
Release of  
Spring 2009 

Spanish-Language
MCAS Test Items

June 2009
Massachusetts Department of  

Elementary and Secondary Education

   
   

   
   

M
A

SS
ACHUSETTS DEPARTM

EN
T O

F 

    
    

    
    

   
 E

LE
M

EN
TA

RY & SECONDARY EDUCATIO
N



This document was prepared by the  
Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education

Mitchell D. Chester, Ed.D.
Commissioner of Elementary and Secondary Education

The Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education, an affirmative action employer,  
is committed to ensuring that all of its programs and facilities are accessible to all members of the public.  
We do not discriminate on the basis of age, color, disability, national origin, race, religion, sex or sexual  
orientation. Inquiries regarding the Department’s compliance with Title IX and other civil rights laws may  
be directed to the Human Resources Director, 75 Pleasant Street, Malden, MA 02148  781-338-6105.

© 2009 Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education
Permission is hereby granted to copy for non-commercial educational purposes any or all parts of  

this document. Please credit the “Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education.”

Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education
75 Pleasant Street, Malden, MA 02148-4906

Phone 781-338-3000  TTY: N.E.T. Relay 800-439-2370
www.doe.mass.edu



Table of  Contents
Commissioner’s Foreword

 I. Document Purpose and Structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

II. Mathematics, Grade 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4



Commissioner’s Foreword

Dear Colleagues:

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

schools to support 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 achieving this goal, the 

Department regularly releases MCAS test items to provide information about the kinds of knowledge 

and skills that students are expected to demonstrate. As it has in the past, this publication contains all 

test items on which student results are based from the spring 2009 English/Spanish edition of the grade 10 

Mathematics test.

I encourage educators to use this document together with their 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 support schools and districts in their efforts to improve 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 more than 54% of the Limited English Proficient (LEP) students in Massachusetts are native Spanish 
speakers, a Spanish-language version of the spring 2009 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 2009 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 can access electronically a 2009 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 accessing the report, the names of all enrolled students in the grade covered by the report 
and shows how each student answered each common item contained in this Released Item Document. 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, as well as the MCAS reporting 
categories under which test results are reported to schools and districts. The first section also provides the 
Web address for the relevant 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 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 2009 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 2009 MCAS Reports for Schools and Districts, due for 
release in September 2009. Similar guides are currently available on the Department’s website for previous 
years’ MCAS School Reports and District Reports. Sample student responses from previous MCAS 
administrations may also be viewed on the Department’s website. 

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 2009 document, 
Release of  Spring 2009 MCAS Test 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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Grade 10 Mathematics Test
The Spanish-language version of the spring 2009 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 website 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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Matemáticas
SeSión 1

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

ID:250900  C  Common

 ●2 Jonathan alquila una oficina para su 
negocio de artesanía. El alquiler es de 
$1.85 por pie cuadrado, por mes.

 Si Jonathan alquila una oficina con un 
área de 320 pies cuadrados, ¿cuál de las 
siguientes estimaciones se acerca más  
al costo de alquilar la oficina durante  
6 meses?

A. $600

B. $800

C. $3600

D. $4200

ID:250921  A  Common

 ●3 ¿Cuál de las siguientes alternativas 
equivale a la expresión a continuación?

 x x2 3 28 

A. ( )( )x x 4 7

B. ( )( )x x 4 7

C. ( )( )x x 14 2

D. ( )( )x x 14 2

ID:269006  B  Common

 ●1 Una clase de estudiantes rindió un 
examen de matemáticas. La siguiente 
tabla muestra sus puntajes y el número 
de estudiantes que recibieron cada 
puntaje.

Número de estudiantes que 
recibió cada puntaje

Puntaje
Número 

de 
estudiantes

23 3

26 5

27 5

28 2

30 7

33 2

34 1

 ¿Cuál es la mediana de los puntajes  
para toda la clase?

A. 26

B. 27

C. 29

D. 30

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.
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Matemáticas Sesión 1

ID:260877  CMH221_inequality_number_  A  Common

 ●4 ¿Cuál de los siguientes gráficos representa la solución de la desigualdad a continuación?

x  2

A.   

B. 

C.   

D. 

ID:260263  B  Common

 ●5 La Sra. Burke pesó correctamente un 
tomate a la onza más aproximada y 
registró el peso. El peso que registró  
fue de 13 onzas. 

 ¿Cuál es el menor peso real posible  
del tomate?

A. 12.0 onzas

B. 12.5 onzas

C. 13.0 onzas

D. 13.4 onzas

ID:254106  B  Common

 ●6 A continuación se muestran las 
soluciones de una ecuación cuadrática.

4 60±

 ¿Cuál de los siguientes pares de 
números se acerca más a las soluciones 
de la ecuación?

A. 11 y 3

B. 12 y 4

C. 19 y 11

D. 34 y 26

–4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4–4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4

–4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4–4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4

–4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4–4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4

–4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4–4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4
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Matemáticas Sesión 1

ID:268428  B  Common

 ●7 Basándote en la siguiente ecuación, 
¿cuál es el valor de y cuando x 5 5 ?

 y x5 4
2

8( )

A.  12

B.  36

C. 144

D. 156

ID:258797  D  Common

 ●8 Se pueden dibujar exactamente tres 
diagonales de cada vértice de un 
polígono dado. ¿Cuál es el número total 
de lados de este polígono?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

ID:254300  B  Common

 ●9 En la casilla a continuación se muestran 
los números de las páginas que Millie 
leyó en cada uno de los primeros siete 
días después que recibió su libro nuevo.

15,   20,   15,   45,   30,   35,   15

 ¿Cuál es la mediana del número de 
páginas que Millie leyó por día durante 
los siete días?

A. 15

B. 20

C. 25

D. 45

ID:271548  A  Common

 ●10 ¿Cuál de las siguientes alternativas 
equivale a la siguiente expresión?

( ) ( )3 2 8 2 4 72 2x x x x    

A. x x2 6 15 

B. x x2 2 15 

C. x x2 6 1 

D. x x2 2 1 
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Matemáticas Sesión 1

ID:253905  C  Common

 ●11 ¿Cuál es el valor de la siguiente 
expresión?

7
4( )

A.  7

B. 28

C. 49

D. 98

ID:260863  B  Common

 ●12 ¿Cuál es la pendiente de la recta 
representada por la siguiente ecuación?

3 2 8x y 5 

A. 3

B. 
3
2

C.   3
2

D.   3

ID:250889  C  Common

 ●13 ¿Cuál es el valor de la siguiente 
expresión?

2 9 27 

A. 72

B. 36

C.   36

D.   72

ID:229508  3221695_AR1.eps  D  Common

 ●14 Hace 8 años, Cynthia y su padre 
plantaron un árbol en el jardín. El árbol 
plantado medía 2 metros de alto. El 
siguiente diagrama de puntos muestra el 
incremento en la altura del árbol cada 
año.

Tiempo desde la plantación 
(años)

Altura del árbol con el tiempo

x

y

10

1

2

3

4

5

6

7

8

2 3 4 5 6 7 8

A
lt

ur
a

(m
et

ro
s)

 ¿Cuál de las siguientes alternativas se 
aproxima más a la ecuación de la recta 
de mejor ajuste para los puntos de los 
datos en el diagrama de puntos?

A. y x5  2 2

B. y x5 2 2

C. y x5  1
2

2

D. y x5 1
2

2
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Matemáticas Sesión 1

ID:260265  CMH413_MNPQ.eps  Common

 ●15 El siguiente diagrama muestra el paralelogramo MNPQ y una de sus dimensiones.

12 cm

M Q

PN

 El perímetro del paralelogramo MNPQ es de 54 centímetros. ¿Cuál es la longitud en 

centímetros, de NP ?

ID:254137  Common

 ●16 ¿Cuál es el valor de 51  al número entero más aproximado?

Las preguntas 15 y 16 son preguntas de respuesta corta. Escribe tus respuestas a estas preguntas 
en las casillas provistas en tu Folleto de respuestas del estudiante. No escribas tus respuestas en este 
folleto de prueba. Puedes hacer tus cálculos en el folleto de prueba.
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Matemáticas Sesión 1

La pregunta 17 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	tu	trabajo	mentalmente,	explica	por	escrito	cómo	hiciste	el	trabajo.

Escribe tu respuesta a la pregunta 17 en el espacio provisto en tu Folleto de respuestas del estudiante.

ID:272635  years_in_job.eps  Common

 ●17 Carla recopila datos sobre empleos. A fines de 2005, ella le preguntó a un grupo de 24 
empleados de la Compañía P el número de años que cada uno había trabajado en esa compañía. 
Ella le hizo la misma pregunta a un grupo de 24 empleados en la Compañía Q. Los siguientes 
gráficos de líneas muestran sus resultados, donde cada X representa a un empleado.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

X
X X
X

X
X
X X X

X
X X X

X XX X X X X X X X

Número de años trabajados a fines de 2005

Grupo de empleados en la compañía P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

XX
X X
X
X

X
XX X X

X X X X X

X
X
X
X X X X

Número de años trabajados a fines de 2005

Grupo de empleados en la compañía Q

a. Para el grupo de empleados en la Compañía P, ¿cuáles son las siguientes medidas para el  
número de años trabajados hasta fines de 2005?

•	 moda

•	 mediana

Muestra o explica cómo obtuviste cada una de tus respuestas.

b. Para el grupo de empleados en la Compañía Q, ¿cuáles son las siguientes medidas para el 
número de años trabajados hasta fines de 2005? 

•	 moda

•	 mediana

Muestra o explica cómo obtuviste cada una de tus respuestas.

c. Sin calcular la media para cada grupo, use los gráficos de líneas para determinar qué grupo 
de empleados tiene la mayor media de años trabajados hasta fines de 2005. Explique cómo 
obtuvo el resultado, sin calcular las medias.
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Matemáticas Sesión 1

ID:268298  Common

 ●18 Serena compró algunos marcos pequeños y otros grandes.

• Pagó $3 por cada marco pequeño.

• Pagó $5 por cada marco grande.

• Compró 10 marcos en total.

• Pagó un total de $36 por todos los marcos. No hay impuesto a las ventas.

 ¿Cuántos marcos grandes compró Serena? 

Las preguntas 18 y 19 son preguntas de respuesta corta. Escribe tus respuestas a estas preguntas 
en las casillas provistas en tu Folleto de respuestas del estudiante. No escribas tus respuestas en este 
folleto de prueba. Puedes hacer tus cálculos en el folleto de prueba.
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Matemáticas Sesión 1

ID:269060  MCAS_08_hits.eps  Common

 ●19 El siguiente diagrama de tallos y hojas muestra la cantidad de automóviles que cruzaron un 
puente diariamente durante 23 días.

16

17

18

19

20

22

23

24

25

26

5

2  7

8  9

21 0  1  3  5  5  6  8  9

1  4  7

4  8

0  0  2  9

2

Número de automóviles por
día que cruzaron el puente

Clave

9 representa 24924

 ¿Cuál fue la mediana del número de automóviles por día que cruzaron el puente durante  
este período?

Escribe tu respuesta a la pregunta 19 en la casilla provista en tu Folleto de respuestas del estudiante. 
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Matemáticas Sesión 1

Las preguntas 20 y 21 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	tu	trabajo	mentalmente,	explica	por	escrito	cómo	hiciste	el	trabajo.

Escribe tu respuesta a la pregunta 20 en el espacio provisto en tu Folleto de respuestas del estudiante.

ID:261545  CMH126_rad_spinner.eps  Common

 ●20 Thomas juega un juego de números usando un disco girador con cuatro secciones congruentes. 
Las secciones se denominan W, X, Y y Z, como se muestra a continuación.

W

Z Y

8 2 • 3

X

2

532 2

5

 En el juego, un jugador recibe el número de puntos representados por la expresión en la 
sección donde se detiene la flecha. El primer jugador que obtenga 20 puntos o más gana.

a. Durante un juego, Thomas necesitaba 10 o más puntos para ganar. En su siguiente giro, 
la flecha se detuvo en la sección Z. ¿Obtuvo los puntos suficientes para ganar? Muestra 
el desarrollo del ejercicio para justificar tu respuesta.

b. ¿Qué sección vale más puntos, la X o la Z? Muestra el desarrollo del ejercicio para 
justificar tu respuesta.

c. Thomas cree que la sección W y la Y valen el mismo número de puntos. ¿Está correcto lo 
que cree Thomas? Explica tu razonamiento.
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Matemáticas Sesión 1

ID:260901  CMH234_point_slope.eps  Common

 ●21 Anthony trazó el punto P(2, 5) en un sistema de coordenadas, como se muestra a continuación.

–1
–2
–3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

0–1–2–3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

y

x

P (2, 5)

–1
–2
–3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

0–1–2–3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

y

x

P (2, 5)

 Luego Anthony graficó la recta q en el mismo sistema de coordenadas. 

•	 La	 recta	q contiene el punto P.

•	 La	 intersección	y de la recta q es el punto con coordenadas (0, 4).

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

b. Escriba una ecuación para la recta q. Muestra o explica cómo obtuviste tu respuesta.

 Anthony también graficó la recta n en el mismo sistema de coordenadas. La recta n contiene 
el punto P y es perpendicular a la recta q.

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

d. Escriba una ecuación para la recta n. Muestra o explica cómo obtuviste tu respuesta.

Escribe tu respuesta a la pregunta 21 en el espacio provisto en tu Folleto de respuestas del estudiante.
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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:253140  D  Common

 ●22 A continuación se muestran los primeros 
cinco términos de una secuencia de 
números.

2,  4,  6,  10,  16, . . .

 La regla para la secuencia se muestra en 
la siguiente casilla.

Después de los primeros dos 
números, cada número es la 
suma de los dos números 
anteriores.

 ¿Cuál es el octavo término de la 
secuencia?

A. 22

B. 34

C. 46

D. 68

ID:258799  CMH303_lines.eps  C  Common

 ●23 En el siguiente diagrama, las rectas k, m 
y n son rectas paralelas intersectadas por 
la recta p.

1
2

3
4

5

p

k

m

n

 La recta p no es perpendicular a las 
rectas k, m y n.

 ¿Cuál de los siguientes ángulos tiene 
una medida que no es igual a la medida 
de 1 ?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5
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Matemáticas Sesión 2

ID:260881  D  Common

 ●24 Una revista tenía 4000 suscriptores al 
término del año 2004. El número de 
suscriptores aumentó un 10% cada año 
en comparación con el año anterior.

 ¿Cuál de las siguientes alternativas se 
acerca más al número de suscriptores al 
término del año 2007?

A. 4330

B. 4400

C. 5200

D. 5320

ID:261445  A  Common

 ●25 ¿Cuál de las alternativas que se 
muestran a continuación equivale a 
la siguiente expresión para todos los 
valores reales de n y k  ?

5 5n k•

A. 5n k

B. 5n k

C. 5nk

D. 5n k

ID:269051  MCAS_08_square_target.eps  D  Common

 ●26 El siguiente diagrama muestra un 
pequeño cuadrado sombreado dentro de 
un cuadrado mayor. 

20 pulg.

10 pulg.

 Hay un punto ubicado al azar dentro del 
cuadrado mayor. 

 Basándote en las dimensiones del 
diagrama, ¿cuál es la probabilidad de 
que el punto esté dentro del pequeño 
cuadrado sombreado?

A. 3
4

B. 2
3

C. 1
2

D. 1
4
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Matemáticas Sesión 2

ID:258396  CMH501_treadmill.eps  C  Common

 ●27 El siguiente gráfico muestra la velocidad 
de Danielle, en millas por hora, durante 
los 24 minutos que ella montó su 
bicicleta en un día específico.

4

8

12

16

6 12 18 240

Tiempo (minutos)

V
el

oc
id

ad
 (

m
ill

as
 p

or
 h

or
a)

Velocidad de la bicicleta de Danielle

 ¿Cuál de las siguientes alternativas se 
acerca más al número de minutos en 
que la velocidad de Danielle fue mayor 
de 14 millas por hora?

A.  3

B.  9

C. 18

D. 21

ID:272829  D  Common

 ●28 Un mecánico tiene dos pedazos de 
papel de lija de diferente tamaño. Cada 
pedazo tiene forma de círculo. El radio 
del círculo mayor es 4 veces el radio del 
círculo más pequeño.

 ¿El área del círculo mayor es cuántas 
veces el área del círculo más pequeño?

A.  2

B.  4

C.  8

D. 16
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Matemáticas Sesión 2

ID:260865  A  Common

 ●29 La pendiente de una recta es 1
3

. La 

recta contiene el punto (6, 5).

 ¿Cuál de las siguientes alternativas son 
las coordenadas de otro punto en la 
recta?

A. (3, 4)

B. (3, 6)

C. (7, 2)

D. (7, 8)

ID:268498  Bhann004_triangles.eps  C  Common

 ●30 En el siguiente diagrama, 
 MNP RST .

20 pulg.

M

P N

8 pulg.

6 pulg.

12 pulg.

R

T S

 Basándote en las dimensiones del 

diagrama, ¿cuál es la longitud de MN ?

A. 15 pulg.

B. 24 pulg.

C. 30 pulg.

D. 40 pulg.
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Matemáticas Sesión 2

ID:268432  Common

 ●31 La prueba de Matemáticas del Sr. Gomez sólo consiste de preguntas de opción múltiple y de 
respuestas cortas.

•	 Cada	pregunta	 de	opción	múltiple	 tiene	un	valor	 de	3	puntos.

•	 Cada pregunta de respuesta corta tiene un valor de 5 puntos.

 Si x e y se definen de la siguiente manera:

• x = número de preguntas de opción múltiple

• y = número de preguntas de respuesta corta

a. La prueba tiene un total de 30 preguntas. Escribe una ecuación en términos de x e y que 
represente este dato.

b. Escribe una expresión en términos de x que represente el valor total de los puntos de todas 
las preguntas de opción múltiple.

c. Escribe una expresión en términos de y que represente el valor total de los puntos de todas 
las preguntas de respuesta corta.

d. La prueba tiene un total de 100 puntos. Escribe una ecuación en términos de x e y que 
represente este dato.

e. Utiliza tus ecuaciones de las partes (a) y (d) para determinar cuántas preguntas de opción 
múltiple y cuántas preguntas de respuesta corta hay en la prueba. Muestra tu trabajo.

La pregunta 31 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.
•	 Si	haces	tu	trabajo	mentalmente,	explica	por	escrito	cómo	hiciste	el	trabajo.

Escribe tu respuesta a la pregunta 31 en el espacio provisto en tu Folleto de respuestas.
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Matemáticas Sesión 2

ID:268098  D  Common

 ●32 La etiqueta de una caja de cereales 
afirma lo siguiente:

•	 Una	porción	de	 cereales	 contiene	  
17 gramos de carbohidratos.

•	 Este	 número	de	gramos	 representa	
el 6% de la cantidad máxima de 
carbohidratos que una persona 
debe comer en un día.

 Basándote en esta información, ¿cuál de 
las siguientes alternativas se acerca más 
a la cantidad máxima de carbohidratos 
que una persona debe comer en un día?

A. 1.02 gramos

B. 2.83 gramos

C. 102 gramos

D. 283 gramos

ID:258397  CMH502_team.eps  C  Common

 ●33 El siguiente gráfico circular muestra 
la distribución de las edades de 24 
miembros del equipo.

18 años 
de edad

15 años
de edad

16 años
de edad17 años

de edad

Edades de los 
miembros del equipo

 ¿Cuál es la edad mediana, en años, de 
los miembros del equipo?

A. 15

B. 16

C. 17

D. 18

Marca tus respuestas a las preguntas de selección múltiple de la 32 a la 40 en los espacios provistos 
en tu Folleto de respuestas. No escribas tus respuestas en este folleto de prueba. Puedes hacer tus 
cálculos en el folleto de prueba.



22
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ID:268057  CMC107_land.eps  B  Common

 ●34 El siguiente diagrama muestra las dimensiones de un jardín.

20 pies

10 pies

15 pies

20 pies

20 pies

10 pies

15 pies

10 pies 10 pies

60 pies

30 pies

 En el diagrama, todos los segmentos de las rectas se intersectan en ángulos rectos. ¿Cuál es el 
área del jardín?

A. 1200 pies cuad.

B. 1300 pies cuad.

C. 1500 pies cuad.

D. 1800 pies cuad.
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Matemáticas Sesión 2

ID:254557  019S_10ma_s06MCAS.eps  D  Common

 ●35 A continuación se muestra una recta en 
el sistema de coordenadas.

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 alternativas 
representa mejor la pendiente de la 
recta?

A.  3
2

B.  2
3

C.  
2
3

D.  
3
2

ID:268662  Bhann017_parall.eps  [stem  D  Common

 ●36 El siguiente diagrama muestra un 
paralelogramo y sus dimensiones. 

8 pulg.

12 pulg.

10 pulg.

 ¿Cuál de las siguientes alternativas tiene 
un área igual al área del paralelogramo?

A. 

B. 

C. 

D. 

10 pulg.

12 pulg.

12 pulg.

8 pulg.

10 pulg.

12 pulg.

8 pulg.

8 pulg. 8 pulg.

12 pulg.
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ID:260878  CMH222_inequality.eps  A  Common

 ●37 El gráfico a continuación es la solución, 
¿a cuál de las siguientes desigualdades?

–20 –15 –10 –5 0 5 10 15 20

A. x  10

B. x  10

C. x  10

D. x  10

ID:250676  D  Common

 ●38 Las coordenadas de los puntos finales 

de ST y su imagen S T′ ′se muestran a 

continuación.

S

T T

( , ) ( , )

( , ) ( , )

2 4 2 4

1 1 1 1

  



S′

′

 ¿Cuál de las siguientes transformaciones 

individuales traza ST a S T′ ′?

A. traslación de 4 unidades a la 
izquierda

B. giro de 180° en el sentido de las 
agujas del reloj alrededor del origen

C. reflexión sobre el eje-x

D. reflexión sobre el eje-y
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ID:258462  CMH517_slope_2.eps  [opt_a  D  Common

 ●39 Beth dibujó un diagrama de puntos 
y luego dibujó correctamente la recta 
de mejor ajuste para su diagrama de 
puntos. La recta de mejor ajuste tenía 
una pendiente de 2. ¿Cuál de las 
siguientes alternativas es más probable 
que sea el diagrama de puntos de Beth?

A. 

420 6 8 10

6

8

10

4

2

y

x

B. 

420 6 8 10

6

8

10

4

2

y

x

C. 

420 6 8 10

6

8

10

4

2

y

x

D. 

420 6 8 10

6

8

10

4

2

y

x

ID:258806  CMH308_river.eps  B  Common

 ●40 El triángulo PQR en el diagrama a 

continuación representa el viaje de Pam 

a través de un río.

100 pies
P Q

R

60 pies

Río

 En el diagrama, PQ  representa el viaje 

que ella planeó a través del río, y PR  

representa el viaje real a través del río.

 Basándote en las dimensiones del 

diagrama, ¿cuál de las siguientes 

alternativas se acerca más a la longitud 

de PR ?

A. 104 pies

B. 117 pies

C. 120 pies

D. 160 pies
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ID:268509  triangle_MNP.eps  Common

 ●41 El triángulo MNP tiene sus vértices en M(0,  0), N(12,  0) y P(12,  16), como se muestra en  
el diagrama a continuación.

0

N

P

y

x

10

12

14

16

18

8

6

4

2

20

22

M

42 6 8 20 2210 12 14 16 18

Si el punto R es el punto medio de MN . Si el punto S es el punto medio de NP .

a. ¿Cuáles son las coordenadas de cada uno de los puntos que se indican a continuación?

•	 punto	R 

•	 punto	S

 Muestra tu trabajo o explica cómo obtuviste tu respuesta para cada punto.

b. ¿Es RS  paralela a MP ? Muestra o explica cómo obtuviste tu respuesta.

c. ¿Cuál es la longitud, en unidades, de cada uno de los segmentos de recta indicados a 
continuación?

•	 MN

•	 NP

•	 MP
 Muestra tu trabajo o explica cómo obtuviste tu respuesta para cada segmento de recta.

d. ¿La longitud de MP  cuántas veces representa la longitud de RS ? Muestra o explica cómo 
obtuviste tu respuesta.

Las preguntas 41 y 42 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.
•	 Si	haces	tu	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.



27
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ID:268680  Bhann031_doormat.eps  Common

 ●42 La compañía de Ralph fabrica felpudos. Cada felpudo tiene forma de un semicírculo, como se 
muestra en el diagrama a continuación.

Borde de vinilo

Interior áspero
de fibra

Felpudo

4  pulg.4  pulg.

28  pulg.

 Cada felpudo tiene dos partes: un interior áspero de fibra y un borde de vinilo.

• El interior áspero de fibra tiene forma de un semicírculo de 28 pulgadas de diámetro.

• El borde de vinilo tiene un ancho uniforme de 4 pulgadas. La parte sombreada del 
diagrama representa el borde de vinilo.

a. ¿Cuál es el radio, en pulgadas, del interior áspero de fibra? Muestra o explica cómo 
obtuviste tu respuesta.

b. ¿Cuál es el radio, en pulgadas, del felpudo completo? Muestra o explica cómo obtuviste tu 
respuesta.

c. ¿Cuál es el área, en pulgadas cuadradas, del interior áspero de fibra? Muestra o explica 
cómo obtuviste tu respuesta.

d. ¿Cuál es el área, en pulgadas cuadradas, del borde de vinilo? Muestra o explica cómo 
obtuviste tu respuesta.

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

RefArt1_10ma_s07MCAS.eps
Massachusetts Comprehensive Assessment System
Grade 10 math
10/25/05 km, 11/08/05 me; 12/7/05 LT, 12/16/05 me

45°

45°

x
x

x

 

RefArt2_10ma_s07MCAS.eps 
Massachusetts Comprehensive Assessment System 
Grade 10 math 
10/25/05 km, 11/08/05 me; 12/7/05 LT, 12/16/05 me 
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Grade	10	Mathematics 
Spring	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 B

2 6 Number Sense and Operations 10.N.4 C

3 6 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.4 A

4 7 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.6 A

5 7 Measurement 10.M.4 B

6 7 Number Sense and Operations 10.N.3 B

7 8 Number Sense and Operations 10.N.2 B

8 8 Geometry 10.G.1 D

9 8 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1 B

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

11 9 Number Sense and Operations 10.N.1 C

12 9 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.2 B

13 9 Number Sense and Operations 10.N.2 C

14 9 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.2 D

15 10 Measurement 10.M.1 15 cm

16 10 Number Sense and Operations 10.N.3 7

17 11 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1

18 12 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.8 3

19 13 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1 218

20 14 Number Sense and Operations 10.N.2

21 15 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.2

22 16 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.1 D

23 16 Geometry 10.G.3 C

24 17 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.7 D

25 17 Number Sense and Operations 10.N.1 A

26 17 Data Analysis, Statistics, and Probability 8.D.4 D

27 18 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1 C

28 18 Measurement 10.M.3 D

29 19 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.2 A

30 19 Geometry 10.G.4 C

31 20 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.8

32 21 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.7 D

33 21 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1 C

34 22 Measurement 10.M.1 B

35 23 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.2 D

36 23 Measurement 10.M.1 D

37 24 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.6 A

38 24 Geometry 10.G.9 D

39 25 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.2 D

40 25 Geometry 10.G.5 B

41 26 Geometry 10.G.7

42 27 Measurement 10.M.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 website later this year.
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