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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 2010 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 approximately 54% of the limited English proficient (LEP) students in Massachusetts are native 
Spanish speakers, a Spanish-language version of the spring 2010 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 2010 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 2010 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 2010 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. 



3

Responses to open-response items are scored individually. Scoring procedures are explained further in the 
MCAS document, Guide to Interpreting the Spring 2010 MCAS Reports for Schools and Districts, due for 
release in September 2010. 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 2010 document, 
Release of  Spring 2010 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 2010 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 Mathematics Curriculum 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 26.

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.

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:261484 C Common

●1 ¿Cuál es la mediana del conjunto de 
datos que se muestra a continuación?

30,  37,  19,  42,  33,  37

A. 31

B. 33

C. 35

D. 37

ID:273351 A Common

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

2 5 3 42 •( )

A. 214

B. 22

C.  14

D.  16

ID:261538 C Common

 ●3 Las longitudes aproximadas de 
dos importantes ríos se muestran a 
continuación.

•	 Río Nilo: 2 2 107.  pies

•	 Río Snake: 5 5 106.  pies

 Según estas longitudes, ¿la longitud 
del río Nilo cuántas veces representa la 
longitud del río Snake?

A.  0.4

B.  2.5

C.  4

D. 25
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Matemáticas Sesión 1

ID:272831 B Common

 ●4 Allen hizo una encuesta a los 18 
estudiantes de su clase sobre la cantidad 
de DVDs que cada uno alquiló la 
semana pasada. La tabla que se muestra 
a continuación indica la cantidad de 
estudiantes que alquilaron DVDs y el 
número de DVDs que alquilaron. Por 
ejemplo, 10 estudiantes alquilaron 1 DVD 
cada uno.

Cantidad de estudiantes 
que alquiló cada cantidad 

de DVDs

Cantidad 
de DVDs 

alquilados

Cantidad 
de 

estudiantes

1 10

3  6

4  2

 ¿Cuál es la media de la cantidad de 
DVDs alquilados por cada estudiante?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 6

ID:250625 C Common

 ●5 Una esfera tiene un volumen de 500
3

π  
centímetros cúbicos. ¿Cuál es el área 
de la superficie total de la esfera en 
centímetros cuadrados?

A.  25π
B.  40π
C. 100π
D. 400π

ID:273322 D Common

 ●6 Durante un evento realizado el sábado, se 
ocuparon 29,089 asientos en un estadio 
deportivo. El estadio tiene un total de 
39,598 asientos.

 ¿Cuál de las siguientes estimaciones se 
acerca más a la fracción de asientos que se 
ocupó durante el evento del sábado?

A. 1
10

B. 1
2

C. 2
3

D. 3
4

ID:254659 B Common

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

7 42 10 3

A.  253

B.  239

C.   17

D.   45
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Matemáticas Sesión 1

ID:274011 CMC313_lines_rs.eps B Common

 ●8 Las rectas paralelas r y s son 
intersectadas por la transversal t, como 
se indica en el diagrama que se muestra 
a continuación.

r

s

1
2

3
4

5
6

7
8

t

 ¿Cuál de las siguientes alternativas debe 
ser verdadera?

A. m m 1 5 180    °
B. m m 2 8 180    °
C. m m 1 7

D. m m 3 8

ID:279242 A Common

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

6 6

A. 2 6

B. 12

C. 6

D. 12

ID:260875 A Common

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

p p2 5 6

A. 1 y 5

B. 2 y 3

C. 21 y 25

D. 22 y 23
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Matemáticas Sesión 1

ID:279092 CMC523_best_fit.eps [opt_ D Common

 ●11 ¿Cuál de los siguientes diagramas de puntos es más probable que tenga una recta de mejor 
ajuste, representada por la ecuación que se muestra a continuación?

y x 1
2

A. 

60

50

40

20

30

10

0 10 20 30 40 50 60

y

x

B. 

60

50

40

20

30

10

0 10 20 30 40 50 60

y

x

C. 

60

50

40

20

30

10

0 10 20 30 40 50 60

y

x

D. 

60

50

40

20

30

10

0 10 20 30 40 50 60

y

x
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Matemáticas Sesión 1

ID:273573 A Common

 ●12 Una factura telefónica mensual consiste 
en una tarifa fija mensual de $19 y un 
cargo de $0.25 por minuto de uso.

 ¿Cuál de las siguientes ecuaciones puede 
utilizarse para determinar la factura 
mensual total, t, para m minutos de uso?

A. t m 0 25 19.

B. t m 20 25 19.

C. t m 19 0 25.

D. t m 219 0 25.

ID:258815 Rotate_P.eps B Common

 ●13 Se trazó el punto P(6, 7) y el punto 
Q(6, 4) en el sistema de coordenadas 
que se muestra a continuación.

Q

P

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

y

x

 El punto P se giró 180° en el sentido 
de las agujas del reloj con respecto al 
punto Q. ¿Cuáles son las coordenadas 
de la imagen del punto P después del 
giro?

A. (3, 4)

B. (6, 1)

C. (6, 10)

D. (9, 4)

ID:268054 A Common

 ●14 ¿Cuál de las siguientes ecuaciones no 
tiene un número real como solución? 

A. n n 1

B. n n• 1 

C. n n 0

D. n n2 0
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Matemáticas Sesión 1

ID:278568 Common

 ●15 ¿Cuál es el valor de x en la solución del sistema de ecuaciones que se muestra a continuación?

8 20

3

x y

y x

2 

         

ID:268672 Bhann027_obtrJRK.eps Common

 ●16 Yoshi está diseñando un monumento que tiene una base triangular. Él dibujó  JKR  
para representar la base del monumento, como se indica en el diagrama que se muestra a 
continuación.

6 m

K

J

R

16 m

12 m

 Según las medidas del diagrama, ¿cuál es el área en metros cuadrados de  JKR ?

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

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:273605 Common

 ●17 Cuando Nuri compra un artículo de un catálogo, la cantidad total que paga está compuesta por 
las siguientes tres cantidades de dinero:

•	 el	 precio	del	 artículo;

•	 el	 5%	 del	 precio	del	 artículo	por	 impuesto	 a	 las	 ventas;

•	 una	 tarifa	fija	 de	 envío	que	 siempre	 es	 la	misma,	 sin	 importar	 el	 costo	o	 tamaño	de	  
la orden.

 Nuri compró un juego del catálogo con un precio de $100.

a. ¿Cuál es el impuesto a las ventas en dólares que pagó Nuri por el juego? Muestra o explica 
cómo obtuviste tu respuesta.

b. La cantidad total que pagó Nuri por el juego fue de $120, incluido el impuesto a las ventas 
y la tarifa de envío. ¿Cuál fue la tarifa de envío en dólares? Muestra o explica cómo 
obtuviste tu respuesta.

c. Nuri compró un artículo del catálogo con un precio de $400. ¿Cuál es la cantidad total que 
pagó en dólares, incluido el impuesto a las ventas y la tarifa de envío? Muestra o explica 
cómo obtuviste tu respuesta.

d. Escribe una ecuación que exprese la relación entre y, la cantidad total que se pagó por un 
artículo del catálogo, incluido el impuesto a las ventas y la tarifa de envío, y x, el precio 
del artículo. Muestra o explica cómo obtuviste tu ecuación.
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Matemáticas Sesión 1

ID:251026 368s_10ma_s07MCAS.eps Common

 ●18 El diagrama que se muestra a continuación indica un cono circular recto con un radio de 5 
centímetros y una altura inclinada de 10 centímetros.

10 cm

5 cm

 ¿Cuál es el área de la superficie lateral del cono, en centímetros cuadrados? (Puedes dejar tu 
respuesta en términos de π.)

ID:268100 Common

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

 4 2 5 1 ( )

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.
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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	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:279510 ESE502_line_plot.eps Common

 ●20 El gráfico de líneas que se muestra a continuación indica la cantidad de patinetas que posee 
cada uno de los 10 miembros del Club de patinetas.

0 1 2 43

Cantidad de patinetas

5 6

X XX

X
X
X

X
X
X
X

a. ¿Cuál es el rango de las cantidades de patinetas que poseen los miembros del Club de 
patinetas? Muestra o explica cómo obtuviste tu respuesta.

b. ¿Cuál es la moda de las cantidades de patinetas que poseen los miembros del Club de 
patinetas? Muestra o explica cómo obtuviste tu respuesta.

c. ¿Cuál es la media de las cantidades de patinetas que poseen los miembros del Club de 
patinetas? Muestra o explica cómo obtuviste tu respuesta.

d. ¿Cuál es la mediana de las cantidades de patinetas que poseen los miembros del Club de 
patinetas? Muestra o explica cómo obtuviste tu respuesta.

Ingresaron dos nuevos miembros al Club de patinetas. Sin embargo, la mediana de las 
cantidades de patinetas que poseen los 12 miembros del club no cambió.

e. ¿Cuál podría ser la cantidad de patinetas que posee cada uno de los dos nuevos miembros? 
Explica tu razonamiento. 
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Matemáticas Sesión 1

ID:273319 Common

 ●21 Gloria administra un edificio de departamentos. El edificio sólo tiene dos tamaños de 
departamentos: pequeños y grandes. La tabla que se muestra a continuación indica el ingreso 
por alquiler mensual para cada tamaño de departamento.

Ingreso por alquiler por departamento

Tamaño	del	
departamento

Ingreso por alquiler 
mensual

pequeño $ 800

grande $1200

a. ¿Cuál es el ingreso total por alquiler de un mes cuando se alquilan 3 departamentos 
pequeños y 4 departamentos grandes? Muestra o explica cómo obtuviste tu respuesta.

Para las partes (b), (c) y (d), define x e y de la siguiente manera:

•	 x = la cantidad de departamentos pequeños en el edificio.

•	 y = la cantidad de departamentos grandes en el edificio.

b. El mes anterior, todos los departamentos del edificio fueron alquilados. El ingreso total por 
alquiler del mes fue de $17,600. Escribe una ecuación en términos de x e y que represente 
esta información.

c. La cantidad total de departamentos pequeños y grandes es 18. Escribe una ecuación en 
términos de x e y que represente esta información.

d. Utilizando la información en las partes (b) y (c), determina lo siguiente:

•	 la	 cantidad	de	departamentos	pequeños	 en	 el	 edificio.

•	 la	 cantidad	de	departamentos	grandes	 en	 el	 edificio.

 Muestra o explica cómo obtuviste cada una de tus respuestas.

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:274042 CMC321_triangle.eps A Common

 ●22 El diagrama que se muestra a 
continuación indica un triángulo y 
algunas de sus dimensiones.

20 cm

15 cm
t cm

 ¿Cuál es el valor de t?

A. 25

B. 30

C. 35

D. 40

ID:271553 A Common

 ●23 Jane jugó en 12 partidos de basquetbol.

•	 Para	 sus	 primeros	8	partidos,	 la	
media de la cantidad de puntos 
que anotó por partido fue de 11.

•	 Para	 sus	 últimos	4	partidos,	 la	
media de la cantidad de puntos 
que anotó por partido fue de 15.

 ¿Cuál fue la cantidad total de puntos 
que anotó Jane en los 12 partidos?

A. 148

B. 156

C. 228

D. 312
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Matemáticas Sesión 2

ID:276457 D Common

 ●24 ¿Cuál es la intersección y en la recta 
que representa la ecuación que se 
muestra a continuación?

10 5 20x y 

A. 24

B. 22

C.      2

D.      4

ID:268424 B Common

 ●25 Joshua está diseñando un espejo 
rectangular.

•	 Dejó	 w  el ancho del espejo en 
pulgadas.

•	 La	 longitud	del	 espejo	 tendrá	  
6 pulgadas más que el ancho.

•	 El	 perímetro	del	 espejo	 será	  
menor que 96 pulgadas y mayor 
que 76 pulgadas.

 ¿Cuál de las siguientes desigualdades 
indica el posible ancho del espejo,  
en pulgadas?

A. 13 18 w

B. 16 21 w

C. 19 24 w

D. 35 45 w

ID:279114 ESE_spinner.eps B Common

 ●26 Las ruletas P y Q que se muestran 
a continuación están divididas en 
secciones congruentes.

1

3

2 1

3

2

Ruleta P Ruleta Q

 Se hará girar la flecha de cada ruleta 
una vez. El número de la sección donde 
se detenga la flecha en la ruleta P se 
sumará al número de la sección donde 
se detenga la flecha de la ruleta Q.

 ¿Cuál es la probabilidad de que la suma 
de los dos números sea 5?

A. 1
9

B. 2
9

C. 1
3

D. 2
3



18

Matemáticas Sesión 2

ID:273610 SL103_number_line.eps A Common

 ●27 ¿Cuál de las siguientes desigualdades 
se grafica en la recta numérica que se 
muestra a continuación?

–1 0 1 2 3

A. x  2

B. x  2

C. x  2

D. x  2

ID:273624 A Common

 ●28 Sarah caminó a una velocidad de  
3 millas por hora. Beneta anduvo en 
bicicleta a una velocidad de 9 millas 
por hora. Ambas recorrieron la misma 
distancia, pero Sarah tardó 4 horas más 
que Beneta.

 ¿Cuántas horas tardó Beneta?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 6

ID:279309 B Common

 ●29 Un círculo tiene un diámetro de  
18 pies. ¿Cuál de las siguientes medidas 
se acerca más a la circunferencia del 
círculo?

A.  28.3 pies

B.  56.5 pies

C. 113.1 pies

D. 254.5 pies

ID:274462 CMC514_pizzas.eps D Common

 ●30 El gráfico de barras que se muestra a 
continuación indica la cantidad de pizzas 
que repartió un restaurante cada día 
durante una semana.

0
Lun. Mar. Mié. Jue. Vie. Sáb. Dom.

4

8

12

16

20

24

28

32

36

Pizzas repartidas en una semana

Día

C
an

ti
da

d 
de

 p
iz

za
s

 ¿Cuál es el rango de las cantidades de 
pizzas que se repartieron durante la 
semana?

A. 18

B. 20

C. 24

D. 26
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Matemáticas Sesión 2

ID:261546 Common

 ●31 Recientemente, Adriana compró un nuevo automóvil y lleva un registro de las millas que maneja   
y la gasolina que utiliza.

a. Una semana, Adriana manejó 258 millas y utilizó 6.2 galones de gasolina. Con respecto 
a esa semana, ¿cuál fue la cantidad de millas promedio que manejó por galón de gasolina 
utilizado? Muestra o explica cómo obtuviste tu respuesta.

b. Cuando salga de vacaciones, Adriana espera manejar 630 millas. También espera manejar 
un promedio de 45 millas por galón de gasolina utilizado. ¿Cuánta gasolina, en galones, 
debe esperar utilizar en sus vacaciones? Muestra o explica cómo obtuviste tu respuesta.

 El automóvil de Adriana tiene indicadores que muestran tanto la velocidad como el millaje de 
gasolina, como se define a continuación:

•	 La velocidad es la cantidad de millas por hora a la que viaja el automóvil.

•	 El millaje de gasolina es la cantidad de millas recorridas por galón de gasolina utilizado.

c. Un día, al manejar al trabajo, Adriana miró los indicadores de su automóvil.

•	 Su velocidad era de 30 millas por hora.

•	 Su millaje de gasolina era de 40 millas por galón.

 A este paso, ¿cuántos galones de gasolina utilizaría en una hora?  
Muestra o explica cómo obtuviste tu respuesta.

d. El tanque de gasolina del automóvil de Adriana tiene una capacidad de 18 galones de 
gasolina cuando está lleno. Según la misma velocidad y millaje de gasolina que en la parte 
(c), ¿cuántas horas podría manejar Adriana, utilizando un tanque completo de gasolina? 
Muestra o explica cómo obtuviste tu respuesta.

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.
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Matemáticas Sesión 2

ID:279067 D Common

 ●32 La tabla que se muestra a continuación 
indica la cantidad de puntos que obtuvo 
Dmitri en un juego que corresponden a 
los primeros 5 días de la semana.

Puntos	obtenidos	en	el	juego

Día
Cantidad de puntos 

obtenidos

Lunes  800

Martes 1200

Miércoles 1500

Jueves 1000

Viernes 1600

Sábado ?

 ¿Cuál es la cantidad de puntos que 
Dmitri debe obtener el sábado para 
que su media de la cantidad de puntos 
durante los 6 días sea exactamente 
1250?

A. 1020

B. 1220

C. 1300

D. 1400

ID:279314 CMC404_parallelogram.eps C Common

 ●33 El diagrama que se muestra a 
continuación indica un paralelogramo y 
sus dimensiones.

6 cm
5 cm

12 cm

 ¿Cuál es el área del paralelogramo?

A. 30 cm2

B. 36 cm2

C. 60 cm2

D. 72 cm2

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.
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Matemáticas Sesión 2

ID:273580 ADC2001_slope_graphs.eps D Common

 ●34 ¿En cuál de los siguientes gráficos la 
recta h representa mejor una recta con 
una pendiente no definida?

A. y

x
h

B. y

x

h

C. y

x

h

D. y

x

h

ID:273448 square_PQRS.eps A Common

 ●35 Gail dibujó el cuadrado PQRS que se 
muestra a continuación.

S

P

R

Q

6 pulg.

¿Cuál es la longitud de SQ, en pulgadas?

A. 6 2

B. 9

C. 6 3

D. 12

ID:278523 D Common

 ●36 Una técnica gana $75 por hora 
trabajando en computadoras. Tiene 
gastos de negocio mensuales de $800. 
Su ganancia es la diferencia entre  
lo que gana al mes y sus gastos de 
negocio mensuales.

 ¿Cuál de las siguientes desigualdades 
puede utilizarse para encontrar la 
cantidad de horas, x, que la técnica  
debe trabajar en computadoras durante 
un mes para tener ganancias mayores  
a $2000?

A. 800 75 20002 x

B. 75 800 2000x 2 

C. 800 75 20002 x

D. 75 800 2000x 2 
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ID:279059 CMC505_classes.eps [opt_a A Common

 ●37 Un centro social ofrece clases para 
estudiantes.

•	 El	 rango	de	 la	 cantidad	de	
estudiantes en cada clase es  
de 13.

•	 La	 mediana	de	 la	 cantidad	de	
estudiantes en cada clase es de 9.

 ¿Cuál de los siguientes gráficos de 
caja y bigotes podría representar las 
cantidades de estudiantes en las clases?

A. Cantidades de estudiantes
en las clases

22 242018161412108642

B. Cantidades de estudiantes
en las clases

22 242018161412108642

C. Cantidades de estudiantes
en las clases

22 242018161412108642

D. Cantidades de estudiantes
en las clases

22 242018161412108642

ID:274101 CMC344_views.eps [stem_01 C Common

 ●38 Los diagramas que se muestran a 
continuación indican la vista superior  
y la vista de frente de un objeto sólido.

Vista
superior

Vista de
frente

 ¿Cuál de las siguientes alternativas 
podría ser un diagrama del objeto 
sólido?

A. 

Frente

B. 

Frente

C. 

Frente

D. 

Frente
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Matemáticas Sesión 2

ID:260882 B Common

 ●39 Jan prepara mesas y sillas para 
reuniones. Cuando prepara 12 mesas, 
ubica 6 sillas en cada mesa. Jan siempre 
prepara la misma cantidad de sillas en 
total.

 Cuando prepara 8 mesas, ¿cuál es la 
cantidad de sillas que ubica en cada 
mesa?

A.  4

B.  9

C. 10

D. 16

ID:287633 C Common

 ●40 Marcos tiene dos cubos de diferentes 
tamaños. La longitud de cada borde  
del cubo de mayor tamaño es 2 veces 
mayor a la longitud de cada borde del 
cubo de menor tamaño.

 ¿El volumen del cubo de mayor tamaño 
es cuántas veces el volumen del cubo de 
menor tamaño?

A.  4

B.  6

C.  8

D. 16
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ID:279267 MMH1001_similar_triangle. Common

 ●41 El diagrama que se muestra a continuación indica RST .

S

28 pies 

23 pies 

50°

10 pies 

NM

R T

•	 RST  es un triángulo isósceles con lados congruentes RS  y ST .

•	 El	 punto	M se encuentra en RS , y el punto N se encuentra en ST .

•	 MN  es paralela a RT .

•	 La	 longitud	de	 SN  es de 23 pies, la longitud de NT  es de 10 pies.

a. ¿Cuál es la longitud de RS ? Muestra o explica cómo obtuviste tu respuesta.

b. ¿Qué es m T ? Muestra o explica cómo obtuviste tu respuesta.

c. ¿Qué es m MNS ? Muestra o explica cómo obtuviste tu respuesta.

d. Explica por qué MNS  es semejante a RTS .

e. ¿Cuál es la longitud de MN ? 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	 
del estudiante.

•	 Si	haces	el	trabajo	mentalmente,	explica	por	escrito	cómo	hiciste	el	trabajo.

Escribe tu respuesta a la pregunta 41 en el espacio provisto en tu Folleto de respuestas del estudiante.
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ID:276566 AL810401_Candle.eps [stem Common

 ●42 Paloma compró un bloque de cera con forma de un prisma rectangular recto. El diagrama que 
se muestra a continuación indica el bloque y sus dimensiones.

8 cm

9 cm

20 cm

a. ¿Cuál es el volumen del bloque de cera, en centímetros cúbicos? Muestra tu trabajo.

 Paloma fundió el bloque de cera para hacer velas. La primera vela que hizo tenía la forma de 
un cilindro circular recto. El diagrama que se muestra a continuación representa la vela y sus 
dimensiones.

10 cm

15 cm

b. ¿Cuál es el volumen de la primera vela, en centímetros cúbicos? Muestra tu trabajo.

c. Paloma quería hacer una segunda vela con la forma de una pirámide cuadrada recta, con un 
lado cuya longitud fuera de 10 centímetros y una altura de 12 centímetros. Demuestra que 
ella no tiene suficiente cera restante para hacer esta vela.

d. Paloma decidió entonces hacer la segunda vela con la forma de una pirámide cuadrada 
recta, con un lado cuya longitud fuera de 8 centímetros. Si utiliza toda la cera restante, 
¿cuál será la altura de la vela en centímetros? Muestra tu trabajo.

Escribe tu respuesta a la pregunta 42 en el espacio provisto en tu Folleto de respuestas del estudiante.
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Sistema de evaluación global de Massachusetts 
Hoja	de	referencia	de	matemáticas	para	10°	grado

Sistema de evaluación global de Massachusetts
Hoja de referencia de matemáticas para 10° grado

FÓRMULAS PARA ÁREA

cuadrado  .................. A = l2

rectángulo ................ A = bh

paralelogramo .......... A = bh

triángulo ................... A = 1
2

bh

trapecio  .................... A = 1
2

h(b1 + b2)

círculo  ...................... A = 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°

2x
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 
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ELEMENTARTTATAARYRYYRRY & SECONDARY & YRYYRRYELEMENTARY & SECONDARY
Massachusetts Department of



27

Grade	10	Mathematics 
Spring	2010	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 C

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

3 6 Number Sense and Operations 10.N.2 C

4 7 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1 B

5 7 Measurement 10.M.2 C

6 7 Number Sense and Operations 10.N.4 D

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

8 8 Geometry 10.G.3 B

9 8 Number Sense and Operations 10.N.2 A

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

11 9 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.2 D

12 10 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.7 A

13 10 Geometry 10.G.9 B

14 10 Number Sense and Operations 10.N.1 A

15 11 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.8 x = 4

16 11 Measurement 10.M.1 48 square meters

17 12 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.7

18 13 Measurement 10.M.2 50π square centimeters

19 13 Number Sense and Operations 10.N.2 16

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

21 15 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.8

22 16 Geometry 10.G.5 A

23 16 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1 A

24 17 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.2 D

25 17 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.6 B

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

27 18 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.6 A

28 18 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.8 A

29 18 Measurement 10.M.1 B

30 18 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1 D

31 19 Number Sense and Operations 8.N.3

32 20 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1 D

33 20 Measurement 10.M.1 C

34 21 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.2 D

35 21 Geometry 10.G.6 A

36 21 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.6 D

37 22 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1 A

38 22 Geometry 10.G.10 C

39 23 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.7 B

40 23 Measurement 10.M.3 C

41 24 Geometry 10.G.4

42 25 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.
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