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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 all questions from the English/Spanish 

edition of the November 2008 Mathematics Retest are included in this document.

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

website at www.doe.mass.edu/mcas/testitems.html. The test items can be easily printed from this site. I encourage 

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,

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 approximately 54% of the limited English proficient (LEP) students in Massachusetts are native Spanish 
speakers, a Spanish-language version of the November 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 November 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 November 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 November 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 November 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. The first section also 
provides the Web address for the Mathematics Curriculum Framework, and the page numbers on which the learning 
standards assessed by the test items in the chapter can be found. 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 November 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 
January 2009 document, Release of  November 2008 MCAS Retest Items, available on the Department’s 
website at www.doe.mass.edu/mcas/testitems.html.

■	  Some fonts and/or font sizes may have been changed and/or reduced.

■	  Some graphics may have been reduced in size from their appearance in student test booklets; however, they 
maintain the same proportions in each case.

■	   All references to page numbers in answer booklets have been deleted from the directions that accompany  
test items.





II. Mathematics Retest
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Mathematics Retest
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 website 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 Mathematics retest included two separate test sessions, which were administered on consecutive days. 
Each session included multiple-choice and open-response items. Session 1 also included short-answer 
questions. 

Reference Materials and Tools 

Each student taking the Mathematics retest was provided with a Grade 10 Mathematics Reference Sheet 
and was allowed to refer to it at any time during testing. A copy of the reference sheet follows the final 
question in this chapter. 

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

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 items are also 
displayed in the table. 



�

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:250887 A Common

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

4 2 35 3( )
A.	 20

B.	 4

C.	 	4

D.	 20

ID:253837 B Common

 ●2	 ¿Qué	valor	de	x	hace	verdadera	la	
ecuación	que	se	muestra	a	continuación?

2 8x 

A.	 2

B.	 3

C.	 4

D.	 6

ID:254313 CMH019_homeroom.eps B Common

 ●3	 El	diagrama	de	tallo	y	hojas	que	se	
muestra	a	continuación	indica	el	número	
de	estudiantes	que	hay	en	cada	salón	
principal	de	clase	en	la	escuela	de	Jim.

Clave

3   2 representa 32

1

2

3

7 8 8 9 9

0 2 3 4 5 8 8 8

2 3 4 7

Número de estudiantes en
cada salón principal de clase

	 ¿Cuál	es	la	mediana	del	número	de	
estudiantes	por	salón	principal	de	clase?

A.	 20

B.	 24

C.	 25

D.	 28

Matemáticas
SeSión 1

Puedes usar tu hoja de referencia durante esta sesión.
No puedes usar una calculadora durante esta sesión.
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Matemáticas Sesión 1

ID:250905 331S_10ma_s07MCAS.eps D Common

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

	

x y

1 2

2 5

3 10

4 17

	 Basándote	en	la	relación	que	figura	en	la	
tabla,	¿cuál	es	el	valor	de	y	cuando		
x	=	6	?

A.	 25

B.	 26

C.	 31

D.	 37

ID:253849 A Common

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

6 82 2

A.	 10

B.	 14

C.	 28

D.	 50

ID:254305 C Common

 ●6	 Seis	empleados	trabajan	medio	tiempo		
en	una	tienda	de	indumentaria.		
A	continuación	se	indica	el	número	
de	horas	que	cada	empleado	trabajó	la	
semana	pasada.

5,	 	 	 16,	 	 	 8,	 	 	 10,	 	 	 8,	 	 	 19

	 Cada	empleado	cobró	$10	por	hora.		
¿Cuál	fue	la	media	del	monto	total	
cobrado	por	empleado	la	semana		
pasada?

A.	 $80

B.	 $90

C.	 $110

D.	 $140

ID:250617 507S_10ma_s07MCAS.eps B Common

 ●7	 Un	cuerpo	tridimensional	se	proyecta	
sobre	un	plano.	La	proyección	se		
muestra	a	continuación.

	 ¿Cuál	de	los	cuerpos	siguientes	no		
podría	ser	el	cuerpo	tridimensional?

A.	 un	 cono

B.	 un	prisma

C.	 una	 esfera

D.	 un	 cilindro
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Matemáticas Sesión 1

ID:250915 610s_10ma_s07MCAS.eps C Common

 ●8	 En	el	diagrama	que	se	muestra	a	
continuación	se	ven	un	campo	de	fútbol	
soccer	rectangular	y	expresiones	que	
representan	sus	dimensiones,	en	yardas.

3x + 6

5x + 10

	 ¿Cuál	de	las	siguientes	expresiones	
representa	el	perímetro,	en	yardas,	del	
campo	de	fútbol	soccer?

A.	 48x

B.	 48 4x

C.	 16 32x 

D.	 16 324x 

ID:250899 B Common

 ●9	 ¿Cuál	de	las	siguientes	cifras	se		
aproxima	más	al	valor	de	 39 ?

A.	 5.7

B.	 6.2

C.	 6.7

D.	 7.1

ID:253248 B Common

 ●10	 ¿Cuál	de	las	siguientes	figuras	siempre	
tiene	simetría	lineal?

A.	 un	 triángulo

B.	 un	 rectángulo

C.	 un	 trapecio

D.	 un	paralelogramo

ID:253139 D Common

 ●11	 Cindy	escribió	un	patrón	numérico	
empleando	la	regla	siguiente.

•	 			El	primer	número	del	patrón		
es	3.

•	 			Para	hallar	el	número	siguiente	
en	el	patrón,	suma	1	al	número	
anterior	y	luego	duplica	la	suma.

	 ¿Cuál	es	el	cuarto	número	del	patrón?

A.	 13

B.	 18

C.	 31

D.	 38
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Matemáticas Sesión 1

ID:254110 C Common

 ●12	 El	año	pasado	Village	Motors	obtuvo	un	
total	de	ventas	de	$86,571,394.	De	esta	
cantidad,	$28,066,519	correspondieron	a	
ventas	de	automóviles	usados.

	 Carlos	determinó	correctamente	el	
porcentaje	de	las	ventas	totales	que		
fueron	ventas	de	automóviles	usados.	
¿Cuál	de	las	siguientes	estimaciones	
se	aproxima	más	al	porcentaje	que	él	
determinó?

A.	 10%
B.	 25%
C.	 33%
D.	 50%

ID:253225 A Common

 ●13	 Maggie	midió	correctamente	la	distancia	
que	atraviesa	un	campo	de	juego		
calculada	al	metro	más	cercano	y	anotó	
dicha	distancia.	La	distancia	que	ella	
anotó	fue	55	metros.

	 ¿Cuál	de	las	siguientes	no	podría	ser	la	
distancia	real	que	atraviesa	el	campo	de	
juego?

A.	 55.7	metros

B.	 55.0	metros

C.	 54.9	metros

D.	 54.6	metros

ID:250919 529s_10ma_s07MCAS.eps B Common

 ●14	 A	continuación	se	muestra	un	diagrama		
de	una	yarda	rectangular	de	Lynne.

Área = x 
2 + 5x + 6

x + 3

ancho

	 Éstas	son	las	expresiones	que		
representan	el	área	y	la	longitud	de	la	
yarda	de	Lynne:

Área	de	la	yarda:	 x2		5x		6

Longitud	de	la	yarda:	 x		3

	 ¿Cuál	de	las	siguientes	expresiones	
representa	el	ancho	de	la	yarda	de		
Lynne?

A.	 x		 1

B.	 x		 2

C.	 x		 3

D.	 x		 6
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Matemáticas Sesión 1

ID:254133 Common

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

3 52g

ID:257914 AL1061508_sales.eps Common

 ●16	 Benito	anotó	el	número	de	artículos	comprados	por	cada	uno	de	los	primeros	20	clientes	de		
una	librería	en	línea	un	día.	Los	resultados	se	muestran	en	el	siguiente	diagrama	de	puntos.

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X X X
X
X

1 2 3 4 5 6 7 8

Número de artículos comprados
por cada cliente

	 Basándote	en	el	diagrama	de	puntos	de	Benito,	¿cuál	fue	la	mediana	del	número	de	artículos	
comprados	por	cliente?

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.
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Matemáticas Sesión 1

ID:251081 Common

 ●17	 La	velocidad	del	viento	afecta	la	velocidad	a	la	que	viaja	un	avión.	La	velocidad	de	un	avión		
puede	calcularse	utilizando	una	de	las	siguientes	ecuaciones,	según	el	avión	vuele	a	favor	del	
viento	o	en	contra	del	viento.

d p w

u p w

 

 

	 Las	variables	de	las	ecuaciones	se	definen	de	la	siguiente	manera:

•	 d	 =	 la	 velocidad	del	 avión	volando	a favor del	 viento,	 en	millas	 por	 hora

•	 u	 =	 la	 velocidad	del	 avión	volando	en contra	 del	 viento,	 en	millas	 por	 hora

•	 p	 =	 la	 velocidad	del	 avión	 si	 no	hubiera	 viento,	 en	millas	 por	 hora

•	 w	 =	 la	 velocidad	del	 viento,	 en	millas	 por	 hora

a.	 Si	p	 =	 550	millas	 por	 hora	y	w	 =	 20	millas	 por	 hora,	 determina	 los	 siguientes	 valores:

•	 el	 valor	 de	d

•	 el	 valor	 de	u

	 Muestra	 cómo	obtuviste	 cada	una	de	 tus	 respuestas.

b.	 Si	u	 =	 480	millas	 por	 hora	y	w	 =	 40	millas	 por	 hora,	 determina	 los	 siguientes	 valores:

•	 el	 valor	 de	p 

•	 el	 valor	 de	d

	 Muestra	 cómo	obtuviste	 cada	una	de	 tus	 respuestas.

c.	 Si	d	 =	 210	millas	 por	 hora	y	u	 =	 150	millas	 por	 hora,	 determina	 los	 siguientes	 valores:

•	 el	 valor	 de	p 

•	 el	 valor	 de	w

	 Muestra	 cómo	obtuviste	 cada	una	de	 tus	 respuestas.

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.



1�

Matemáticas Sesión 1

ID:254581 Common

 ●18	 ¿Cuál	es	un	valor	de	x	que	hace	verdadera	la	siguiente	ecuación	cuadrática?

x x2 6 0  

ID:253268 CMH014_RST.eps Common

 ●19	 En	la	cuadrícula	de	coordenadas	que	se	ve	a	continuación,	se	muestra	ST .

y

x

2

4

6

8

10

12

14

16

2 4 6 8 10 12 14 160

S(4, 2)

T(14, 6)

	 Escribe	el	par	ordenado	que	representa	el	punto	medio	de	ST.

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.
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Matemáticas Sesión 1

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:254179 CMH048_bonus_a.eps, CMH04 Common

 ●20	 En	una	compañía	este	año	los	trabajadores	recibieron	una	bonificación.	La	tabla	siguiente		
muestra	el	número	de	años	que	algunos	de	los	trabajadores	han	estado	empleados	en	la		
compañía	y	la	bonificación	recibida	por	cada	uno.	

Años de empleo
y bonificaciones recibidas

Nombre del 
trabajador

Número de 
años empleado

Bonificación

Martinez 2 $250

Leung 4 $500

Sagafi 1 $100

Chandler 3 $200

Parker 6 $600

Vittel 5 $450

a.	 ¿Cuál	 es	 el	 rango	de	 las	 bonificaciones	que	 se	 ven	 en	 la	 tabla?	Muestra	 o	 explica	 cómo	
obtuviste	 tu	 respuesta.

b.	 En	 la	 cuadrícula	 de	 tu	Folleto	 de	 respuestas	 del	 estudiante,	 dibuja	 un	diagrama	de	
dispersión	de	 los	 datos	 que	figuran	 en	 la	 tabla	 trazando	puntos	 con	 coordenadas	 (x,	y),	 	
donde	x	 e	y	 se	 definen	de	 la	 siguiente	manera:

•	 x	 =	 número	de	 años	que	un	 trabajador	 ha	 estado	 empleado

•	 y	 =	 bonificación	 ($)	 recibida	por	 ese	 trabajador

	 Asegúrate	de	rotular	 los	ejes	x	e	y,	de	 indicar	 la	escala	en	cada	eje	y	de	 incluir	un	 título	
para	 tu	diagrama	de	dispersión.

c.	 En	 la	 cuadrícula,	 dibuja	 una	 línea	que	 se	 aproxime	 a	 la	 recta	 de	mejor	 ajuste	 (línea	de	
tendencia)	 para	 tu	 diagrama	de	dispersión.

d.	 Utiliza	 tu	 línea	de	 tendencia	 de	 la	 parte	 (c)	 para	 predecir	 la	 bonificación	que	 esperaría	
recibir	 un	 trabajador	 que	ha	 estado	 empleado	 en	 la	 compañía	 durante	 10	 años.	Muestra	 o	
explica	 cómo	obtuviste	 tu	 respuesta.
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Matemáticas Sesión 1

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

ID:258330 Common

 ●21	 Definir	la	operación	♦	para	todos	los	números	reales	s	y	t	de	la	siguiente	manera:

s t s t♦    2

	 Por	ejemplo,	 4 8 4 8 2 10♦     .

a.	 ¿Cuál	 es	 el	 valor	 de	 3 5♦ ? 	Muestra	 tu	 trabajo.

b.	 ¿Cuál	 es	 el	 valor	 de	 7 11♦ ( )? 	Muestra	 tu	 trabajo.

c.	 ¿Cuál	 es	 el	 valor	 de	y	 que	hace	verdadera	 la	 siguiente	 ecuación?	

6 6♦ y 

	 Muestra	 o	 explica	 cómo	obtuviste	 tu	 respuesta.

d.	 	Utiliza	 las	 propiedades	de	 las	 operaciones	 con	números	 reales	 para	 demostrar	 que	
x y y x♦ ♦ 	 para	 todos	 los	 números	 reales	x	 e	y.



1�

Matemáticas
SeSión 2

Puedes usar tu hoja de referencia durante esta sesión.
Puedes usar una calculadora durante esta sesión.

INSTRUCCIONES
Esta sesión contiene dieciocho preguntas de selección múltiple y tres preguntas de desarrollo 
Marca tus respuestas a estas preguntas en los espacios provistos en tu Folleto de respuestas del 
estudiante.

ID:250867 D Common

 ●22	 ¿Cuál	de	las	siguientes	ecuaciones	
demuestra	la	propiedad	distributiva?

A.	 3 0 3x x 

B.	 3 3( ) ( )xy x y

C.	 3 3  x x

D.	 3 3 3( )x y x y  

ID:253211 A Common

 ●23	 Cada	arista	de	un	cubo	mide	3	pulgadas	
de	largo.	¿Cuál	es	el	área	de	superficie		
del	cubo?

A.	 54	pulgadas	 cuadradas

B.	 36	pulgadas	 cuadradas

C.	 27	pulgadas	 cuadradas

D.	 18	pulgadas	 cuadradas

ID:229675 A Common

 ●24	 La	tabla	siguiente	muestra	el	número		
de	puntos	que	un	equipo	de	fútbol	
americano	anotó	en	9	juegos	esta	
temporada.

Puntos anotados por juego

Juego
Número 

de puntos

1 21

2 	 7

3 31

4 14

5 10

6 	 3

7 12

8 21

9 17

	 ¿Cuál	es	la	mediana	del	número	de	puntos	
que	el	equipo	anotó	por	juego?

A.	 14	puntos

B.	 15	puntos

C.	 21	puntos

D.	 28	puntos
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Matemáticas Sesión �

ID:254231 CMH004_budget.eps C Common

 ●27	 La	gráfica	circular	que	se	muestra	a	
continuación	representa	los	gastos	de	
vacaciones	de	Wendell.

Gastos de vacaciones de Wendell

Alojamiento

Boletos

Combustible

Comida

	 Wendell	gastó	un	total	de	$800	en	sus	
vacaciones.	¿Cuál	de	las	siguientes		
cifras	se	aproxima	más	al	monto	que	
Wendell	gastó	en	alojamiento?

A.	 $500

B.	 $400

C.	 $300

D.	 $200

ID:253203 C Common

 ●25	 Hamid	hizo	un	modelo	del	sistema		
solar.	En	el	modelo,	un	círculo	con	un	
diámetro	de	6	centímetros	representa	la	
órbita	de	Mercurio.

	 ¿Cuál	es	la	circunferencia	del	círculo?

A.	 12	π	 centímetros

B.	 	 9	π	 centímetros

C.	 	 6	π	 centímetros

D.	 	 3	π	 centímetros

ID:250909 A Common

 ●26	 ¿Cuál	es	la	pendiente	de	la	línea	
representada	por	la	siguiente	ecuación?

y x  5 3 10

A.	 	 3

B.	 	 5

C.	 10

D.	 15
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ID:253180 D Common

 ●28	 La	tabla	siguiente	muestra	las		
comisiones	que	gana	Roland	vendiendo	
equipos	de	computación.

Comisiones de Roland

Valor de equipos de
computación 
vendidos ($)

Comisión de
Roland ($)

	 500 	 25

1000 	 50

1200 	 60

2500   ?

3200 160

	 La	comisión	de	Roland	varía		
directamente	según	el	valor	del		
equipo	de	computación	vendido.		
¿Qué	comisión	gana	al	vender	un		
equipo	de	computación	que	tiene	un		
valor	de	$2500?

A.	 $80

B.	 $100

C.	 $110

D.	 $125

ID:250840 502S_10ma_s07MCAS.eps C Common

 ●29	 Sobre	la	salida	de	una	chimenea	se	
construye	una	tapa	con	forma	de	cono	
recto	circular.	A	continuación	se	muestra	
un	diagrama	que	representa	la	tapa.

12 pulg.

9 pulg.

15 pulg.

	 Basándote	en	las	dimensiones	del	
diagrama,	¿cuál	de	las	siguientes		
medidas	se	aproxima	más	al	área	de	
superficie	lateral	de	la	tapa?

A.	 212	pulg.	 cuad.

B.	 339	pulg.	 cuad.

C.	 424	pulg.	 cuad.

D.	 565	pulg.	 cuad.

ID:253724 D Common

 ●30	 El	año	pasado,	el	valor	del	automóvil	de	
Pat	era	$8500.	Este	año	el	valor	de	su	
automóvil	es	$7000.

	 ¿Cuál	de	las	siguientes	cifras	se		
aproxima	más	al	porcentaje	de	
disminución	en	el	valor	del	automóvil		
de	Pat?

A.	 82%
B.	 45%
C.	 21%
D.	 18%
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ID:251192 305S_10ma_s07MCAS.eps Common

 ●31	 Un	helipuerto	tiene	la	forma	de	un	cuadrado	y	lleva	un	círculo	pintado	en	el	centro.	El	radio		
del	círculo	es	de	15	metros.	La	distancia	más	corta	desde	cada	lado	del	helipuerto	hasta	el		
círculo	es	de	4	metros,	como	se	muestra	a	continuación.

4 metros

4 metros

15 metros
4

metros
4

metros

Helipuerto

a.	 ¿Cuál	 es	 la	 circunferencia	 del	 círculo	 expresada	 en	metros?	Muestra	 tu	 trabajo.

b.	 ¿Cuál	 es	 el	 perímetro	del	 helipuerto	 expresado	 en	metros?	Muestra	 tu	 trabajo.

c.	 ¿Cuál	 es	 el	 área	del	 círculo	 expresada	 en	metros	 cuadrados?	Muestra	 tu	 trabajo.

d.	 ¿Cuál	 es	 el	 área,	 expresada	 en	metros	 cuadrados,	 de	 la	 parte	 del	 helipuerto	que	 está	 fuera 
del	 círculo?	Muestra	 tu	 trabajo.

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.
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ID:250824 585S_10ma_s07MCAS.eps C Common

 ●32	 Para	una	escena	de	una	película,	un		
doble	de	riesgo	se	deslizará	por	un	cable	
que	está	conectado	desde	la	parte	más		
alta	de	un	edificio	hasta	el	suelo.	El		
cable,	el	costado	del	edificio	y	el	suelo	
pueden	representarse	como	los	lados		
de	un	triángulo	rectángulo,	como	se		
muestra	en	la	siguiente	figura.

Suelo

x pies

60°

Edificio

Cable

	 La	altura	del	edificio	al	que	está		
sujetado	el	cable	es	de	70	pies.		
Basándote	en	la	medida	del	ángulo	de	la	
figura,	¿cuál	de	las	siguientes	cifras	se	
aproxima	más	al	valor	de	x?

A.	 	 40.4

B.	 	 70.0

C.	 121.2

D.	 140.0

ID:253192 B Common

 ●33	 Ellie	encargó	cajas	de	sobres	cortos	y	
cajas	de	sobres	largos	para	su	compañía.

•	 Cada	 caja	 de	 sobres	 cortos	
contiene	 exactamente	80	 sobres.

•	 Cada	 caja	 de	 sobres	 largos	
contiene	 exactamente	50	 sobres.

•	 Ellie	 encargó	16	 cajas	 de	 sobres.

•	 Las	 16	 cajas	 contenían	1070	
sobres	 en	 total.

	 ¿Cuál	es	el	número	total	de	cajas	de	
sobres	largos	que	encargó	Ellie?

A.	 6

B.	 7

C.	 8

D.	 9

ID:227915 D Common

 ●34	 Lisa	recolectó	datos	acerca	del	número		
de	días	que	se	ausentaron	los	estudiantes	
de	su	escuela	preparatoria	y	sus		
promedios	respectivos	por	grado.	¿Cuál		
de	las	siguientes	gráficas	representaría	
mejor	la	relación	entre	el	número	de		
días	ausentes	y	el	promedio	por	grado?

A.	 diagrama	de	 tallo	 y	 hojas

B.	 	gráfica	 circular

C.	 diagrama	de	mediana	y	 rango

D.	 	diagrama	de	dispersión

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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ID:227875 D Common

 ●35	 Cuando	Al	trabajaba	para	una	compañía	
de	investigación	ambiental	el	verano	
pasado,	tomó	muestras	de	suelo	a	lo	largo	
de	un	arroyo	contaminado	para	evaluar	la	
presencia	de	un	contaminante.	La	gráfica	
siguiente	muestra	las	concentraciones	de	
contaminación	registradas	en	12	sitios	de	
evaluación.

Contaminación en  
muestras de suelo

Número de 
muestra

Concentración
(por volumen)

	 1 0.001
	 2 0.020
	 3 0.006
	 4 0.100
	 5 0.001
	 6 0.001
	 7 0.070
	 8 0.001
	 9 0
10 0.001
11 0
12 0

	 ¿Cuál	es	el	rango	de	concentraciones	de	
contaminación	para	estas	12	muestras?

A.	 0.001

B.	 0.070

C.	 0.099

D.	 0.100

ID:253208 CMH011_pitcher.eps B Common

 ●36	 Maya	tiene	un	recipiente	con	forma	
de	cilindro	recto	circular.	Ella	vertió	
limonada	en	el	recipiente	hasta	que	la	
altura	de	la	limonada	fue	de	7	pulgadas,	
como	se	muestra	en	el	siguiente		
diagrama.

6 pulg.

7 pulg.

	 Basándote	en	las	dimensiones	del	
diagrama,	¿cuál	de	las	siguientes		
medidas	se	aproxima	más	al	volumen	de	
limonada	en	el	recipiente?

A.	 132	pulgadas	 cúbicas

B.	 198	pulgadas	 cúbicas

C.	 252	pulgadas	 cúbicas

D.	 264	pulgadas	 cúbicas

ID:250973 D Common

 ●37	 Quinn	compró	una	bicicleta	nueva	que		
le	costó	$650.	Él	pagó	la	bicicleta	en	
cuotas	mensuales	de	$75.

	 ¿Cuál	de	las	siguientes	ecuaciones	
representa	r,	la	cantidad	de	dinero	que	
Quinn	aún	debe	después	de	realizar		
m	pagos	mensuales?

A.	 r m 75 650

B.	 r m 75 650

C.	 r m 650 75

D.	 r m 650 75
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ID:250693 D Common

 ●38	 Shana	puede	elegir	entre	5	tarjetas		
de	felicitación,	3	colores	de	papel		
para	escribir	y	3	clases	de	flores	para	
comprar	a	su	amiga.

	 ¿Cuál	es	el	número	total	de	
combinaciones	diferentes	de	1	tarjeta		
de	felicitación,	1	color	de	papel	para	
escribir	y	1	clase	de	flor	que	Shana		
puede	elegir?

A.	 11

B.	 15

C.	 33

D.	 45

ID:253187 B Common

 ●39	 La	tabla	de	una	mesa	rectangular	tiene		
una	longitud	que	mide	el	doble	de	su	
ancho.	El	perímetro	de	la	tabla	de	la		
mesa	es	144	pulgadas.

	 ¿Cuál	es	el	ancho	de	la	tabla	de		
la	mesa?

A.	 12	pulgadas	

B.	 24	pulgadas	

C.	 36	pulgadas	

D.	 72	pulgadas	

ID:250898 547S_10ma_s07MCAS.eps D Common

 ●40	 Los	estudiantes	de	Dubois	High	School	
recibieron	una	encuesta	donde	se	les		
pidió	que	escogieran	el	trabajo	de	
sus	sueños	de	una	lista.	La	siguiente	
gráfica	circular	muestra	el	porcentaje	de	
estudiantes	que	escogió	cada	trabajo	de	
sus	sueños.

Trabajos soñados de 
los estudiantes

Actor/
Actriz

25%
Presidente

35%

Artista
musical

13%

Otros 2%

Astronauta 7%

Atleta profesional 18%

	 Se	encuestó	a	un	total	de	2000		
estudiantes.	¿Cuál	es	el	número	de	
estudiantes	que	escogió	“Astronauta”	
como	el	trabajo	de	sus	sueños?

A.	 7

B.	 14

C.	 70

D.	 140
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ID:258336 AL1061202_dumpster.eps Common

 ●41	 Miguel	necesita	alquilar	a	un	contenedor	de	desperdicios	para	un	proyecto	de	construcción.		
En	el	recuadro	siguiente	se	describen	los	costos	de	alquiler	de	los	contenedores.

Costo total de alquiler 
de contenedores

Costo de entrega: $210

MÁS

$20 por día de
alquiler

a.	 ¿Cuál	 es	 el	 costo	 total	 de	 alquilar	 un	 contenedor	 por	 8	 días?	Muestra	 o	 explica	 cómo	
obtuviste	 tu	 respuesta.

b.	 Escribe	una	 ecuación	que	pueda	utilizarse	 para	 calcular	 el	 costo	 total,	y,	 en	dólares,	 de	
alquilar	 el	 contenedor	 por	x	 días.

c.	 El	 costo	 total	 de	Miguel	 por	 alquilar	 un	 contenedor	 debe	 ser	menor	 de	$1000.	 ¿Cuál	 es	
el	mayor	 número	de	días	 completos	 que	Miguel	 puede	 alquilar	 el	 contenedor?	Muestra	 o	
explica	 cómo	obtuviste	 tu	 respuesta.

d.	 Rhonda	 también	 alquilará	 un	 contenedor.

•	 Miguel	 alquilará	 su	 contenedor	 por	m	 días.

•	 Rhonda	 alquilará	 su	 contenedor	 por	 r	 días.

	 Escribe	una	 expresión	que	 represente	 la	 diferencia	 entre	 el	 costo	 total	 de	 alquiler	 de	Rhonda	
y	 el	 costo	 total	 de	 alquiler	 de	Miguel.	Muestra	 o	 explica	 cómo	obtuviste	 tu	 respuesta.

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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ID:253292 CMH031_QRST.eps, CMH031_Q Common

 ●42	 En	la	cuadrícula	de	coordenadas	que	se	ve	a	continuación	se	muestra	el	rectángulo	QRST.

Q R

T S

–1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

–2
–3
–4
–5
–6
–7
–8
–9

–9 –8 –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

y

x0

a.	 Si	 se	 traslada	 el	 rectángulo	QRST	 de	manera	que	 la	 imagen	del	 punto	S	 sea	 el	 punto	
ubicado	 en	 (3,				6),	 ¿cuáles	 son	 las	 coordenadas	de	 la	 imagen	del	 punto	Q?	Muestra	 o	
explica	 cómo	obtuviste	 tu	 respuesta.

	 En	la	cuadrícula	de	tu	Folleto	de	respuestas	del	estudiante,	copia	el	eje	x,	el	eje	y,	y	el		
rectángulo	QRST	que	se	muestra	más	arriba.	No	olvides	de	rotular	los	puntos	Q,	R,	S	y	T.

b.	 El	 rectángulo	QRS T  	 es	 la	 reflexión	del	 rectángulo	QRST	 sobre	 el	 eje	x.	En	 tu	
cuadrícula,	 dibuja	 el	 rectángulo	QRS T  .	No	olvides	 rotular	 los	 puntos	Q, R, S 	 y	T .

c.	 El	 rectángulo	Q R S  T  	 es	 la	 reflexión	del	 rectángulo	QRS T  	 sobre	 el	 eje	y.	En	 tu	
cuadrícula,	 dibuja	 el	 rectángulo	Q R S  T  .	No	olvides	 rotular	 los	 puntos	Q ,	R ,	S  	 y	T  .

d.	 Como	 se	muestra	 en	 las	 partes	 (b)	 y	 (c),	 el	 rectángulo	Q R S  T  	 es	 el	 resultado	de	dos	
reflexiones	del	 rectángulo	QRST.	También	 es	 el	 resultado	de	una	 rotación	del	 rectángulo	
QRST	 alrededor	 del	 origen.	 ¿Cuál	 es	 el	 ángulo	de	 rotación?	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

1triángulo........................A =. .bh
2

1trapecio .........................A =. .h(b1.+.b
2 2)

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)

4esfera........................................V =   pr3
3

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

1cono.circular.recto....................V =  pr2h
3

1pirámide.cuadrada.recta...........V =  l2h
3

FÓRMULAS PARA CÍRCULOS

C.=.2pr

A.=. r2p

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).

TRIÁNGULOS RECTOS ESPECIALES
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Mathematics Retest 
November �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 A

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

3 7 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1 B

4 8 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.1 D

5 8 Number Sense and Operations 10.N.1 A

6 8 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1 C

7 8 Geometry 10.G.10 B

8 9 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.3 C

9 9 Number Sense and Operations 10.N.3 B

10 9 Geometry 10.G.1 B

11 9 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.1 D

12 10 Number Sense and Operations 10.N.4 C

13 10 Measurement 10.M.4 A

14 10 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.4 B

15 11 Number Sense and Operations 10.N.2 75

16 11 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1 3

17 12 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.8

18 13 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.5 2	or	-3

19 13 Geometry 10.G.7 (9,	4)

20 14 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.2

21 15 Number Sense and Operations 10.N.1

22 16 Number Sense and Operations 10.N.1 D

23 16 Measurement 10.M.2 A

24 16 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1 A

25 17 Measurement 10.M.1 C

26 17 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.2 A

27 17 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1 C

28 18 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.7 D

29 18 Measurement 10.M.2 C

30 18 Number Sense and Operations 8.N.10 D

31 19 Measurement 10.M.1

32 20 Geometry 10.G.6 C

33 20 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.8 B

34 20 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1 D

35 21 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1 D

36 21 Measurement 10.M.2 B

37 21 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.7 D

38 22 Data Analysis, Statistics, and Probability 8.D.4 D

39 22 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.7 B

40 22 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1 D

41 23 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.7

42 24 Geometry 10.G.9

*		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.




