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Módulo ES19301 Examen 
ES19301 - Matemática para el Oficio 
 
Nombre del alumno: ____________________________________________________________ 
 
Número de identificación: ________________________________   Fecha: ________________ 
 
OPCIÓN MÚLTIPLE. Seleccionar la opción que mejor complete el enunciado o responda la pregunta. 

 

1. ¿Cuántas secciones de tres pies (0,91 m) de aislamiento para tuberías se necesitan para aislar 

420 pies (128,02 m) de tubería? 

a. 100 

b. 160 

c. 140 

d. 420 

 

2. Si hay 96 pies cuadrados (29,26 m²) de placa aislante, ¿cuántas cajas se necesitan para aislar 

384 pies cuadrados (117,04 m²) de pared? 

a. 2 

b. 4 

c. 6 

d. 3 

 

3. El decimal equivalente a 3/4 es _____. 

a. 0.25 

b. 0.5 

c. 0.75 

d. 0.8 

 

4. Tres pulgadas (7,62 cm) especificado como cantidad decimal de 1 pie (2,25 cm) es _____. 

a. 0.1 

b. 0.25 

c. 0.3 

d. 0.5 

 

5. Si un conducto de suministro tiene un ancho de 24 pulgadas (60,96 cm) y una altura de 24 

pulgadas (60,96 cm), ¿cuántos pies (metros) cuadrados de aislamiento serían necesarios para 

aislar una longitud de conducto de 40 pies (12,192 m). 

a. 80 pies cuadrados (24,38 m²) 

b. 160 pies cuadrados (48,76 m²) 

c. 320 pies cuadrados (97,53 m²) 

d. 1720 pies cuadrados (524,26 m²) 
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6. ¿Cuál es la superficie de un cono con un diámetro de 6 pies (1,82 m) y una altura inclinada 

de 18 pies (5,48 m)? 

a. 678,24 pies cuadrados (206,73 m²) 

b. 339,12 pies cuadrados (103,36 m²) 

c. 169,56 pies cuadrados (51,682 m²) 

d. 84,78 pies cuadrados (25,841 m²) 

 

7. ¿Cuántas bandas se necesitarían para sujetar una lámina de revestimiento de 120 pies (36,576 

m) de tubería si las bandas fueran a a instalarse en centros de 9 pulgadas? (22,860 cm) 

a. 120 

b. 90 

c. 160 

d. 240 

 

8. Si un trabajo requiere que se corten de rollos de 100 pies (30,48 m) trescientas piezas de 

lámina de revestimiento de 4 pies (1,21 m) de largo, ¿cuántos rollos de lámina de 

revestimiento se necesitarán? 

a. 33 

b. 10 

c. 75 

d. 12 

 

9. ¿Cuál es la superficie (en pies cuadrados y metros cuadrados) de un triángulo que tiene una 

base de 8 pies (2,43 m) y una altura de 6 pies (1,82 m)? 

a. 24 pies cuadrados (7,315 m²) 

b. 48 pies cuadrados (14,630 m²) 

c. 60 pies cuadrados (18,288 m²) 

d. 72 pies cuadrados (21,946 m²) 

 

10. La medición transversal de la apertura de un tanque cilíndrico es _____. 

a. el radio 

b. el diámetro 

c. la circunferencia 

d. el pi 

 

11. La distancia de alrededor de un conducto cilíndrico es _____. 

a. la circunferencia 

b. el radio 

c. el diámetro 

d. los pies cuadrados (metros cuadrados) 

 

12. Si el diámetro de un tanque es de 8 pies (2,43 m), el radio sería _____. 

a. 8 pies (2,44 m) 

b. 4 pies (1,21 m) 

c. 24 pies (7,31 m) 

d. 24 pies cuadrados (7,31 m2) 
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13. Debe aislarse la parte superior plana de un tanque cilíndrico. Si el tanque tiene un diámetro 

de 16 pies (4,87 m), ¿cuántos pies cuadrados de aislamiento se necesitan? 

a. 182 pies cuadrados (55,474 m²) 

b. 8 pies cuadrados (2,43 m²) 

c. 48 pies cuadrados (14,63 m²) 

d. 201 pies cuadrados (61,26 m²) 

 

14. Si un tanque cilíndrico tiene un diámetro de 16 pies (4,87 m) y la altura de las paredes 

laterales es de 20 pies (6,09 m), ¿cuál es la superficie en pies (metros) cuadrados de la pared 

lateral? 

a. 32,6 pies cuadrados (9,93 m²) 

b. 32 pies cuadrados (9,75 m²) 

c. 1.004,8 pies cuadrados (306,26 m²) 

d. 960 pies cuadrados (276,15 m²) 

 

15. ¿Cuál es el punto de ebullición del agua en la escala Celsius? 

a. 30°C 

b. 70 ° 

c. 90 ° 

d. 100 ° 


