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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 March 2009 Mathematics Retest are included in this document.

The Release of  March 2009 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
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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 March 2009 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 2009 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 2009 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 2009 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 
March 2009 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 2009 document, Release of  March 2009 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.
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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. 



Matemáticas 
SeSión 1

Puede usar su hoja de referencia durante esta sesión. 
No puede usar una calculadora durante esta sesión.
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INSTRUCCIONES
Esta sesión contiene catorce preguntas de opción múltiple, cuatro preguntas de respuesta breve y tres 
preguntas de respuesta abierta. Marque sus respuestas a estas preguntas en los espacios provistos en 
el cuadernillo de respuestas del estudiante.

 ●1 El siguiente diagrama de tallo y hojas 
muestra la cantidad de productos que 
compró cada uno de los primeros 24 
clientes en un supermercado.

Cantidad de productos comprados

0

1

2

3

4

6  8   9

0  2   4   9   9

0  1   1   2   2   4   4   4   9

1  1   3   4   6   8

5

Clave

3   4 representa 34

 ¿Cuál es la mediana de productos 
comprados por cliente?

A. 22

B. 23

C. 24

D. 29

 ●2 ¿Cuál es el valor de la expresión a 
continuación?

 

A.   480

B.   240

C. 

D. 

 ●3 El área de un círculo es de 20 π 
centímetros cuadrados. ¿Cuál de las 
siguientes medidas se acerca más al 
radio del círculo?

A. 4.0 centímetros

B. 4.5 centímetros

C. 5.0 centímetros

D. 5.5 centímetros
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 ●4 ¿Cuál de las siguientes alternativas 
equivale a la expresión a continuación?

A. 

B. 

C. 

D. 

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

43

A.  4

B.  6

C.  8

D. 12

 ●6 La Sra. Genaro lleva en su escuela un 
registro de la cantidad de días que nieva 
durante el año. La tabla a continuación 
muestra parte de sus datos para un 
período de 6 años.

Cantidad de  
días que nieva

Año
Cantidad 
de días

2001 3

2002 7

2003 6

2004 2

2005 1

2006

 La media de días que nieva por año 
durante el período de 6 años fue de 
exactamente 4 días. ¿Qué cantidad de 
días nevó en 2006?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7
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 ●7 ¿Cuál de las siguientes alternativas 
equivale a la expresión a continuación?

 

A. 

B. 

C. 

D. 

 ●8 ¿Cuál de las siguientes alternativas se 

acerca más al valor de 12?

A. 3.1

B. 3.3

C. 3.5

D. 3.8

 ●9 Tori revisó los registros de su empresa 
de camiones correspondientes al año 
pasado. Encontró la información que se 
indica a continuación.

•	 Los	 camiones	de	 la	 empresa	
realizaron viajes durante 236 días.

•	 En	promedio,	 hicieron	4.3	viajes	
por día.

•	 La	 carga	promedio	 llevada	 en	 cada	
viaje	 fue	de	17,889	 libras.

 ¿Cuál de los siguientes estimados se 
acerca	más	 al	 peso	 total,	 en	 libras,	 de	
todas las cargas?

A.	 10,000,000

B.	 18,000,000

C.	 24,000,000

D.	 30,000,000
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 ●10 El gráfico de líneas a continuación muestra los puntajes en una prueba de los estudiantes de 
dos clases diferentes.

 

10 15 20 25 30

X
X
X
X

X
X

X
X

X

X
X
X
X
XX X X

Puntaje en la prueba

Clase 1 Clase 2

10 15 20 25 30

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X XX X

Puntaje en la prueba

 ¿Cuál de los siguientes no es igual para los puntajes de la prueba de ambas clases?

A. La moda

B. La media

C. El rango

D. La mediana
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 ●11 Suponga que la siguiente ecuación  
es verdadera.

 ¿Cuál de las siguientes también debe  
ser verdadera?

A. 

B. 

C. 

D. 

 ●12 ¿Cuál es el valor de la expresión  
a continuación?

A. 81

B. 54

C.  9

D.  1
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 ●13 Las variables m y n se definen de la 
siguiente manera:

 ¿Cuál de las siguientes expresiones 
representa ?

A. 50x

B. 

C. 

D. 

 ●14 La tabla a continuación muestra una 
relación entre los valores de x e y.

x 1 2 3 4 5

y 4 7 12 19 28

 ¿Cuál de las siguientes ecuaciones 
describe la relación para los valores  
en la tabla?

A. 

B. 

C. 

D. 
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 ●15 El	verano	pasado,	Ella	 trabajó	5	 semanas.	Su	 salario	medio	por	 semana	 fue	de	exactamente	$300

 durante las 5 semanas. ¿Cuál fue el salario total de Ella por las 5 semanas?

Las preguntas 15 y 16 corresponden a preguntas de respuesta breve. Escriba sus respuestas a estas 
preguntas en las casillas provistas en el cuadernillo de respuestas del estudiante. No escriba sus 
respuestas en el cuadernillo del examen. Puede hacer sus cálculos en el cuadernillo del examen.

 ●16 Los puntos Q,	R,	 y	S se encuentran en el círculo P,	 y	 corresponde al diámetro del círculo 

 P,	 como	 se	muestra	 a	 continuación.

Q

R

P
S

x°
Q

R

P
S

x°

     mide 50°. ¿Cuál es el valor de x?
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La pregunta 17 es una pregunta de respuesta abierta. 

•	 ASEGÚRESE	 DE	RESPONDER	Y	ETIQUETAR	TODAS	LAS	PARTES	DE	LA	
PREGUNTA.

•	 Muestre	todo	el	desarrollo	del	ejercicio	(diagramas,	tablas	o	cálculos)	en	el	cuadernillo	de	
respuestas del estudiante.

•	 Si	 desarrolla	 el	 ejercicio	mentalmente,	 explique	por	 escrito	 cómo	 lo	hizo.

Escriba su respuesta a la pregunta 17 en el espacio provisto en el cuadernillo de respuestas del 
estudiante.

 ●17 Wendy está escribiendo un informe acerca de la luz y el sistema solar.

a.	 La	velocidad	de	 la	 luz	es	de	aproximadamente	300,000,000	metros	por	 segundo.	El	número	
300,000,000	puede	 ser	 escrito	en	notación	científica	de	 la	 siguiente	manera:

 ¿Cuál es el valor de n que hace que la ecuación anterior sea verdadera?

b.	 La	distancia	 entre	 la	Tierra	 y	 el	Sol	 es	 de	 aproximadamente	150,000,000,000	metros.	 ¿Cuál	
es	 la	 notación	 científica	de	150,000,000,000?

	 Wendy	usó	 la	 fórmula	 a	 continuación	para	 calcular	 la	 distancia	 entre	 dos	objetos	 en	 el	 espacio,	
dada la velocidad de la luz y el tiempo que tarda la luz en viajar de un objeto al otro.

c. El tiempo que tarda la luz en viajar de la Tierra a la Luna es de aproximadamente  
1.28	 segundos.	Use	 la	parte	 (a)	y	 la	 fórmula	anterior	para	determinar	 la	distancia	aproximada,	
en	metros,	 entre	 la	Tierra	y	 la	Luna.	Muestre	el	desarrollo	del	 ejercicio	o	explique	cómo	 llegó	
al resultado.

d.	 Use	 las	partes	 (a)	y	 (b)	y	 la	 fórmula	anterior	para	determinar	 el	 tiempo	aproximado,	 en	
segundos,	que	 tarda	 la	 luz	en	viajar	del	Sol	 a	 la	Tierra.	Muestre	 el	desarrollo	del	 ejercicio	o	
explique cómo llegó al resultado.
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 ●18 Craig apila latas para exhibir productos en venta en una tienda de abarrotes. Siempre organiza 
las latas apiladas en forma triangular. A continuación se muestran tres de sus pilas.

 

Pilas de Craig

	 Craig	 apiló	 las	 latas	 de	 tomates	 de	 forma	diferente.	En	 esta	 pila,	 colocó	8	 latas	 en	 la	fila	 de	
abajo. ¿Qué cantidad de latas de tomates colocó en su nueva pila?

 ●19 ¿Qué porcentaje de 400 es 240?

Las preguntas 18 y 19 corresponden a preguntas de respuesta breve. Escriba sus respuestas a estas 
preguntas en las casillas provistas en el cuadernillo de respuestas del estudiante. No escriba sus 
respuestas en el cuadernillo del examen. Puede hacer sus cálculos en el cuadernillo del examen.
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 ●20 Jeremy	quería	 determinar	 si	 la	 cantidad	de	 canciones	que	 contiene	un	CD	 influía	 en	 su	precio,	
por	 lo	 que	 fue	 a	 una	 tienda	de	música	y	 recopiló	 datos	 sobre	 la	 cantidad	de	 canciones	y	 el	
precio de 10 CD diferentes. La tabla a continuación muestra los datos recopilados por Jeremy.

Cantidad de
canciones en un CD

(x)

 Precio 
del CD

(y)

14 $  9.99

10 $13.49

13 $  9.99

17 $11.99

12 $11.99

12 $14.99

13 $13.98

16 $13.49

17 $13.99

11 $13.99

Cantidad de canciones y precios

a. Basándose	en	 los	datos	de	 la	 tabla,	 ¿cuál	 es	 el	 rango	de	 la	 cantidad	de	canciones	que	
contienen	 los	10	CD?	Muestre	el	desarrollo	del	 ejercicio	o	explique	cómo	 llegó	al	 resultado.

b. En el sistema de coordenadas de su cuadernillo de respuestas del estudiante realice un 
diagrama de puntos graficando los datos de la tabla como puntos con coordenadas (x,	y),	
donde x e y se definen de la siguiente manera:

•	 x = la cantidad de canciones que contiene un CD.

•	 y	 =	 el	 precio,	 en	dólares,	 del	CD.

	 Asegúrese	de	 etiquetar	 el	 eje	x y el eje y,	 indicar	 la	 escala	 en	 cada	 eje	 e	 incluir	 un	 título	
para su gráfico.

c.	 Basándose	 en	 su	diagrama	de	puntos	 de	 la	 parte	 (b),	 determine	 si	 la	 cantidad	de	 canciones	
que contiene un CD influye en su precio. Explique su razonamiento. 

Las preguntas 20 y 21 son preguntas de respuesta abierta.

•	 ASEGÚRESE	 DE	RESPONDER	Y	ETIQUETAR	TODAS	LAS	PARTES	DE	CADA	
PREGUNTA.

•	 Muestre	todo	el	desarrollo	del	ejercicio	(diagramas,	tablas	o	cálculos)	en	el	cuadernillo	de	
respuestas del estudiante.

•	 Si	 desarrolla	 el	 ejercicio	mentalmente,	 explique	por	 escrito	 cómo	 lo	hizo.

Escriba su respuesta a la pregunta 20 en el espacio provisto en el cuadernillo de respuestas del 
estudiante.
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 ●21 Katy contaba con una cantidad de dinero al inicio del año escolar para comprar almuerzo. 
Cada día de escuela gasta la misma cantidad de dinero para comprar almuerzo. La tabla a 
continuación muestra la cantidad de dinero que le sobró después de comprar almuerzo los 5 
primeros días de escuela.

Dinero	que	 le	 sobró	a	Katy	 después	de	 comprar	 almuerzo

Número de días de escuela en 
que	Katy	compró	almuerzo

1 2 3 4 5

Dinero	que	 le	quedó	después	
de	comprar	almuerzo

$146 $142 $138 $134 $130

a.	 ¿Cuánto	dinero	 tenía	Katy	para	 comprar	 almuerzo	 al	 inicio	del	 año	 escolar?	Muestre	 el	
desarrollo del ejercicio o explique cómo llegó al resultado.

b.	 ¿Cuánto	dinero	 le	 quedaba	 a	Katy	después	de	10	días	 de	 escuela?	Muestre	 el	 desarrollo	 del	
ejercicio o explique cómo llegó al resultado.

c.	 Escriba	una	 ecuación	 lineal	 que	pueda	usarse	 para	 determinar	 la	 cantidad	de	dinero,	A,	 en	
dólares,	 que	 le	 quedaba	 a	Katy	después	de	d días de escuela.

d.	 ¿Cuál	 es	 la	mayor	 cantidad	de	días	 de	 escuela	 en	 los	 cuales	Katy	podrá	 comprar	 almuerzo,	
basándose	 en	 la	 cantidad	de	dinero	que	 tenía	 al	 comienzo	del	 año	 escolar?	Muestre	 el	
desarrollo del ejercicio o explique cómo llegó al resultado.

Escriba su respuesta a la pregunta 21 en el espacio provisto en el cuadernillo de respuestas del 
estudiante.



17

INSTRUCCIONES
Esta sesión contiene dieciocho preguntas de opción múltiple y tres preguntas de respuesta abierta.  
Marque sus respuestas a estas preguntas en los espacios provistos en el cuadernillo de respuestas del 
estudiante.

 ●22 El siguiente gráfico de barras muestra 
las edades de los estudiantes de piano 
del Sr. Colson.

6

7

5

4

3

2

1

0
6 7 8 9 10 11

Edad (años)

C
an

ti
da

d 
de

es
tu

di
an

te
s

Edades de los estudiantes de piano

	 ¿Cuál	 es	 la	moda	de	 las	 edades,	 en	
años,	 de	 los	 estudiantes	 del	Sr.	Colson?

A.  5

B.  6

C.  9

D. 10

 ●23 A continuación se indican los primeros 
cuatro	números	de	una	 secuencia	
cuadrática.

2,	 	 3,	 	 6,	 	11,	 .	 .	 .

	 ¿Cuál	 es	 el	 siguiente	 número	de	 la	
secuencia?

A. 16

B. 18

C. 22

D. 27

 ●24 Luke tiene 15 monedas. Sólo tiene 
monedas de cinco y diez centavos  
(“nickels” y “dimes”). Si el valor total 
de	 las	monedas	 es	 de	$1.20,	 ¿cuántas	
monedas de cinco centavos tiene?

A. 5

B. 6

C. 8

D. 9

Matemáticas 
SeSión 2

Puede usar su hoja de referencia durante esta sesión. 
Puede usar una calculadora durante esta sesión.
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 ●25	 En	 el	 diagrama	 a	 continuación,	 la	 línea	
l es paralela a la línea m,	 y	 ambas	 son	
intersectadas por la línea k.

k
l

m

42°

x°

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

A.  42

B.  48

C. 132

D. 138

 ●26 Janie y sus amigos irán juntos de 
vacaciones. El costo de cada boleto de 
avión es el mismo. Los boletos para  
3	personas	 cuestan	$1380	 en	 total.	

 ¿Cuánto cuestan los boletos para  
4 personas en total?

A.	 $1035

B.	 $1725

C.	 $1840

D.	 $2760
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 ●27 El triángulo rectángulo a continuación 
tiene la misma área que un cuadrado 
que mide 6 centímetros en cada lado.

6 cm

x cm

 Basándose en las dimensiones del 
diagrama,	 ¿cuál	 es	 el	 valor	 de	x?

A.  3

B.  6

C.  9

D. 12

 ●28 El perímetro de un rectángulo es de  
22 metros. El área del rectángulo es de 
24 metros cuadrados.

 ¿Cuál es el largo y el ancho del 
rectángulo,	 en	metros?

A. largo = 6;  ancho = 4

B. largo = 8;  ancho = 3

C. largo = 9;  ancho = 2

D. largo = 12;  ancho = 10
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 ●29 ¿Cuál es la mayor cantidad de ejes 
de simetría que puede tener un 
cuadrilátero?

A. 1

B. 2

C. 4

D. 8

 ●30 Fran está haciendo el siguiente gráfico 
circular para mostrar la distribución de 
los estudiantes que cursaron química en 
noveno,	 décimo,	 undécimo	y	duodécimo	
grado.

Estudiantes que
cursaron química

Sector
D

Sector
A

Sector
BSector

C

 De los 60 estudiantes que cursaron 
química	 este	 año,	 30	 son	 estudiantes	 de	
décimo grado. ¿Cuál es el sector que 
mejor representa a los estudiantes de 
décimo grado?

A. Sector A

B. Sector B

C. Sector C

D. Sector D
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 ●31 Sharon	 tiene	un	 acuario	 con	 forma	de	prisma	 recto	 rectangular,	 la	 cual	 llenó	 con	 agua	hasta	
las 5 pulgadas de alto. El diagrama a continuación muestra las dimensiones del acuario y la 
altura del agua.

12 pulg..

36 pulg.

5 pulg.

18 pulg.

a.	 ¿Cuál	 es	 el	 área,	 en	pulgadas	 cuadradas,	 de	 la	 base	del	 acuario?	Muestre	 el	 desarrollo	 del	
ejercicio.

b.	 ¿Cuál	 es	 el	 volumen,	 en	pulgadas	 cúbicas,	 del	agua del acuario?	Muestre	 el	 desarrollo	 del	
ejercicio. 

c. Sharon agregó 11 galones de agua al acuario. ¿Cuál es la nueva	 altura	 del	 agua,	 en	
pulgadas?	Muestre	 el	 desarrollo	 del	 ejercicio	o	 explique	 cómo	 llegó	 al	 resultado.	  
(1	 galón	=	231	pulgadas	 cúbicas)

La pregunta 31 es una pregunta de respuesta abierta.

•	 ASEGÚRESE	 DE	RESPONDER	Y	ETIQUETAR	TODAS	LAS	PARTES	DE	LA	
PREGUNTA.

•	 Muestre	todo	el	desarrollo	del	ejercicio	(diagramas,	tablas	o	cálculos)	en	el	cuadernillo	de	
respuestas del estudiante.

•	 Si	 desarrolla	 el	 ejercicio	mentalmente,	 explique	por	 escrito	 cómo	 lo	hizo.

Escriba su respuesta a la pregunta 31 en el espacio provisto en el cuadernillo de respuestas del 
estudiante.
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 ●32 Anna y Ravi se inscribieron en distintos 
gimnasios el mismo día.

•	 El gimnasio de Anna cobra a los 
miembros	$25	mensuales	 y	 no	
exige cuota de inscripción.

•	 El gimnasio de Ravi cobra a los 
miembros	$15	mensuales	más	una	
cuota	 de	 inscripción	de	$50	que	 se	
cobra sólo una vez.

 ¿Después de cuántos meses de 
membresía Anna y Ravi habrán pagado 
la misma suma total de dinero?

A.  2

B.  4

C.  5

D. 10

 ●33 ¿Cuál de las siguientes figuras no 
representa el corte transversal de un 
cilindro circular recto?

A. 

B. 

C. 

D. 

Marque sus respuestas a las preguntas de opción múltiple de la 32 a la 40 en los espacios provistos en 
el cuadernillo de respuestas del estudiante. No escriba sus respuestas en el cuadernillo del examen. 
Puede hacer sus cálculos en el cuadernillo del examen.



MCAS_2009_March_Retest_Math_SPANISH

23

Matemáticas Sesión 2

 ●34 Anton tiene una ruleta dividida en  
5	 secciones	 congruentes,	 como	 se	
muestra a continuación.

5

4

3

2

1

 Anton hará girar la flecha de la ruleta. 
¿Cuál es la probabilidad de que la flecha 
se detenga en una sección etiquetada 
con	un	número	mayor que 2?

A. 
1
5

B. 
1
3

C. 3
5

D. 2
3

 ●35 La empresa de Sonia fabrica una caja 
para jugo en forma de prisma recto 
rectangular.

•	 La	 caja	 tiene	4	pulgadas	de	 alto.

•	 La	base	 rectangular	 de	 la	 caja	
mide 2 pulgadas por 3 pulgadas.

 La empresa de Bradley fabrica una lata 
para jugo en forma de cilindro circular 
recto.

•	 La	 lata	 tiene	4	pulgadas	de	 alto.

•	 El	 volumen	de	 la	 lata	 es	 igual	 al	
de la caja.

 ¿Cuál de las siguientes medidas se 
acerca más al radio de la base de la lata 
cilíndrica?

A. 0.8 pulgadas

B. 1.4 pulgadas

C. 1.9 pulgadas

D. 2.8 pulgadas



24
MCAS_2009_March_Retest_Math_SPANISH

Matemáticas Sesión 2

 ●36 La casa de Amy se encuentra 8 millas al 
norte de la casa de George y 15 millas al 
este de la casa de Elena. Las casas están 
representadas por los puntos que se 
muestran en el diagrama a continuación.

15 millas

8 millas

Casa
de Elena

Casa
de Amy

Casa 
de George

 ¿Cuál es la distancia entre la casa de 
George y la de Elena?

A. 16 millas

B. 17 millas

C. 21 millas

D. 23 millas

 ●37 Ginny echará a cara o cruz una moneda 
de un centavo y una de cinco centavos. 
¿Cuál es la probabilidad de que ambas 
monedas caigan con la “cara” hacia 
arriba?

A. 1
4

B. 1
2

C. 2
3

D. 3
4

 ●38 Dos rectángulos tienen el mismo ancho.

•	 El	 largo	del	 rectángulo	T	 es	 de	  
10 pulgadas.

•	 El	 largo	del	 rectángulo	U	es	 de	  
15 pulgadas.

 ¿Cuánto más grande es el perímetro 
del rectángulo U en relación con el del 
rectángulo T?

A. 10 pulgadas

B. 20 pulgadas

C. 30 pulgadas

D. 40 pulgadas
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 ●39	 La	empresa	del	Sr.	Murphy	consumió	un	
total de 5000 galones de gasolina en 2007. 
El	Sr.	Murphy	planificó	reducir	la	cantidad	
de gasolina que se consume en la empresa 
cada año en un 10% de lo consumido el 
año anterior. 

 Basándose en la planificación del Sr. 
Murphy,	¿cuál	es	la	cantidad	total	de	
gasolina que consumirá su empresa en 
2010?

A. 3281 galones

B. 3500 galones

C. 3645 galones

D. 4050 galones

 ●40 El diagrama a continuación muestra un 
cono circular recto y sus dimensiones.

13 pulg.

5 pulg.

12 pulg.

 ¿Cuál de las siguientes medidas se 
acerca más a la del área de la superficie 
lateral del cono?

A. 188 pulg. cuad.

B. 204 pulg. cuad.

C. 314 pulg. cuad.

D. 408 pulg. cuad.
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 ●41 Jon conduce su automóvil para realizar negocios de la empresa. Su empresa le paga la misma 
cantidad por milla por cada milla que conduce. La tabla a continuación muestra la cantidad 
que se le paga por conducir distintas cantidades de millas.

Cantidad que se le paga a Jon 
por millas conducidas

Cantidad de millas Cantidad pagada

200 $	 84.00

250 $105.00

300 $126.00

350 ?

a.	 ¿Cuál	 es	 la	 cantidad,	 en	dólares,	 que	 se	 le	 pagará	 a	 Jon	 si	 conduce	350	millas	 en	 su	
automóvil	 para	 realizar	 negocios	 de	 la	 empresa?	Muestre	 el	 desarrollo	 del	 ejercicio	o	
explique cómo llegó al resultado.

b.	 ¿Cuál	 es	 la	 cantidad,	 en	dólares,	 que	 se	 le	 paga	 a	 Jon	por	milla?	Muestre	 el	 desarrollo	 del	
ejercicio o explique cómo llegó al resultado.

c. Escriba una ecuación que exprese y,	 la	 cantidad	que	 se	 le	 paga	 a	 Jon,	 en	dólares,	 si	
conduce su automóvil x	millas	 para	 realizar	 negocios	 de	 la	 empresa.	Muestre	 el	 desarrollo	
del ejercicio o explique cómo llegó al resultado.

d.	 Un	mes,	 Jon	 recibió	$31.50	por	 conducir	 su	 automóvil	 para	 realizar	 negocios	 de	 la	
empresa. ¿Qué cantidad de millas condujo su automóvil para realizar negocios de la 
empresa	 ese	mes?	Muestre	 el	 desarrollo	 del	 ejercicio	o	 explique	 cómo	 llegó	 al	 resultado.

Las preguntas 41 y 42 son preguntas de respuesta abierta.

•	 ASEGÚRESE	DE	RESPONDER	Y	ETIQUETAR	TODAS	LAS	PARTES	DE	CADA	
PREGUNTA.

•	 Muestre	todo	el	desarrollo	del	ejercicio	(diagramas,	tablas	o	cálculos)	en	el	cuadernillo	de	
respuestas del estudiante.

•	 Si	 desarrolla	 el	 ejercicio	mentalmente,	 explique	por	 escrito	 cómo	 lo	hizo.

Escriba su respuesta a la pregunta 41 en el espacio provisto en el cuadernillo de respuestas del 
estudiante.
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Escriba su respuesta a la pregunta 42 en el espacio provisto en el cuadernillo de respuestas del 
estudiante.

 ●42 Olga está diseñando una nave espacial llamada Space Speeder para un videojuego. Comenzó a 
dibujar el bosquejo del Space Speeder en un sistema de coordenadas. Trazó los puntos  
P(5,	 8),	Q(3,	 4),	R(4,	 3),	 y	S(5,	 4)	 y	 los	 conectó	 con	 segmentos	de	 rectas,	 como	 se	muestra	 en	
el diagrama a continuación.

0

2

y

x

P

Q

R
S

m

2 4 6 8 10 111 3 5 7 9

4

6

8

10

11

1

3

5

7

9

 En	el	sistema	de	coordenadas	que	se	encuentra	en	el	cuadernillo	de	respuestas	del	estudiante,	
copie el eje x,	el	eje y,	la	línea	m y la parte del bosquejo de la nave espacial Space Speeder que se 
muestra en el diagrama. Etiquete los puntos P,	Q,	R y S.

 Para	completar	el	bosquejo,	en	primer	 lugar,	Olga	 reflejó	el	punto	Q y el punto R sobre la línea m.

a. El punto Q' es la reflexión del punto Q sobre la línea m.

•	 En	 su	 sistema	de	 coordenadas,	marque	y	 etiquete	 el	 punto Q'.

• ¿Cuáles son las coordenadas del punto Q'  ? Muestre	 el	 desarrollo	 del	 ejercicio	o	
explique cómo llegó al resultado.

b. El punto R' es la reflexión del punto R sobre la línea m.

•	 En	 su	 sistema	de	 coordenadas,	marque	y	 etiquete	 el	 punto R'.

•	 ¿Cuáles son las coordenadas del punto R'  ? Muestre	 el	 desarrollo	 del	 ejercicio	o	
explique cómo llegó al resultado.

 En	 su	 sistema	de	 coordenadas,	 termine	 el	 bosquejo	de	 la	 nave	 espacial	Space	Speeder,	
conectando los puntos P, Q',	R',	 y	S con	 segmentos	de	 rectas,	 de	modo	que	 la	 línea	m 
constituya un eje de simetría del bosquejo terminado.

c.	 Olga	 trasladó	 la	 nave	 espacial	Space	Speeder,	 para	 que	 la	 imagen	del	 punto	Q después de 
la	 traslación	 sea	 el	 punto	que	 tiene	 las	 coordenadas	 (3,	 9).	 ¿Cuáles	 son	 las	 coordenadas	
de la imagen del punto P	 después	de	 la	 traslación?	Muestre	 el	 desarrollo	 del	 ejercicio	o	
explique cómo llegó al resultado.

d. Olga regresó la nave espacial Space Speeder a su posición original y luego la giró 90°  
en	 el	 sentido	de	 las	 agujas	 del	 reloj,	 sobre	 el	 punto	S. ¿Cuáles son las coordenadas de la 
imagen del punto P	 después	del	 giro?	Muestre	 el	 desarrollo	 del	 ejercicio	o	 explique	 cómo	
llegó al resultado.
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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 = πr2

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

πr3

cilindro circular recto  .............V = πr2h

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

πr2h

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 = 2πrh

cono circular recto  ................ AL = πr
(  = 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 = 4πr2

cilindro circular recto  ...........AS = 2πr2+ 2πrh

cono circular recto . ...............AS = πr2+πr
(  = altura inclinada) 

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

FÓRMULAS PARA CÍRCULOS

C = 2πr

A = πr2

TRIÁNGULOS RECTOS ESPECIALES

45°

45°

2x
x

x

30°

60° 2y
y

3y
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*  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.

Mathematics	Retest 
March	2009	Released	Items: 

Reporting	Categories,	Standards,	and	Correct	Answers*

Item	No. Page No. Reporting	Category Standard
Correct	Answer	

(MC/SA)*

1 6 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1 A

2 6 Number Sense and Operations 10.N.2 D

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

4 7 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.4 B

5 7 Number Sense and Operations 10.N.1 C

6 7 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1 B

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

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

9 8 Number Sense and Operations 10.N.4 B

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

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

12 10 Number Sense and Operations 10.N.2 A

13 11 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.3 D

14 11 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.1 B

15 12 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1 $1,500

16 12 Geometry 10.G.3 130 or 130 °
17 13 Number Sense and Operations 8.N.4

18 14 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.1 36

19 14 Number Sense and Operations 8.N.10 60 or 60%

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

21 16 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.1

22 17 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1 D

23 17 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.1 B

24 17 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.8 B

25 18 Geometry 10.G.3 D

26 18 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.7 C

27 19 Measurement 10.M.1 D

28 19 Measurement 10.M.1 B

29 20 Geometry 10.G.1 C

30 20 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1 D

31 21 Measurement 10.M.2

32 22 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.8 C

33 22 Geometry 10.G.10 A

34 23 Data Analysis, Statistics, and Probability 8.D.4 C

35 23 Measurement 10.M.2 B

36 24 Geometry 10.G.5 B

37 24 Data Analysis, Statistics, and Probability 8.D.4 A

38 24 Measurement 10.M.3 A

39 25 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.7 C

40 25 Measurement 10.M.2 B

41 26 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.7

42 27 Geometry 10.G.9


