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Commissioner’s Foreword
Dear Colleagues:

The Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education is committed to working 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 

Massachusetts Comprehensive Assessment System (MCAS) test items to provide information about the kinds of 

knowledge and skills that students are expected to demonstrate. 

This publication contains all MCAS test items on which student scores are based for the Spanish-language edition of 

the grade 10 Mathematics tests.

This publication is available only on the Department website. I encourage educators to use the relevant sections 

of this document together with their test item analysis reports as guides 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 approximately 54% of English language learner (ELL) students in Massachusetts are native Spanish speakers, 
a Spanish-language version of the spring 2012 Mathematics test 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 edition of the spring 2012 MCAS Mathematics test. 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 to plan instruction to more effectively meet their students’ individual needs.

This document is also intended to be used by school and district personnel as a companion document to test item 
analysis reports. The reports list, for the school accessing the report, the names of all enrolled students in the grade 
covered by the report, as well as information about how each student answered each item in this document. Each 
report also labels each item as multiple-choice, open-response, short-response, or short-answer, or writing prompt 
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 edition of the spring 2012 
Mathematics test. It has three main sections. The first section introduces the chapter by listing the Massachusetts 
curriculum framework content strands assessed by the Mathematics test. 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 test 
(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 edition of the 
spring 2012 MCAS test. 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 in 
the table. 
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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 edition of the test 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 questions, please refer to the Department’s  
June 2012 document, Release of  Spring 2012 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 spring grade 10 Mathematics test was based on learning standards in the five major content strands in 
the Massachusetts Mathematics Curriculum Framework (2000) 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. 

Mathematics retest results are reported under five MCAS reporting categories, which are identical to the five 
framework content strands listed above. 

Test Sessions

The grade 10 Mathematics test 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 grade 10 Mathematics test was provided with a grade 10 Mathematics Reference 
Sheet. 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 current and former English language 
learner students only, during both Mathematics 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.

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:287431 D Common EQ

 ●1 ¿Cuál de las siguientes alternativas 
equivale a la expresión que se muestra  
a continuación?

12 89y ( )

A. 12 89 y( )

B. 12 89•( )  y

C. 12 89• y( ) 

D. 12 12 89• •y( ) ( )

ID:288120 B Common EQ

 ●2 Dev hizo una lista de números, como se 
muestra en el recuadro a continuación.

4,  7,  9,  11,  13,  28

 Pierre hizo una lista de números 
diferente al multiplicar por 2 cada 
número de la lista de Dev. ¿Cuál es  
la mediana de la lista de Pierre?

A. 18

B. 20

C. 22

D. 24
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Matemáticas Sesión 1

ID:287682 B Common EQ

 ●3 Los puntos (22, 4) y (21, 1) se 
encuentran en la misma recta. ¿Cuál  
de las siguientes ecuaciones representa 
la recta?

A. y x1 11
3 ( )

B. y x1 3 1( )

C. y x1 11
3

( )

D. y x1 3 1( )

ID:281525 CMC112_floor.eps D Common EQ

 ●4 Un constructor utilizará baldosas para 
cubrir el piso que está representado 
por el rectángulo que se muestra a 
continuación.

13 1
6
— pies

pies9 2
3
—

 Cada baldosa cubre un pie cuadrado y 
cuesta $2.49.

 ¿Cuál de las siguientes alternativas se 
acerca más al costo total de las baldosas 
que se necesitan para cubrir todo el piso?

A. $100

B. $234

C. $250

D. $320

ID:287444 C Common EQ

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

240 2 10 203 •

A.  10

B.  40

C. 280

D. 380

ID:260876 B Common EQ

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

5 8 0x( )x

A. x 5 8; x

B. x 0 8; x

C. x 0 8; x

D. x 5 8; x
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Matemáticas Sesión 1

MCAS_2012_Math_Spanish_Operational_RID

ID:288125 CMC531_slope.eps A Common EQ

 ●7 ¿Cuál de las siguientes alternativas se 
acerca más a la pendiente de la recta de 
mejor ajuste para el diagrama de puntos 
que se muestra a continuación?

0

y

x

5

10

15

20

5 10 15 20 25 30 35

A.  1
2

B. 21
2

C.  2
1

D. 22
1

ID:273625 D Common EQ

 ●8 ¿Cuál es la solución del sistema 
de ecuaciones que se muestra a 
continuación?

3 2 5

2 2

x y

x y

A. x y2 2;
B. x y2 6;
C. x y1 1;
D. x y1 4;

ID:287454 C Common EQ

 ●9 ¿Cuál de las siguientes opciones se 

acerca más a 50 ?

A. 6.4

B. 6.8

C. 7.1

D. 7.5

ID:287457 C Common EQ

 ●10 Manuel escribió un total de 2974 
palabras en 51 minutos.

 ¿Cuál de las siguientes alternativas se 
acerca más a la cantidad de palabras que 
escribió por minuto?

A.  20

B.  40

C.  60

D. 100
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Matemáticas Sesión 1
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ID:287668 A Common EQ

 ●11 La tabla que se muestra a continuación 
indica una relación lineal entre los valores 
de x e y.

x y

2 7

0 3

22 21

24 25

 ¿Cuál de las siguientes ecuaciones 
representa la relación que se muestra  
en la tabla?

A. y x2 3

B. y x7 4

C. y x 3

D. y x 1

ID:253844 D Common EQ

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

823

A. 64
3

B. 8

C. 16
3

D. 4
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Matemáticas Sesión 1
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ID:287724 C Common EQ

 ●13 Una pelota cae rodando por una cornisa 
que se encuentra a 100 metros por 
encima del suelo. Se puede calcular la 
altura a la que se encuentra la pelota,  
en metros, con la fórmula que se 
muestra a continuación.

altura 100 9 81
2

2.( )t

 En la fórmula, t es el tiempo total 
transcurrido, en segundos, desde que la 
pelota comenzó a rodar por la cornisa.  

 ¿Cuál es la altura a la que se encuentra 
la pelota después de 3 segundos?

A. 29.4 metros

B. 44.1 metros

C. 55.9 metros

D. 70.6 metros

ID:278456 C Common EQ

 ●14 ¿Cuál de las siguientes alternativas 
equivale a la expresión que se muestra  
a continuación?

6 3x x

A. 6 1x

B. 3 4x

C. 2 5x

D. 10 11x
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ID:287738 CMC274_partline.eps Common EQ

 ●15 En el gráfico que se muestra a continuación se indica la recta g.

1 2 3 4 5 6 7–2–3–4–5–6–7 0–1
–1

–2

–3

–4

–5

–6

–7

1

2

3

4

5

6

7

y

x

(5, 7)

gg

(0, 6)

 ¿Cuál es la pendiente de la recta g?

ID:261492 Common EQ

 ●16 ¿Qué valor de b hace que la ecuación que se muestra a continuación sea verdadera?

5
3

1b

Las preguntas 15 y 16 son preguntas de respuesta corta. Escribe tus respuestas a estas preguntas en 
los recuadros 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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Matemáticas Sesión 1
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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	 el	 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:276483 MMH101_coord_grid.eps [st Common EQ

 ●17 En la ecuación que se muestra a continuación se representa la recta n.

y x4
3

4 

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

b. ¿Cuál es la intersección del eje y de la recta n? Muestra o explica cómo obtuviste tu 
respuesta.

c. ¿Cuál es la intersección del eje x de la recta n? Muestra o explica cómo obtuviste tu 
respuesta.

 A continuación se muestra un plano de coordenadas. Copia los ejes y las etiquetas del plano 
de coordenadas exactamente como se muestra en la cuadrícula de tu Folleto de respuestas  
del estudiante.

–1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

–2
–3
–4
–5
–6
–7
–8
–9

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

y

x0

d. En el plano de coordenadas que copiaste en tu Folleto de respuestas del estudiante, traza la 
recta n.

e. Escribe una ecuación de la recta que tenga la misma intersección	del	 eje	x que la recta n 
y una pendiente de 2.  Muestra o explica cómo obtuviste tu respuesta.
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Matemáticas Sesión 1
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Las preguntas 18 y 19 son preguntas de respuesta corta. Escribe tus respuestas a estas preguntas en 
los recuadros 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.

ID:287462 Common EQ

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

5
4( )

ID:250662 Common EQ

 ●19 ¿Cuál es el valor de x que hace que la ecuación que se muestra a continuación sea verdadera?

x x20 3 4( )
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Matemáticas Sesión 1
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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	 el	 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:288089 CMC502_hits.eps Common EQ

 ●20 El gráfico de líneas que se muestra a continuación indica la cantidad de puntos que anotaron los 10 
jugadores de un equipo de béisbol durante la práctica de bateo.

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

X
X

X
X X

X
X

XX X

Cantidad de puntos que marcaron los jugadores

a. ¿Cuál fue la moda de la cantidad de puntos que marcaron los jugadores? Muestra o explica 
cómo obtuviste tu respuesta.

b. ¿Cuál fue la mediana de la cantidad de puntos que anotaron los jugadores? Muestra o 
explica cómo obtuviste tu respuesta.

c. ¿Cuál fue la media de la cantidad de puntos que anotaron los jugadores? Muestra o explica 
cómo obtuviste tu respuesta.

 Dos jugadores más llegaron a la práctica. La cantidad de puntos que anotó cada jugador 
adicional se incluyó en el gráfico de líneas con los siguientes resultados:

• La mediana de la cantidad de puntos aumentó.

•	 La	moda	de	 la	 cantidad	de	puntos	 siguió	 siendo	 la	misma.

d. ¿Cuál podría ser la cantidad de puntos que anotaron cada uno de los dos jugadores 
adicionales? Muestra o explica cómo obtuviste tu respuesta.
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Matemáticas Sesión 1

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

ID:287466 Common EQ

 ●21 Kim y Sean están jugando a un juego de cartas matemático para obtener créditos adicionales. 
Cada carta tiene una expresión escrita. A continuación se muestra la primera carta de Kim.

3 2
6 1

a. ¿Cuál es el valor de la expresión de la primera carta de Kim? Muestra o explica cómo 
obtuviste tu respuesta.

 A continuación se muestra la primera carta de Sean.

6  3 8( )

b. ¿Cuál es el valor de la expresión de la primera carta de Sean? Muestra o explica cómo 
obtuviste tu respuesta.

 Para que Kim pueda ganar créditos adicionales en el juego, debe seleccionar una segunda carta 
en la que el valor de la expresión sea exactamente el doble que el valor de la expresión de la 
primera carta.

c. ¿Cuál de las siguientes cartas muestra una expresión con un valor que duplica exactamente 
el valor de la expresión de la carta de Kim? Muestra o explica cómo obtuviste tu respuesta.

5 3( )   5 3

 A continuación se muestra la segunda carta de Sean.

10 10 20

 Para que Sean pueda ganar créditos adicionales en el juego, debe introducir un conjunto de 
barras de valor absoluto en la expresión para que el valor de la expresión sea un número 
entero negativo.

d. Si Sean introduce el conjunto de barras de valor absoluto correctamente, ¿cuál es el valor 
posible de la expresión de la segunda carta de Sean? Muestra o explica cómo obtuviste  
tu respuesta.
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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:281735 CMC428_drink.eps B Common EQ

 ●22 Un recipiente para mezclar bebidas en 
polvo tiene la forma de un cilindro 
circular recto. A continuación se 
muestran las dimensiones del recipiente.

6 pulg.

10 pulg.

M
ez

cla

de

beb
id

a

 ¿Cuál de las siguientes medidas se 
acerca más al volumen del recipiente?

A.  188 pulgadas cúbicas

B.  283 pulgadas cúbicas

C.  471 pulgadas cúbicas

D. 1131 pulgadas cúbicas

ID:274073 CMC332_midpoint_HK.eps A Common EQ

 ●23 Los puntos M y H se indican en el 
sistema de coordenadas que se muestra 
a continuación.

0

1

3

5

7

8

6

4

2

1 2 3 7 8 9 10 11 12654
x

y

M(4, 3)

H(8, 5)

 El punto M es el punto medio de GH .
¿Cuáles son las coordenadas del punto 
G?

A. (0,  1)

B. (2,  1)

C. (4,  2)

D. (12,  7)
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Matemáticas Sesión 2

ID:288070 CMC427_shipping_container D Common EQ

 ●24 Un contenedor de envío tiene la 
forma de un prisma rectangular. Las 
dimensiones del contenedor de envío se 
presentan en el diagrama que se muestra 
a continuación.

1.53 m

1.63 m

2.44 m

 ¿Cuál de las siguientes medidas se 
acerca más a la del área de la superficie 
total del contenedor?

A.  6.09 m2

B. 10.20 m2

C. 12.94 m2

D. 20.41 m2

ID:293323 CMC513_job_search.eps B Common EQ

 ●25 Gina encuestó a un grupo de personas 
sobre los métodos de búsqueda que 
usaban con más frecuencia para 
encontrar un empleo. El gráfico circular 
que se muestra a continuación representa 
las respuestas de la encuesta.

Métodos de búsqueda de 
trabajo más frecuentes

Otro
20%

15% Periódicos
25%

Internet
40%

Ferias de
empleo

 Hubo 32 personas que respondieron que 
la mayoría de las veces usaban Internet. 
¿A cuántas personas encuestó Gina en 
total?

A.  40

B.  80

C.  92

D. 128



18
MCAS_2012_Math_Spanish_Operational_RID

18
MCAS_2012_Math_Spanish_Operational_RID

Matemáticas Sesión 2

ID:281647 CMC314_accessramp.eps B Common EQ

 ●26 El diagrama que se muestra a 
continuación representa una rampa y 
algunas de sus dimensiones.

13 pies

12 pies

h

 ¿Cuál es la altura, h, de la rampa?

A.  1 pie

B.  5 pies

C.  8 pies

D. 25 pies

ID:287666 C Common EQ

 ●27 A continuación se muestran los primeros 
cinco términos en un patrón cuadrático.

– 0.4,   –1.6,   –3.6,   –6.4,   –10.0, . . .

 ¿Cuál es el siguiente término en el 
patrón?

A. –11.2

B. –13.6

C. –14.4

D. –16.4
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Matemáticas Sesión 2

ID:287919 CMC317_AA.eps A Common EQ

 ●28 En el diagrama que se muestra a 
continuación, LMK PMN .

L

K

M
N

P

 Según la relación entre los triángulos, 
¿cuál de las siguientes proporciones es 
verdadera?

A. LM
PM

KL
NP

B. 
LM
PM

NP
KL

C. 
MK
MP

KL
NP

D. 
MK
MP

NP
KL

ID:288055 CMC412_trapezoid.eps C Common EQ

 ●29 A continuación se muestran un trapecio 
y algunas de sus dimensiones.

10 cm

15 cm

 El área del trapecio es de 100 centímetros 
cuadrados.

 ¿Cuál es la altura del trapecio?

A.  2 cm

B.  4 cm

C.  8 cm

D. 10 cm
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Matemáticas Sesión 2

ID:287931 CMC332_transformationEFGH B Common EQ

 ●30 El cuadrilátero EFGH se presenta en el sistema de coordenadas que se muestra a continuación.

–3 –2–4–5–6–7–8 3 54 6 7 8

–5

–3

–1

–6
–7
–8

–4

–2

21–1 0

1

3

2

4

5

6

7

8

G

x

y

E

II I

III IV

F

H

 El cuadrilátero se reflejará en el eje y. La imagen reflejada se trasladará 2 unidades hacia la 
izquierda y 7 unidades hacia arriba. ¿En cuál de los siguientes cuadrantes se encontrará la 
imagen final reflejada y trasladada?

A. I y II 

B. II y III

C. II y IV

D. III y IV
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Matemáticas Sesión 2

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	del	

estudiante.
•	 Si	 haces	 el	 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 del estudiante.

D:288088 CMC501_reporters_sg.eps Common EQ

 ●31 A continuación se incluyen las edades, en años, de 11 reporteros que trabajan en un periódico.

28,   45,   61,   40,   55,   58,   33,   27,   35,   33,   46

a. En tu Folleto de respuestas del estudiante, haz un diagrama de tallos y hojas de las edades 
de los reporteros. Asegúrate de escribir un título y una clave para tu diagrama.

b. ¿Cuál es el rango de edad, en años, de los reporteros? Muestra o explica cómo obtuviste tu 
respuesta.

c. ¿Cuál es la mediana de edad de los reporteros, en años? Muestra o explica cómo obtuviste 
tu respuesta.

 El periódico contrató a un nuevo reportero. Al incluir la edad del nuevo reportero en el 
diagrama de tallos y hojas, el rango de edad se incrementó en 4 años.

d. ¿Cuál es una posible mediana de edad que puede resultar al incluir la edad del nuevo 
reportero en el diagrama de tallos y hojas? Muestra o explica cómo obtuviste tu respuesta.
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Matemáticas Sesión 2

Marca tus respuestas a las preguntas 32 a 40 de selección múltiple 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.

ID:253251 CMH005_chords.eps A Common EQ

 ●32 Un ángulo está inscrito en un círculo, 
como se muestra a continuación.

x°

100°

110°

150°

 La medida en grados de los tres arcos 
se muestra en el diagrama.

 ¿Cuál es el valor de x?

A.  55

B.  70

C.  75

D. 110

ID:282086 CMC516_camera.eps A Common EQ

 ●33 El gráfico de caja y bigotes que se 
muestra a continuación indica cuántas 
fotografías se pueden almacenar en 
diferentes cámaras digitales.

Fotografías almacenadas

Cámaras digitales

0 100 200 300 400 500 600

 ¿Cuál es la cantidad mediana de 
imágenes que se pueden almacenar?

A. 250

B. 300

C. 350

D. 400
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Matemáticas Sesión 2

ID:281702 CMC411_driveway.eps B Common EQ

 ●34 En el diagrama que se muestra a 
continuación se indican algunas 
dimensiones de una entrada de 
automóviles.

40 yd.

20 yd.

30 yd.

60 yd.

20 yd.

 ¿Cuál es el área de la entrada de 
automóviles?

A. 1600 yd. cuad.

B. 1700 yd. cuad.

C. 2200 yd. cuad.

D. 2400 yd. cuad.

ID:287725 B Common EQ

 ●35 Un trabajo de pintura se puede terminar 
por 3 pintores profesionales en 12 horas. 
El mismo trabajo lo pueden realizar  
6 pintores profesionales en 6 horas. 
Todos los pintores profesionales pintan a 
la misma velocidad.

 ¿Cuánto tiempo demorarían 9 pintores 
profesionales para realizar el mismo 
trabajo?

A. 2 horas

B. 4 horas

C. 5 horas

D. 8 horas
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Matemáticas Sesión 2

ID:281712 B Common EQ

 ●36 Un plato circular para cenar tiene un 

radio 3
2

 veces más grande que el radio 

de un plato circular para ensaladas.

 ¿El área del plato para cenar es cuántas 
veces más grande que el área del plato 
para ensaladas? 

A. 3
2

B. 9
4

C. 3
1

D. 9
2

ID:253249 C Common EQ

 ●37 ¿Cuál de las siguientes opciones no 
podría ser el número exacto de los 
ángulos rectos en un cuadrilátero?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

ID:271552 045S_10ma_s06MCAS.eps C Common EQ

 ●38 El punto P y el punto Q se indican 
en el sistema de coordenadas que se 
muestra a continuación.

Q

P

1

2

3

4

5

6

–1

–2

–3

–4

–5

–6

–5–6 –3–4 –1–2 21 3 4 5 6

y

x
0

 ¿Cuál de las siguientes alternativas 

representa mejor la longitud de PQ ?

A.  5 unidades

B.  6 unidades

C. 10 unidades

D. 14 unidades
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Matemáticas Sesión 2

ID:268495 Bhann001_intersecting_lin A Common EQ

 ●39 En el diagrama que se muestra a 

continuación, EF GH  y EH .

G H

E F

62°
4

1 2
3

 Según la medida del ángulo en el 
diagrama, ¿cuál de los siguientes 
ángulos no mide 62°?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

ID:287929 CMC323_nestedtriangles.ep A Common EQ

 ●40 En el diagrama que se muestra a 
continuación, TWV XWY .

45°
W Y V

T

4 pulg.

6 pulg.

X

 Según las dimensiones que se muestran, 

¿cuál es la longitud de TX ?

A. 2 2 pulgadas

B. 4 2 pulgadas

C. 6 2 pulgadas

D. 10 2 pulgadas
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Matemáticas Sesión 2

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	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.

ID:287750 CMC202_square_pattern.eps Common EQ

 ●41 La tabla que se muestra a continuación presenta figuras compuestas por círculos. La cantidad 
de círculos que hay en cada figura y el diámetro de cada círculo siguen un patrón, tal como se 
indica.

Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4

1
Diámetro de
cada círculo
(en pulgadas)

1 4 16 64
Cantidad
de
círculos

1

2

1

4

1

8

a. ¿Cuántos círculos hay en la figura 5? Muestra o explica cómo obtuviste tu respuesta.

b. ¿Cuál es el diámetro, en pulgadas, de cada círculo en la figura 5? Muestra o explica cómo 
obtuviste tu respuesta.

c. ¿Cuál es la razón de la cantidad de círculos en la figura 6 en comparación con la cantidad 
de círculos en la figura 7? Muestra o explica cómo obtuviste tu respuesta.

d. Escribe una expresión algebraica que podría utilizarse para determinar la cantidad de 
círculos en la figura n.

e. Escribe una expresión algebraica que podría utilizarse para determinar el diámetro, en 
pulgadas, de cada círculo en la figura n.
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Matemáticas Sesión 2

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

ID:288048 CMC405_monument.eps Common EQ

 ●42 En un parque se colocó un monumento con la forma de una pirámide cuadrada recta. El 
parque tiene la forma de un rectángulo. Las medidas del monumento y del parque se presentan 
en el diagrama que se muestra a continuación.

Altura inclinada
l = 26 m

20 m

30 m
Parque

Monumento

45 m

20 m

a. ¿Cuál es el área, en metros cuadrados, de la base del monumento? Muestra o explica cómo 
obtuviste tu respuesta.

b. ¿Cuál es el área, en metros cuadrados, del parque sin incluir la base del monumento? 
Muestra o explica cómo obtuviste tu respuesta.

c. ¿Cuál es el área de la superficie lateral del monumento, en metros cuadrados? Muestra o 
explica cómo obtuviste tu respuesta.

 La altura del monumento es de 24 metros. 

d. ¿Cuál es el volumen del monumento, en metros cúbicos? Muestra o explica cómo obtuviste 
tu respuesta.
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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

RefArt1_10ma_s07MCAS.eps
Massachusetts Comprehensive Assessment System
Grade 10 math

, 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 

30°

60° 2y 
y 

y 
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Grade	10	Mathematics 
Spring	2012	Released	Items: 

Reporting	Categories,	Standards,	and	Correct	Answers*

Item	No. Page No. Reporting	Category Standard
Correct	Answer	

(MC/SA)*

1 6 Number Sense and Operations 10.N.1 D

2 6 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1 B

3 7 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.2 B

4 7 Number Sense and Operations 10.N.4 D

5 7 Number Sense and Operations 10.N.2 C

6 7 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.5 B

7 8 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.2 A

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

9 8 Number Sense and Operations 10.N.3 C

10 8 Number Sense and Operations 10.N.4 C

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

12 9 Number Sense and Operations 10.N.1 D

13 10 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.7 C

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

15 11 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.2
1
5

16 11 Number Sense and Operations 10.N.1
3
5

17 12 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.2

18 13 Number Sense and Operations 10.N.1 25

19 13 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.6 x = 8

20 14 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1

21 15 Number Sense and Operations 10.N.2

22 16 Measurement 10.M.2 B

23 16 Geometry 10.G.7 A

24 17 Measurement 10.M.2 D

25 17 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1 B

26 18 Geometry 10.G.5 B

27 18 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.1 C

28 19 Geometry 10.G.4 A

29 19 Measurement 10.M.1 C

30 20 Geometry 10.G.9 B

31 21 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1

32 22 Geometry 10.G.3 A

33 22 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1 A

34 23 Measurement 10.M.1 B

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

36 24 Measurement 10.M.3 B

37 24 Geometry 10.G.1 C

38 24 Geometry 10.G.5 C

39 25 Geometry 10.G.3 A

40 25 Geometry 10.G.6 A

41 26 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.1

42 27 Measurement 10.M.2

* 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.


