
EXAMEN DE MATEMATICAS II 

PARCIAL PRIMER BIMESTRE 

 

NOMBRE DE ALUMNO: 

 

GRUPO __________       

 

1.-¿Qué números se incluyen 
en los enteros? 
a) los números primos 
 b) los números pares 
 c) los positivos 
d) los negativos y los positivos 
 
2.- “Cuando se eleva una 
potencia a otra potencia los 
exponentes se multiplican”. 
Hace referencia a: 
a) tercera ley de Newton       
b) primera ley de exponentes 
c) tercera ley de exponentes       
d) segunda ley de exponentes 
 
3- Los ángulos suplementarios 
son los ángulos que juntos 
suman 180°, los ángulos 
complementarios son  
a)  los que suman 45° 
b)  los que suman 360° 
c)  los que suman 80° 
d) los que suman 90° 

 4- Las rectas que nunca se 
cruzan entre si se llaman: 
 
a) oblicuas 
b) perpendiculares 
c)  paralelas 
d)  secantes 
 
5- La recta que corta a dos 
rectas paralelas se llama: 
 
a) perpendicular 
b) inclinada 
c) oblicua 
d) transversal 
 
 



 

 
6.- Un triángulo Isósceles tiene 
perímetro de 21.1 cms y tiene 
un lado desigual que mide 5.6 
cms  la medida de uno de sus 
lados iguales es: 
 
a) 7.55 cm 
b) 7.57 cm 
c) 7.75 cm 
d) 5.75 cm. 
 
7.- Media barra de chocolate 
se requiere repartir en partes 
iguales entre 3 amigos ¿La 
cantidad de chocolate total 
que le corresponde a cada 
amigo es? 
 
a)  1/3 
b)  3/2 
c)   1/6 
d)   1/2 
 
8.- El cohete espacial Atlas V 
que llevó al robot Curiosity a 
Marte para una misión 
astrobiológica viajaba a una 
velocidad promedio de 
7.222x103 m/s. 
 
 

 Si se utiliza la fórmula t=d/v, 
¿Cuál es el tiempo en 
segundos que tardó en llegar 
si la distancia entre la Tierra y  
Marte es de 5.7x1011 metros?  
 
a)  78 925 505.40 s 
b)  78 225 505.40 s 
c)   78 925 405.40 s 
d)  78 952 505.40 s 
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