	 longitud	del	 rectángulo	
pequeño	 es	 la	mitad	de	 la	 longitud	
del	 rectángulo	grande.

•	 El	 ancho	del	 rectángulo	pequeño	
es	 la	mitad	del	 ancho	del	
rectángulo	grande.

	 ¿Cuántas	 veces	 cabe	 el	 área	del	
rectángulo	pequeño	 en	 el	 área	del	
rectángulo	grande?

A.	 1
16

B.	 1
8

C.	 1
4

D.	 1
2

 

ID:253181 B Common

 ●35	 Melinda	 invirtió	 $1000	 en	una	 cuenta	 de	
retiro.	La	 siguiente	 fórmula	muestra	 la	
cantidad	de	dinero,	A,	 que	habrá	 en	 su	
cuenta	 al	 cabo	de	 t	 años.

A r t 1000 1( )

	 En	 la	 formula,	 r	 es	 la	 tasa	 de	 interés,	
expresada	 como	un	decimal.	La	 cuenta	
de	Melinda	 tiene	una	 tasa	 de	 interés	 	
de	6%.

	 ¿Cuál	 de	 las	 siguientes	 cifras	 se	
aproxima	más	 a	 la	 cantidad	de	dinero	
que	habrá	 en	 la	 cuenta	 de	Melinda	 al	
cabo	de	2	 años?

A.	 $1120

B.	 $1124

C.	 $1256

D.	 $1360

ID:227872 3007141_AR1.eps A Common

 ●36	 En	 el	 círculo	D,	 BC 	 es	 un	diámetro,	

DA	 es	 un	 radio,	 y	mAB 60°.

A

B

D

C

	 ¿Cuánto	 es	mCAD  ?

A.	 30°

B.	 50°

C.	 60°

D.	 70°

Matemáticas Sesión �
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 ID:253264 CMH012_eq_triangle.eps B Common

 ●37	 En	 el	 siguiente	 diagrama,		RST	 es	
equilátero,	 y	U	 es	 el	 punto	medio	 	
de	 RT .

R U T

S

20 cm

	 Si	 la	 longitud	de	 ST	 es	 de	20	
centímetros,	 ¿cuál	 es	 la	 longitud	de	 SU ?

A.	 10 cm

B.	 10 3 cm

C.	 20 cm

D.	 20 3	cm

ID:227925 D Common

 ●38	 Jeremías	 calcula	 el	 consumo	de	gasolina	
de	 su	 automóvil	 cada	vez	que	 carga	
gasolina.	El	 siguiente	 cuadro	muestra	 los	
datos	 de	 las	 últimas	5	veces	 que	 cargó	
gasolina.

Consumo de gasolina del auto  
de Jeremías

Millas
Galones de 

gasolina
Consumo de gasolina 

(millas por galón)

370 11.3 32.74
352 	 9.5 37.05
303 	 8.9 34.04
298 	 9.7 30.72
398 11.2 35.54

	 Basándote	en	los	datos	de	la	tabla,	¿cuál	
es	el	rango	del	consumo	de	gasolina	para	
el	auto	de	Jeremías?

A.	 2.80	millas	 por	 galón

B.	 4.31	millas	 por	 galón

C.	 4.82	millas	 por	 galón

D.	 6.33	millas	 por	 galón

Matemáticas Sesión �
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ID:250619 588S_10ma_s07MCAS.eps B Common

 ●39	 La	 siguiente	 gráfica	 representa	 todos	 los	
senderos	de	un	parque.

N

P

J

K

M

	 Mike	 está	 en	 el	 punto	J	 y	 quiere	
caminar	 por	 cada	 sendero	exactamente	
una	vez.	 ¿En	qué	punto	 terminará	Mike	
su	 caminata?

A.	 punto	K

B.	 punto	M

C.	 punto	N

D.	 punto	P

ID:253189 D Common

 ●40	 Las	 únicas	monedas	que	 tiene	Alexis	
son	de	diez	y	de	veinticinco	 centavos.

• Sus	monedas	 suman	un	valor	 total		
de	 $5.80.

• Tiene	40	monedas	 en	 total.

	 ¿Cuál	 de	 los	 sistemas	de	 ecuaciones	que	
se	muestran	 a	 continuación	 se	 puede	
usar	 para	 hallar	 la	 cantidad	de	monedas	
de	diez	 centavos,	d,	 y	 la	 cantidad	de	
monedas	de	veinticinco	 centavos,	q,	 que	
tiene	Alexis?

A.	 	 d		q		 5.80	
	 40d		 40q		 5.80

B.	 	 d		q		 40 	
	5.80d		 5.80q		 40

C.	 	 d		q		 5.80	
	0.10d		 0.25q		 40

D.	 	 d		q		 40 	
	0.10d		 0.25q		 5.80

Matemáticas Sesión �
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Las preguntas 41 y 4� son preguntas 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 lo hiciste.

Escribe tu respuesta a la pregunta 41 en la casilla provista en tu Folleto de respuestas del estudiante.

ID:251149 072S_10ma_s07MCAS.eps Common

 ●41	 El	tanque	de	agua	de	una	feria	de	atracciones	tiene	la	forma	de	un	cilindro	recto	circular.	Su	altura	
es	 de	5	pies,	 y	 el	 radio	de	 cada	base	 es	 de	3	pies,	 como	 se	muestra	 en	 la	 siguiente	figura.

5 pies

3 pies

Tanque 
de agua

a.	 ¿Cuál	 es	 el	 área	de	 la	 superficie	 lateral	 del	 tanque,	 en	pies	 cuadrados?	Muestra	 tu	 trabajo.

b.	 El	 primer	 día	 de	 la	 feria,	 llenaron	 el	 tanque	 con	 agua	hasta	 una	 altura	 de	4	pies.	 ¿Cuál	 	
era	 el	 volumen,	 en	pies	 cúbicos,	 del	 agua	 en	 el	 tanque	 el	 primer	 día	 de	 la	 feria?	Muestra	 	
tu	 trabajo.

	 Al	final	 del	 segundo	día	 de	 la	 feria,	 se	 desagotó	un	poco	de	 agua	del	 tanque.	El	 volumen	del	
agua	desagotada	 fue	de	35.3	pies	 cúbicos.

c.	 Usando	 tu	 respuesta	 de	 la	 parte	 (b),	 determina	 la	 altura,	 en	pies,	 del	 agua	que	quedó	 en	 el	
tanque	después	de	desagotarlo	 al	final	 del	 segundo	día.	Muestra	 tu	 trabajo.	

	 El	 agua	desagotada	 el	 tanque	 fue	 colocada	 en	 recipientes,	 cada	uno	 en	 forma	de	prisma	
rectangular	 recto.	Cada	 recipiente	medía	 2	 pies	 de	 longitud,	 1.5	 pies	 de	 ancho	y	3	pies	 de	 alto.	

d.	 ¿Cuál	 fue	 la	 cantidad	mínima	 de	 recipientes	 que	 se	 necesitaron	para	 contener	 toda	 el	 agua	
que	 fue	desagotada	 al	final	 del	 segundo	día?	Muestra	 tu	 trabajo.

Matemáticas Sesión �
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Escribe tu respuesta a la pregunta 4� en la casilla provista en tu Folleto de respuestas del estudiante.

ID:251661 324S1_10ma_s07MCAS.eps, 3 Common

 ●42	 La	 clase	de	Felicity	 ayudó	 a	 científicos	 a	 estudiar	mariposas	monarcas.	Los	 alumnos	 atraparon	
mariposas,	 le	 colocaron	una	 etiqueta	 de	 identificación	 a	 cada	una,	 y	 luego	 las	 soltaron.

	 Los	 científicos	del	 año	 siguiente	 atraparon	24	de	 las	mariposas	marcadas	y	 enviaron	 a	 la	 	
clase	 de	Felicity	 la	 siguiente	 tabla,	 que	muestra	 la	 distancia	 que	había	 volado	 cada	una	de	 las	
24	mariposas.	 	

Distancias recorridas por las mariposas
(en millas)

1366 1600 1371 1696 884613

842 1886 239 1779 1604 2122

1090 1678 1885 1476 1803 1662

104 1665 1697 1669 120 857

a.	 ¿Cuál	 es	 el	 rango	de	 las	 distancias,	 en	millas,	 que	volaron	 las	 24	mariposas?	Muestra	 o	
explica	 cómo	obtuviste	 tu	 respuesta.

b.	 Copia	 la	 siguiente	 tabla	 en	 tu	 Folleto	 de	 respuestas	 del	 estudiante.	Completa	 tu	 tabla	
determinando	 la	 cantidad	de	mariposas	 que	volaron	dentro	de	 cada	 intervalo	de	distancia.	 	

Intervalo de distancia
(en millas)

Cantidad de 
mariposas

0 –600

601–1200

1201–1800

1801–2400

Intervalos de distancia recorrida
por las mariposas

c.	 En	 tu	Folleto	 de	 respuestas	 del	 estudiante,	 dibuja	 una	gráfica	 circular	 que	muestre	 la	
información	de	 tu	 tabla	 de	 la	 parte	 (b).	Asegúrate	 de	hacer	 lo	 siguiente:

•	 Dibuja	 sectores	 en	 tu	 gráfica	 circular	 para	 que	 los	 tamaños	 sean	 razonablemente	
precisos.

•	 Anota	 en	 cada	 sector	 de	 tu	 gráfica	 el	 intervalo	de	distancia	 que	 representa	 y	 	
el	 porcentaje	 de	mariposas	 que	volaron	dentro	de	 ese	 intervalo	de	distancia.

•	 Muestra	 cómo	determinaste	 cada	porcentaje.

•	 Incluye	un	 título	para	 tu	 gráfica.
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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

45˚

45˚

2x
x

x



30˚

60˚ 2y
y

3y 
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Grade 10 Mathematics 
Spring �00� Released Items: 

Reporting Categories, Standards, and Correct Answers*

Item No. Page No. Reporting Category Standard
Correct Answer  

(MC/SA)*

1 7 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.1 B

2 7 Number Sense and Operations 10.N.3 C

3 8 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1 C

4 8 Number Sense and Operations 10.N.2 B

5 8 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.1 A

6 9 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.3 C

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

8 9 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.5 A

9 10 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1 C

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

11 10 Number Sense and Operations 10.N.1 A

12 11 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.2 D

13 11 Number Sense and Operations 10.N.2 C

14 11 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1 A

15 12 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.7 C				8x				75		
or	equivalent

16 12 Measurement 10.M.1 150	cm2

17 13 Geometry 10.G.8

18 14 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1 1

19 14 Number Sense and Operations 10.N.2 12

20 15 Number Sense and Operations 8.N.12

21 16 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.7

22 17 Measurement 10.M.1 A

23 17 Geometry 10.G.3 D

24 18 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.2 A

25 18 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.7 D

26 19 Geometry 10.G.10 D

27 19 Measurement 10.M.1 B

28 20 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1 D

29 20 Number Sense and Operations 10.N.1 C

30 20 Measurement 10.M.1 A

31 21 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.1

32 22 Measurement 10.M.3 B

33 22 Data Analysis, Statistics, and Probability 8.D.4 A

34 23 Measurement 10.M.3 C

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

36 23 Geometry 10.G.3 A

37 24 Geometry 10.G.6 B

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

39 25 Geometry 10.G.11 B

40 25 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.8 D

41 26 Measurement 10.M.2

42 27 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1

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