
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACION 

Lea muy bien la pregunta y señale con una X en la columna correspondiente a su 
estado de conocimiento, atendiendo que:  

La columna A corresponde a “Lo recuerdo perfectamente y puedo dar la solución”;  

la columna B: “Lo recuerdo vagamente, pero si lo repaso podre solucionarlo”  

y la Columna C. “Definitivamente no lo recuerdo”. 

No Pregunta A B C 
1 ¿Cuál es la diferencia entre un número primo absoluto o simple y 

un número compuesto? 
   

2 Descomponer en sus factores primos el número 5753. 
 

   

3 Desarrollar el siguiente cuadrado de la diferencia de dos números: 
(0.2 – 0.04)2 

   

4 Explique la regla para elevar un radical a una potencia cualquiera; 
por ejemplo: (√10)2 

   

5 A que es igual el área del paralelogramo? 
 

   

6 Una pelota de baloncesto inflada tiene un diámetro interior de 24 
cm. ¿Qué cantidad de aire contiene? 

   

7 ¿Cuánto da restar 4 días 8 horas 20 minutos 18 segundos de 10 
días 7 horas 15 minutos 16 segundos? 

   

8 Explique las magnitudes proporcionales, cuando son 
directamente proporcionales y cuando inversamente 
proporcionales. 

   

9 Explique la diferencia entre circunferencia y círculo. 
 

   

10 ¿Cómo se define la apotema de un polígono regular? 
 

   

11 ¿Cómo son las funciones trigonométricas de un ángulo, con 
respecto a las funciones trigonométricas de su ángulo 
explementario? 

   

12 Encontrar la media proporcional entre 6 y 24 
 

   

13 ¿Escriba la ecuación de la circunferencia con centro en el punto 
(h, k) y radio r. 

   

14 ¿Cuáles son las dos operaciones fundamentales del Cálculo? 
 

   

15 ¿Cuáles son los elementos que componen un vector? 
 

   

16 Factorice 14x2 y2  - 28x3 + 56x4 

 
   

17 Factorice a(x + 1) + b(x + 1) 
 

   

18 Factorice a2 – 2ab + b2 

 
   

19 Factorice 2x2 + 3x – 2 
 

   

20 Solucione la siguiente ecuación de segundo grado: 
 

   

 

NOMBRE Y APELLIDO: ______________________________________________ 


