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• Test Nº 1: Operatoria en íl 

Instrucciones 

1. Este test t iene 30 preguntas. Cada una con 5 opciones, señaladas con las letras A, B, C, D y E, 
de las cuales una sola es la respuesta correcta. 

2. Dispones de 60 minutos para responderlo. 

1. El resultado de la expresión (- 3) • (- 2)2 + (-2)3 : 2 es: 

A) 32 

B) 14 

() - 16 

D) - 10 

E) 17 
2 

2. ¿Cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) verdadera(s)? 

l. 3 · (-2) = - 6 

11. 3 · (- 3) < (- 5)2 

111. 32 > 23 

A) Solo I 

B) Solo l y ll 

() Solo lly 11 1 

D) Solo l y lll 

E) 1, llylll 

3. - 3 + 3 : 3 - 3 · 3 = 

A) -3 

B) - 11 

() -9 

D) -12 
E) o 

4. El resultado de la expresión - (- 1 + (-1 + 1) - 1 - (- 1 + 1) + 1] es: 

A) -1 

B) -2 

C) O 
D) 

E) 2 
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5. Si al número - 8 se le resta el triple de - 6 y al resultado se le agrega el cubo de -2, resulta: 

A) 2 

B) 6 

C) 18 
D) -7 

E) - 34 

6. El resultado de la expresión 2 · (-3)2 + (-45): (-3)2- (-2) · (-1)7 es: 

A) 

B) 10 

() -12 
D) - 1 

E) 11 

7. Si a= -1, b = -2, c = - 3 y d = - 4, ¿cuál es el valor numérico de la expresión [- a+ b · (d - c)]- a? 

A) 4 
B) 1 
() -1 
D) 14 
E) 16 

8. Si a= - 3, ¿cuál es el valor de - a3 
- a2? 

A) -36 

B) -18 
C) -15 
D) 18 
E) 36 

9. Respecto del valor absoluto de un número real, ¿qué relación es falsa? 

A) l-91 >1-sl 
B) 1-s l <-1-sl 
C) 1121 >l-101 
D) -171 <lül 
E) -111 >-1-71 

17--
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10. ¿Cuál es el resultado de la expresión 3º - 24 + 33 
- 51? 

A) 7 

B) 6 

() -4 

D) 39 

E) - 3 

11. El rectángulo de la figura representa una cartulina en la que se quieren poner fotografías 
cuadradas de igual tamaño hasta cubrirla exactamente sin que estas se superpongan. ¿Cuál es 
la mayor longitud del lado de las fotografías que cumplen esta condición? 

A) 3cm 

+[ ] B) 4cm 

C) Scm 

D) 6cm 

E) 7cm 28cm 

12. Cinco números enteros consecutivos suman cero. ¿Cuál es el menor de ellos? 

A) 

B) o 
C) -1 

D) -2 

E) - 3 

13. Si A, B, C y D son números enteros tales que B > A, B < D, B > C y A< C, ¿cuál es el orden decreciente 
de dichos números? 

A) DCBA 

B) DCA B 

C) DBCA 

D) DCBA 

E) DBAC 

14. Si x E Z y x < - 1, ¿cuál(es) de las siguientes expresiones es (son) menor(es) que 1? 

l. - xJ 

11. xs 

111. 8x2 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo 111 

D) Solo l yll 

E) 1, llylll 
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15. Se define: "Dos números a y b son compatibles si el cociente entre el mayor y el menor es un 
número entero múltiplo de 3". De acuerdo con esta definición, ¿cuál de los siguientes pares de 
números a y b son compatibles? 

A} 12y3. 

B} 60 y 12. 

C) 33 y 3. 

O) 54 y 27. 

E) 72y 12. 

16. El valor de x en la igualdad -{4-(12 - (S + x)l} = O es: 

A) 3 

B) 2 

C) 

O) -2 

E) - 3 

17. Si bes el antecesor de a, entonces (a + b)(a - b) - (a - b)2 es: 

A) - 2a 

B) 2a - 1 

C} 2a - 2 

D} 2a + 1 

E) 2a + 1 

18. Si a, b,cEZ con la condición de que a= O, b <ay c > a, ¿cuál de las siguientes relaciones es falsa? 

A) a: b=O 

B) b·c<O 

() a + b<O 

D) e: b>O 

E) c - a>O 

19. En la expresión a+ b + c = 2p, se sabe que a= 2, b = 5 y c = -3, ¿cuál es el valor numérico de la 
expresión p2(p + a)(p + b)(p - c)? 

A) - 56 

B) - 112 

() 280 

D) 112 

E) 560 

19--
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20. A las nueve de la mañana de un día, la temperatura fue de - 4 °C y a las tres de la tarde, de 5 °C. 
¿Cuánto varió la temperatura ese día? 

A) - 9°( 

B) 9°( 

() JO( 

D) -1 °( 

E) 10 °( 

21. Si a y b son números enteros consecutivos tales que a < b, entonces siempre se cumple que: 

l. a:b = 1 

11. a+ b < l 

111. a· b=a2 +a 

A) Solo l 

B) Sololl 
() Sololl l 

D) Solo lyll 

E) Solollylll 

22. Si 4.3N1 representa un número de 4 cifras divisible por 3, ¿qué valores puede tener el dígito N 
para que se cumpla la divisibilidad? 

A) {1, 4, 7} 

B) {1, 3, 5} 

() {1, 2, 3} 

D) {1, 4, 8} 

E) {1, 4, 9} 

23. Sean M, N, Q tres números enteros distintos, tales que M > N > O, Q = O. ¿Cuál de las siguientes 
proposiciones es falsa? 

A) QN+M> O 

B) MQ- NQ=O 

() M:N + Q>O 

D) MNQ- MN< O 

E) Q- M+ N>O 
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24. Si se sabe que X > Y > Z y una persona debe reunir $ X. Primero reúne $ Y y luego gasta $ Z. 
¿Cuánto le falta para completar la suma requerida? 

A) $(Y+X - Z) 

B) $(Y - Z+ X) 

() $ (-X - (Z - Y)) 

D) $(Z + X- Y) 

E) $ (X - (Y+Z)) 

25. Se tiene que n es múltiplo de 3. Entonces, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) 
verdadera(s)? 

l. n : 3 es múltiplo de 3. 

11. 27n es múltiplo de 3. 

111. n + 84 es múltiplo de 3. 

A) Solo l 

B) Sololl 

(} Solo lll 

D) Solo l y II 

E) Solo ll y lll 

26. La relación x >y> z, con x, y, z E Z se cumple si: 

(1) x>z,y>z 

(2) x>y,x> O 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

(} Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

27. Si x E Z, ¿x < O? 

(1) x3 es negativo. 

(2) - x es positivo. 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

(} Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2) 

E) Se requiere información adicional. 

21--
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28. Si x, y E Z, ¿x + y es impar? 

(1) x - y es impar. 

(2) xy = 6 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2) 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

29. La expresión x3 - x, tiene un único valor numérico si: 

(1) X> Ü 

(2) x2 - 9= O 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

30. Se puede determinar la cantidad total de personas, entre damas y varones, que asisten a una 
fiesta si: 

(1) es posible formar 15 parejas (hombre y mujer) entre los presentes y quedan 5 varones sin pareja. 

(2) cuando cada hombre baila con una mujer, quedan 5 mujeres sin pareja. 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

Solucionario 

V'Ot )'6l 0'8l a·a )'9l 3'Sl a·i,z Hl V'll nz 
S'Ol H l O '8L ) 'll V '9L 3'5l 9'\7L nt O'll S'Ll 
V'Ol n 0'8 V'l 3'9 V'fj O't, 8't 3'l n 
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• Test Nº 2: Números racionales (Q) 1 

1. 

Instrucciones 

1. Este test tiene 30 preguntas. Cada una con 5 opciones, señaladas con las letras A, B, C, D y E, 
de las cuales una sola es la respuesta correcta. 

2. Dispones de 60 minutos para responderlo. 

El resultado de la expresión ~ · H-! ) es: 

A) 
8 
10 

B) 8 
21 

() 
35 

D) 
40 

E) 
23 
280 

2. Una fracción con numerador y denominador positivo aumenta su valor si: 

l. El numerador aumenta. 

11. El denominador aumenta. 

111. El denominador disminuye. 

A) Solo ! 

B) Solo ll 
(} Sololll 

D) Solo lyll 

E) Solo ly lll 

23 -
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3. En un curso de 40 estudiantes, los¡ del total son niños. Si a mediados de año ingresan al curso 

S niñas, ¿cuál será la fracción respecto del total, que representa a las niñas del curso? 

A) 4 
9 

B) 2 
3 

() 5 
9 

D) 2 

E) 1 
3 

4. Una barra de aluminio mide 0,8 m. Por efecto de los cambios de temperatura, luego de 15 horas 
aumentó en una milésima parte su longitud. ¿Cuál será su medida? 

A) 0,81 m 

B) 0,88m 

() 0,801 m 

D) 0,8008 m 

E) 0,8001 m 

S. Sin es un número entero negativo distinto de - 1, ¿cuál de las siguientes fracciones es la menor? 

A) 1 
n 

D) 
2n 

E) ñi 
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6. Si a= ! , b = : y c = 
2
}, entonces, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)? 

l. b· e< a2 

11. (a· b)-1 < e 

111. 
b 

- <a 
e 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo 111 

D) Solo llylll 

E) 1, 11 ylll 

7. En un triángulo rectángulo isósceles, ambos ángulos interiores agudos disminuyen en un tercio 
su medida. Entonces la medida del tercer ángulo interior del triángulo resultante debe: 

A) disminuir a su tercera parte. 

B) aumentar en su tercera parre. 

C) disminuir en su dos tercias partes. 

D) aumentar en su dos tercias partes. 

E) aumentar en su novena parte. 

8. En untriánguloABC,unodesusángulos interioresmidex,el segundo mide 30°másque la mitad del 
anterior y el tercer ángulo mide la tercera parte de x aumentado en 18°. ¿Cuál es la diferencia 
entre el mayor y el menor ángulo interior del triángulo ABC? 

A) 72° 

B) 24° 

C) 30° 

D) 42° 

E) 66° 

9. Un estanque tiene ocupada sus tres cuartas partes con agua. Si se le agregan 500 litros, el agua 
ocupa hasta los cinco sextos del estanque. ¿Cuál es su capacidad? 

A) 6.000 litros. 

B) 5500 litros. 

C) 4500 litros. 

D) 4.000 litros. 

E) 3500 litros. 

25-
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10. Un partido de fútbol se desarrolla en dos tiempos de 45 minutos cada uno. ¿Qué fracción del 
tiempo que dura un partido queda cuando han transcurrido 15 minutos del segundo tiempo? 

A) 2 
3 

B) 3 
4 

C) 1 
4 

D) 6 

E) 1 
3 

11. En un grupo de personas, ! de ellas no tienen hijos, un tercio tiene mellizos y las 35 personas 

restantes t ienen solo un hijo. ¿Cuántas personas forman el grupo? 

A) 70 

B) 75 

C) 60 

D) 120 

E) No se puede determinar. 

12. En un curso, un día faltaron a clases ~ de los estudiantes. Si ese día asistieron 35 estudiantes, 

¿cuántos alumnos componen el curso? 

A) 36alumnos. 

B) 38alumnos. 

C) 40 alumnos. 

D) 45 alumnos. 

E) 48alumnos. 

13. ¿Qué precio tiene una mercadería si los i de los i de ella equivalen a $ 5.600? 
3 5 

A) $ 15.000 

B) $ 18.000 

C) $ 21.000 

D) $ 28.000 

E) $ 42.000 
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14. Se t ienen 13 botellas del L, de las cuales 7 están llenas y 6 a la mitad. ¿Cuántas botellas de_!_ L 
4 2 

se necesitan para envasar la misma cantidad de litros? 

A) 9botellas. 

B) 12 botellas. 

C) 14 botellas. 

D) 15 botellas. 

E) 18 botellas. 

15. Una persona compró cuatro séptimos de 3~ docenas de naranjas. ¿Cuántas naranjas compró? 

A) 2 docenas de naranjas. 

B) 1 : docenas de naranjas. 

C) 11 docenas de naranjas. 

D) 1 docena de naranjas. 

E) 12 naranjas. 

16. Si a cuatro enteros dos quintos se le suma el producto de cuatro sextos por tres medios, se obtiene: 

A) 1~ 
17 

B) 42 
5 

C) 4.i 
5 

D) sl 
5 

E) 52 
5 

17 S. 78 76 13 , I . I d 11 7 . 1 x = 
132

; y =110; z = 
2
2' ¿que a ternat1va representa a or en entre e as. 

A) x<y<z 
B) X>y>z 
C) Z>y>X 
D) y<x =z 
E) x=z<y 

27 -
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18 L ' . 1 1 2 3 3 d d d . osnumerosrac1onaes2'3'4' sºr ena os emayoramenorson: 

A) 1 2 3 3 
2'3'4'5 

B) lll..!. 
4' 3' 5' 2 

C) 3 3 2 1 
4'5'3'2 

D) 2 3 3 1 
3'5'4'2 

E) 1 3 2 3 
2'5'3'4 

19. ¿Cuántos paquetes de¡ kg de azúcar se pueden formar con 4 sacos de 30 kg cada uno? 

A) 90 paquetes. 

B) 120 paquetes. 

C) 160 paquetes. 

D) 180 paquetes. 

E) 210 paquetes. 

20. A un estanque de 20 ~ Lde capacidad, le faltan 7 ~ L para llenarlo. ¿Cuántos litros tiene el estanque? 

A) 
9 

12W L 

B) 112L 
10 

C) 
1 

12W L 

D) 
1 

1310 L 

E) 
9 

1310 L 

1 2 
3+- 4--

21. 3 3 . I --
2 
:--

2 
es 1gua a: 

2 - - 2+-
3 3 

A) 25 
8 

B) 
5 
4 

C) 
2 

D) 
5 
2 

E) 2 



22. ¿Cuánto es la tercera parte del inverso multiplicativo del número 5? 

A) 5 

B) 8 

() 3 
5 

D) 15 

E) 5 
3 

Eje temático• Números 

23. Si x = ~ y z = ! , entonces de las siguientes expresiones, ¿cuál(es) resulta(n) un número entero? 

l. (x - z)(x + z) 

11. 4xz 

111. 
25x 
16z 

A) Solo l 

B) Sololl 

() Solo lll 

D) Sololly lll 

E) Solo l y II 

3 3 
5 4 

24. El resultado de54 es: 
- +-
4 5 

A) 
3 
41 

B) 
123 
400 

() 3 
20 

D) o 
E) 3 

20 

29-
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25. Un basquetbolista practica lanzamientos, convierte m y fallan. ¿Qué fracción del total de 
lanzamientos falla? 

A) 
m 
n 

B) 
n -
m 

() n 
n +m 

D) 
m 

m +n 

E) 
n 

n · m 

26. ¿Cuál es el precio de ! kg de manzanas? 

(1) 3 manzanas t ienen un precio de$ 270. 

(2) 3 kilogramos y medio tienen un precio de$ 2.625. 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

27. Si a, by c son tres números racionales positivos, ¿cuál es el mayor? 

(1) a- b = -
1 
4 
1 (2) a- e= - -
2 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

() Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 
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28. La fracción E es positiva si: 
q 

(1) p + q > O 

(2) p>O 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

() Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

29. Si ª ~ c =~, ¿cuál es el valor de c? 

(1) a - c= l 

(2) 2a = 10 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

() Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2) 

E) Se requiere información adicional. 

30. Sean x e y, números enteros distintos de cero. La fracción J... representa un número entero 
. • . X 

pos1t1vo s1: 

(1) x e y t ienen el mismo signo. 

(2) x > O, e y es múltiplo positivo de x. 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

() Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

Solucionario 

8'0f a '6l n z )'Ll s ·9z HZ nz O'fl a·zz nz 
v·oz }'6l 9'8l H l O '9L V'SL nL H l a·zt 9 'LL 
3'0l V'6 )'8 9'L 0'9 V'S n n H n 
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• Test Nº 3: Números racionales (ij) 11 

1. 

2. 

Instrucciones 

1. Este test tiene 30 preguntas. Cada una con 5 opciones, señaladas con las letras A, B, C, D y E, de 
las cuales una sola es la respuesta correcta. 

2. Dispones de 60 minutos para responderlo. 

El I d d 1 . • 1 23 45 . resu ta o e a expres1on10 +100 +Tooo es. 

A) 0,78 

B) 0,375 

() 0,378 

D) 0,737 

E) 
69 

1.000 

S
. • . . 

1 
. • 2n + 1 . 

I n es un numero entero pos1t1vo, entonces a expres1on --representa siempre: 
2n 

Al un número impar. 

B) un número par. 

C) una fracción equivalente a la unidad. 

D) una fracción propia. 

E) una fracción impropia. 

3. ¿Cuál(es) de las fracciones es (son) equivalente(s)? 

l. 
3 
5 
6 

II. 15 

15 
111. 

25 

IV I!_ 
. 45 

A) Solo lyll 

B) Solo lly lll 

() Solo l, 111 y IV 

D) Solo 1, llylll 

E) 1,11,lll ylV 
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4. El resultado de la expresión [ ~ -(s · ! + 1) ]- 23
: 42 es: 

A) 
15 
4 

B) 
26 
4 

C) 5 
4 

D) 
19 
4 

E) 
25 
4 

s. Al resolver la expresión 0,0000002 · 5 · 104
, resulta: 

A) 50.000,2 

B) 0,001 

() 0,01 

D) 0,1 

E) 1,0 

6. La edad de Susana, en años, es cinco veces la de Pablo y 2..!.. veces la de María. ¿Qué parte de la 
edad de Pablo representa la edad de María? 

3 

A) 7 
3 

B) 8 
15 

C) 16 
7 

D) 1..!. 
7 

E) 2..!. 
7 

2 2 

7. El resultado de la expresión Tes: 

A) 3 
2 

B) 2 
3 

() 

D) 8 
15 
2 

E) 75 

15 

33-
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8. Por los tres octavos de una torta se pagan$ 3.600, entonces por los tres quintos de ella, se deben 
pagar: 

A} $ 2.160 

B} $ 5.760 

C) $ 6.760 

D) $9.600 

E} $16.000 

9. El resultado de 0,875: 0,25 es: 

A} 3,1 

B) 3,2 

C) 3,3 

D) 3,4 

E} 3,5 

10. Si P = 0,0001; Q = 0,001 y R = 0,1; entonces el valor de P + R · Q es: 

A) 0,0011 

B} 0,0001 

C} 0,0002 

D} 0,0001 1 

E} 0,00021 

11. ¿Qué fracción representa al número decimal o;i2? 

A) 12 
100 

B} 12 
33 
4 

C) 99 

4 
D} 33 

2 
E) 33 



12. ¿Qué resultado se obtiene al resolver 1 -
3 

? 
3 

5---
1 

2--
A) 3 

16 

B) 
13 
40 

C) 
15 
16 

D) 
1 
2 

E) 
14 
16 

13. ¿Cuántas veces 0,01 es igual a 1, 1? 

A) 0,011 

B) 111 

C) 110 

D) 101 

E) 100 

14. ¿Qué fracción representa el inverso multiplicativo del inverso multiplicativo de 0,625? 

A) 8 
5 

B) 6 
5 

C) 3 
8 

D) 6 
8 

E) 5 
8 

Eje temático • Números 

15. En una liquidación de temporada, los ~ de los ! del precio de una camisa equivalen a$ 8.796. 
Entonces, el precio de la camisa es: 

A) $ 21.900 

B) $ 21.990 

C) $ 21.999 

D) $14.660 

E) $ 43.980 

35-
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16. ¿Cuál(es) de los siguientes números es (son) racional(es)? 

l. - 0,0000000001 

11. 7,5896 

111. .[2 

A) Solo ! 

B) Sololl 

() Solo lll 

D) Solo l y II 

E) l,lly lll 

17. Un cordel se corta en cinco partes: la primera es 
1
~ del total, la segunda es : del total, la tercera 

es 
1
~ del total. Si sobraron 168 cm, entonces todo el cordel medía: 

A) 432cm 

B) 4.320 dm 

C) 4.230 mm 

D) 43,2 m 

E) 42,3 m 

18. La tercera parte de un medio de 2 ~ es igual a: 

19. 

A) 4 
9 

B) 9 
4 

C) 16 
9 

D) 6 
9 

E) 1 
9 

Sin -10-5 = 10-1, ¿cuál es el valor n? 

A) 0,1 

B) 0,01 

() 0,001 

D) 0,0001 

E) 0,00001 
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20. Un bidón contiene los dos tercios de su capacidad con bencina. Si se extraen de él 4,5 litros, 

quedan 
1
~ de su capacidad. Entonces para llenarlo se necesitan: 

A) 18 litros. 

B) 54 litros. 

() 31 ~ litros. 

D) 22~ litros. 
2 

E) 211 litros. 

21. Una pared de ladrillos se derrumba y queda solo una altura de 40 cm. Si la parte derrumbada 

corresponde a ; de su altura original, ¿cuántos centímetros de ladrillo habrá que levantar para 

darle a la pared su altura inicial? 

A) 20 cm 

B) 40 cm 

() 100cm 

D) 280 cm 

E) 320cm 

22. 0,6+0,8= 

A) o;i 
B) 1;i 
() 1;s 

D) 1,54 

E) 1?3 

23. Una deuda de $ a se cancela con $ b al contado y el saldo en 10 cuotas iguales. ¿Cuál de las 
siguientes alternativas representa el valor de cada cuota? 

A) 
a 

$--b 
10 

B) 
b 

$a - -
10 

() b 
$a - -

lüa 

D) 
a- ab 

$---io 

E) 
a- b 

$10 

37 -
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24. Si -É- = ! , entonces, ¿cuál de las siguientes expresiones es igual a cero? 

A) 5a - 3b 

B) Sb+3a 

C) 3a - 5b 

D) 5a + 3b 

E) 5b - 3a 

25. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) falsa(s)? 

l. (- 0,5)2 > 1 

JI. 0,001 < 10-3 

111. 0,1 · 0,09 > 3 · 104 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo 111 

D) Solo ly ll 

E) 1, llylll 

26. En un curso mixto hay 42 estudiantes. ¿Cuántas niñas hay? 

(1) Los ! de las niñas son niños. 

(2) Hay 6 niñas más que niños. 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

27. Se puede calcular el valor de x e y sabiendo que: 

3 3 
(1) 5 X=Sy 

(2) X= 3 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

() Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 



28. En el cuadrado ABCD, ¿qué fracción del cuadrado está sombreada? 

(1) E, F, H, 1 son puntos medios 

(2) UB .l JR 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

29. ¿Cuántas personas trabajan en una empresa? 

(1) Los ! del total son mujeres. 

(2) Hay 456 hombres. 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

30. La fracción 2. se puede simplificar si: 
q 

(1) p y q tienen divisores comunes. 

(2) p es múltiplo de q. 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

Solucionario 

O'Of nz J8Z J"Ll 0·9z 0-SZ 
v·oz 8 '6l V '8L O'LL 0'9L H"SL 
J'OL 3'6 g·g V'l 3'9 n 

A G 

nz nz 
HL Hl 
O'V n 
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)'ll O'Ll 
V'ZL O 'Ll 

n 8'L 
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• Test Nº 4: Operatoria en 1R 

Instrucciones 

1. Este test t iene 30 preguntas. Cada una con 5 opciones, señaladas con las letras A, B, C, D y E, 
de las cuales una sola es la respuesta correcta. 

2. Dispones de 60 minutos para responderlo. 

1. ¿Qué tipo de número es ( .Ji. + ,.[s )2? 

A) Un número entero. 

B) Un número decimal finito. 

C) Una fracción impropia. 

D) Un número decimal periódico. 

E) Un número decimal infinito no periódico. 

2. ¿Cuál de los siguientes números es un número racional que está ubicado entre ..fi y ..Js? 

A) ..fi + .Js 
2 

B) .J3 
2 

C) ,J3 

D) 2 

E) 

3. Sea Q el conjunto de los números racionales, Q* el conjunto de los números irracionales y lR el 
conjunto de los números reales. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)? 

l. Qíl Q" = R 

11. Q UQ" = R 

111. R íl Q" = Q" 

A) Solo l 

B) Sololl 

C) Solo lll 

D) Solo l y II 

E) Sololly lll 
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4. A partir de los datos de la figura, ¿cuál(es) de las siguientes medidas, expresadas en centímetros, 
representa(n) un número irracional? 

l. m(AB) Y(cm) 

11. m(Af:) 2 

111. m(AD) 

A) Sololll 

B) Solo l yll 

C) Solollylll o 2 X(cm) 
D) Solo l y 111 

E) l,lly lll 

5. Respecto del número irracional .J5., ¿qué afirmación(es) es (son) verdadera(s)? 

l. Puede representar la medida de la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 
1 cada uno. 

11. Corresponde a una solución de la ecuación x2 = 2. 

111. Es un número irracional comprendido entre 2 y 3. 

Al Solo l 

B) Solo II 

C) Sololll 

D) Solo lyll 

El Solo 11 y 111 

6. Sea r un número racional. De las siguientes expresiones, ¿cuál(es) representa(n) siempre a un 
número irracional? 

l. ..Jr 
11. 3r2 

111. r,/2 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo 111 

D) Solo lyll 

E) 1,11,111 

7. Si x =vi+ ,/3, entonces ¿cuál de los siguientes números no es irracional? 

A) x2 

B) x2+ 1 

() x2 - x 

D) x2 - 1 

E) x2- 2v3x 

41 -
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8. Si a es un número irracional, entonces, ¿cuál(es) de las afirmaciones siguientes es (son) verdadera(s)? 

l. (-a)2 es positivo 

11. ( ! )2 

es racional 

111. - a es racional 

A) Solo I 

8) Sololl 

() Sololyll 

D) Sololylll 

E) l,llylll 

9. ¿Cuál(es) de los siguientes números no es (son) irracional(es)? 

l. 12. . {IB 

11. 7+7,/7 

111. 
,[6 

{Ii6 

A) Salol 

B) Sololl 

() Sololll 

D) Sololylll 

E) Sololly lll 

10. Sean a= -2 y b = ,[-:a, ¿cuál de las siguientes expresiones pertenece a JR•? 

A) ab 

B) a- b 

C) b - a 

D) (- b) - (- a) 

E) - a 
- b 

11. Sabiendo que el número irracional :n: = 3,14159 ... ¿Cuál de las siguientes alternativas muestra una 
aproximación por redondeo de :n: a la milésima? 

A) 3,14 

B) 3,141 

C) 3,142 

D) 3,1416 

E) 3,146 
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12. Sabiendo que el número irracional e = 2,7182818 ... ¿Cuál de las siguientes alternativas muestra 
una aproximación por truncamiento de e a la centésima? 

A) 2,718 

B) 2,7182 

C) 2,7183 

D) 2,71 

E) 2,72 

13. Sean m, k, n E R, ¿qué propiedad describe la igualdad m · (k + n) = m · k + m · n? 

A) Propiedad aditiva. 

B) Propiedad conmutativa de la adición. 

C) Clausura para la adición. 

D) Propiedad conmutativa de la multiplicación. 

E) Propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la adición. 

14. Dados los números reales a= H, b = ! y c = 1, ¿cuál de las siguientes alternativas muestra a 

estos números ordenados de manera creciente? 

A) a<b<c 

B) a<c<b 

C) b<c<a 

D) c<b<a 

E) C< a< b 

15. En la recta numérica, P y Q son dos números reales. ¿En qué lugar de la recta numérica se ubica el 
cociente Q : P? 

A) A la izquierda del O. .. 1 1 ,-

B) Entre O y P. o p Q 

C) Entre PyQ. 

D) EntreQy l. 

E) A la derecha del 1. 

16. ¿Cuál de los siguientes números reales está entre O y 1 en la recta numérica? 

.Js 
A) 2 

B) .[3 
2 

C) ,J2 
D) .[3 

E) re 
2 

43-



Cuaderno de ejercicios· Matemática • PSU 

- 44 

17. Si la medida del radio de una circunferencia se representa con un número racional, ¿a qué conjunto 
numérico pertenece la medida del lado de un cuadrado inscrito? 

A) Q 
B) Q* 
C) ZT 

D) z-
E) N

0 

18. ¿A qué conjunto numérico pertenece el número{? 

l. z 
11. Q 
111. Q* 
A) Solo l 

B) Sololl 

C) Sololll 

D) Solo l y II 

E) l,lly lll 

19. Si x = 3 · 103, entonces, ¿cuál de las siguientes expresiones representa x2? 

A) 6 . 106 

B) 6 · 109 

() 9 · 103 

D) 9 · 105 

E) 9 · 106 

20. ¿Cuál de los siguientes números es entero? 

A) ,./900 

B) 0,04 

C) n2 

D) 1t 

E) ,J4 
,/§ 
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21. ¿Cuál(es) de las siguientes expresiones es (son) equivalente(s) a la mitad de 0,02? 

l. (0,02}5 

11. 10-1 

111. 0,01 

A) Solo I 

B) Solo II 

() Solo 111 

D) Solo l yll 

E) l,llylll 

22. La medida del lado de un cuadrado es un número racional. ¿Cuál(es) de las siguientes medidas se 
podría(n) representar con un número irracional? 

l. El perímetro del cuadrado. 

11. El diámetro de la circunferencia circunscrita al cuadrado. 

111. La diagonal del cuadrado. 

A) Solo I 

B) Solo II 

() Solo 111 

D) Solo lyll 

E) Solo llylll 

23. ¿Cuál de las expresiones siguientes es equivalente a 5.033? 

A) 502 + 33 

B) 5· 10 + 30+ 3 

() 5 · 102 + 33 · 102 

D) 5 . 103 + 3 . 10 + 3 

E) 50 · 102 + 33 · 10 

24. Si a = fi, ¿cuál de los siguientes números multiplicado por a resulta un número racional? 

l. ji 

11. -{I 

111. 2 

A) Solo I 

B) Solo II 

() Solo 111 

D) Solo ly ll 

E) 1, lly 111 

45-
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25. ¿Cuál es la representación en notación científica de 0,000000672? 

A) 672 , lQ-ó 

B) 67,2 · 10-ó 

C) 6,72 · 10-ó 

D) 67,2. 10·7 

E) 6,72 · 10"7 

26. ¿Cuál(es) de las operaciones siguientes resulta(n) un número irracional? 

l. -Ji + ../3 
11. ms 
111. 

F2 
Ta 

A) Solo l 

B) Sololl 

C) Solo lll 

D) Solo l y II 

E) Solollyl ll 

27 S
. b , 1 . , 2a../c , . 

. 1 a, y c son numeros enteros, entonces a expres,on -b- representa un numero entero s1: 

(1) a es múltiplo de b. 

(2) c es un cuadrado perfecto. 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

28. Se puede determinar si el número x es un número irracional si: 

(1) x t iene un desarrollo decimal infinito. 

(2) su parte decimal no presenta un período. 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

- 46 
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29. Para determinar el producto de los números reales a y b se sabe que: 

(1) a = a •1 y 2b = l. 

(2) b es un número racional positivo y a es un número real posi tivo. 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

30. Para que el número x = a· 10n esté escrito en notación científica se debe cumplir que: 

(1) 1 ~l a l<10 

(2) n E Z - {O} 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

Solucionario 

)"Of Hl )'8l )'Ll V'9l nz o 't,l o 'fl 3'll )'ll 

V'Ol 3'6l 9º8l 9'Ll 9º9l 3"SL 8't>L H l o 'll )'ll 
)"OL 0'6 V'8 3'l )'9 O ·5 8'v n o 'l n 
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• Test Nº 5: Potencias 

1. 

2. 

3. 

4. 

Instrucciones 

1. Este test tiene 30 preguntas. Cada una con 5 opciones, señaladas con las letras A, B, C, D y E, de 
las cuales una sola es la respuesta correcta. 

2. Dispones de 60 minutos para responderlo. 

La potencia 85 tiene el mismo valor que la(s) potencia(s): 

l. 410 

11. 21s 

111. 4ª 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo 111 

D) Solo lyll 

E) Solo lly II 

¿Cuál es el resultado de 52 + 122? 

A) 112 

B) 122 

C) 132 

D) 172 

E) 17' 

¿Cuál es el resultado de 252 - 242? 

A) l2 

B) 32 

() 52 

D) 62 

E) 72 

¿Qué expresión equivale a 65 
- 63? 

A) 62 

B) 63 · 7 

() 63 · 37 

D) 63 • 5. 7 

E) 63 · 2. 3 



S. ¿Cuál es el dígito que se ubica en la posición de las unidades al calcular 390? 

A) O 

B) 

C) 3 

D) 7 

E) 9 

6. ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde al número menor? 

A) 333 

B) 333 

C) 333 

D) (33)3 

E) 3(.i3J 

7. Respecto de la expresión: 
-120. (-1)31+(-1)14 

(- 1) 

¿Cuál(es) afirmación(es) es (son) verdadera(s)? 

l. El numerador es positivo. 

11. El denominador es negativo. 

111. El valor de la expresión es un número entero. 

A) Solo I 

B) Solo II 

() Solo 111 

D) Solo ly lll 

E) 1, 11 y III 

8. ¿Qué expresión no es equivalente al valor de la potencia 242? 

l. 26 • 32 

11. 22 . 32 . 22 

111. 22. 32. 42 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo 111 

D) Solo ly ll 

E) Solo ly lll 

Eje temático • Números 
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9. El resultado de {-3)3 + 3-3 es: 

A) o 

B) 
730 
27 

C) 
728 
27 

D) 
729 
27 

E) 
730 
27 

10. ¿Qué potencia equivale a 48 • 83? 

A) 216 

B) 225 

C) 1224 

D) 3211 

E) 3224 

11. Considerando X* O, la expresión (x-4-x-2)x4 es equivalente a: 

A) 

B) - x2 

C) 1 +x2 

D) 1 - x2 

E) 1 - x-2 

12. ¿Cuál es el resultado al simplificar la expresión 
3 

~;:\3? 

A) 32 

B) 3-2 

C) 3-t 

D) 3° 

E) 33 

6n 6n- t 
13. Sin EN, ¿qué expresión es equivalente a 

6
n+i . 

6
". 

6
•1? 

A) 1 

B) 6 

() 6 

D) O 

E) n + 1 



45 • 4-7 · 48 

14. ¿Qué potencia resulta al resolver 
4

_
5

_ 41. 
4

-a ? 

15. 

A) 4° 

B) 41 

( ) 46 

D) 412 

E) 4 -12 

¿Cuál es el promedio entre 25ºy 260? 

A) 2® 
B) 2ss 

() 2® + 260 

D) 2® (1 + 26~ 

E) 2® (1 + 210) 

16. Si 4' = a, y 2' = b, entonces 4•+1 • 2'· 1 = 

A) 2ab 

B) 4ab 

C) 6ab 

D) 8ab 

E) ab 
2 

17. Si xy * O, ¿qué expresión resulta al simplificar (~;~yW);
6

? 

A) xy2 

B) xy 

C) x2y2 

D) (xy)·2 

E) xy-2 

(43)10 + (43)11 + (45)7 
18. El resultado de la expresión (45)6 es: 

A) 43 + 45 

B) 43 + 45 + '41 
() 42 + 4s+ 41 

D) 43 + 45 + 4º 

E) 40 + 4s + 41 

Eje temático • Nómeros 
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gsx + g4x 
19. ¿Cuál es el resultado de la expresión 86x + gsx? 

A) g2x 

B) gx 

() g-x 

D) g-2x 

E) 8 

20. ¿Qué expresión es equivalente a (252 + 72)(252 - 72)? 

A) 254 + ?4 

B) 254 - -,. 

() (25 - 7)4 

D) (25 + 7)4 

E) (252 
- ?2)2 

21. Si x E R- {O}, ¿qué potencia resulta al resolver (2•)b-•: (2b)b+•? 

A) 

B) 2•'-b' 

() 2-a+b 

D) 2-<a' - b'J 

E) 2-<"' + b'J 

22. Respecto de la expresión b = a", a ElR, n E Z, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es (son) 
verdadera(s)? 

l. Si a > O y n < O, entonces b < O. 

11. Si a E R - {O} y n = O, entonces b = l. 

111. Si a < O y n = 2p, donde p E R+, entonces b > O. 

A) Solo ll 

B) Solo 111 

C) Solo I y II 

D) Solo 11 y 111 

E) 1, 11 y 111 



23. Considerando x * 1, ¿qué expresión se obtiene al resolver {1 - (x - 1)-1}-1? 

x - 1 
A) x - 2 

x - 2 
B) x - 1 

C) 
X 

x - 2 

D) 
X --

x - 1 

E) 
x - 1 

X 

30 - 3-2 
24. El resultado de la expresión 

3 
_ 

3
. 
3
_2 es: 

A) 3-2 

B) 3-1 

C) 3° 

D) 31 

E) 32 

25. Si a, b E lR - {O} y a* b, entonces la expresión (a-1 - b-1)-1 : (b - a) -1 es equivalente a: 

A) 
ab 

B) 
ab 

(b - a)2 

C) 
ab 

b - a 

D) ab 

E) 
1 

(b - a)2 

26. ¿Qué expresión resulta al aplicar propiedades de potencias en 
33

: - 32p? 
3 - 3P 

A) 3 

B) 32 

(} 3P 

D) 32P 

E) 33P 

Eje tem~tico • N6meros 
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3s.3n-1_3J.3n 
27. En la expresión 

2
. 
3
n , ¿cuál es su resultado? 

A) 

B) 3 

() 9 

D) 27 

E) 81 

28. Si a = 8' y b = 2', ¿cuál de las siguientes expresiones es (son) verdadera(s)? 

l. a· b = 16' 11. a: b= 22 111. a + b = 2'(22
' + 1) 

A) Solo l 

B) Sololll 

C) Solo l yll 

D) Solo l ylll 

E) Solollylll 

29. El valor de la potencia an es - 1 si: 

(1) a= - 1 

(2) n = 2p - 1, con p E '//. 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

30. Si a E z•, ¿cuál es el valor de a? 

(1) a2 = 1 

(2) a -1 =0 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

Solucionario 

O'OE )'6l 0'8l o·a )'9l O'!;l n·z nl O'll 3'll 
9 'Ol )'6L 0'8L J'LL V'9L 3 'S'L O'vl )ll V'll O 'LL 
9 'OL )'6 9 '8 3'L V'9 H O'v n )'l 8'L 
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• Test Nº 6: Raíces 

1. 

2. 

3. 

4. 

Instrucciones 

1. Este test tiene 30 preguntas. Cada una con 5 opciones, señaladas con las letras A, B, C, O y E, 
de las cuales una sola es la respuesta correcta. 

2. Dispones de 60 minutos para responderlo. 

e , hfs1 ¿ uanto es -
125

. 

A) 
2 
5 

B) 
4 

25 

() 2 
5 

O) 
4 

25 

E) 
2 
25 

El valor de ~0,0256 es: 

A) 1,6 

B) 0,16 

() 0,016 

O) 0,106 

E) 1,06 

El resultado de ../169 - 144 es: 

A) 

B) 5 

() 13 

O) js 

E) Ji?, 

Al resolver {Í69 - ../144 se obtiene: 

A) 

B) 5 

() 13 

O) ,./5 

E) Jis 

55-
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s. ¿Cuál(es) de las siguientes igualdades es (son) verdadera(s)? 

l. ,/9 · ../16 = 12 

11. ..fiá · .J'J.=9 

111. 3~= 1 27 

A) Salol 

B) Sololl 

() Solo 111 

D) Solo ly ll 

E) l,llylll 

6. El resultado de ~(3 - M)2 es: 

A) 3 - v'io 
B) 3 + ,Jio 
() v'f5 + 3 

D) Jio - 3 

E) ,fj 

7. Si a = ,/5, b = Vé, y c = Vd, con a, b, c, d E R•, ¿cuál es la relación entre a y d? 

A) a=Vd 

B) a= '(ci 
() a= 1ifd 
D) a=2Vci 

E) a = 3if<1 

8. Al sumar .JIB + ../32 se obtiene: 

A) $0 
B) 7.¡i 
() 8V2 
D) 7,Js 

E) 9,/2 

9. ¿Cuál es el resultado de ,/48 - ../f2 + ../27 - ..J'fs? 

A) O 

B) -2{3 

() 5{3 

D) - 4/3 

E) 2../3 



10. ¿Qué alternativa equivale a ,./2 - ,/5? 

A) - 3 

B) - -13 

() {i6 {J.. _J..) 
\.Js ../5. 

D) -J3 f ../5. + .Js) \{3 ,/3 

E) ,Js (}s -1) 

11. El resultado de ,/3 -f -~ + 2 ,Is es: 

A) .J7 
B) ,/§ 

() ../12 

D) .fio 
E) ,/24 

12. Al resolver';/?,+ 3 ';/?, - 2 'V3 , ¿cuál es su resultado? 

A) 4'V3 

B) i'1J 
() 2'V3 

D) io/3 
E) 4

3'13 

13. ¿Cuánto es (./6 - ,/3¡27 

A) 9 

B) 3 - 2,/is 

() 3 - 2'16 

D) 9 - 6../3 

E) 9 - 6/2 

14. Al resolver (..f5. - 3,/s)(..f5. + 3,/5) 

A) -43 

B) -41 

() - 6../5 
D) 2- 9VS 
E) 4- 9../s 

Eje temático· N6meros 
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15. Para que se cumpla la igualdad (2 - 3v3)2 =a + b,/3, ¿cuáles deben ser los valores de a y b? 

A) a= 2, b=6 

B) a =4, b= -6 
() a=31,b=6 

D) a=31,b =-6 

E) a= 31,b= - 12 

16. ¿Cuánto es ( ,/3 - 2)( ../3 + 2)2? 

A) - 2+,/3 

B) ,/3 + 2 

() - 2- ,/3 

D) ../3 - 2 

E) -1 

17. Al calcular (2.../2 - 3../3)2, se obtiene: 

A) 35 - 6,/6 

B) 35 - 12../6 

() 19 - 6,./6 

D) 19 - 12,./6 

E) 1 - 12,./6 

18. Si b ;;,: 2, ¿cuál es el valor de la expresión (.Jb + 2 - ../b7f)2? 

A) 4 

B) 2b 

() 2b+4 

D) 4b.Jb + 2 

E) 2(b - ,lfT-"4) 

19. Sin E Z+-, entonces la expresión .J22• - 2• +- 1 + 1, es equivalente a: 

A) 2"- 1 

B) 2°+ 1 

() 2°- 2 

D) 22º - l 

E) 220 + 1 



20. La expresión ,/5 2 ,fí6 es igual a: 
5 - 16 

A) .Js + 4 

B) .../S - 4 
11 

C) 
2,/5 + 4 

11 

D) 
2,f., + 8 

11 

E) ,/5 + 4 
11 

21. Considerando n E z+, entonces la expresión (./3)" · (./3Y" 2 corresponde a: 

A) 3°+ 2 

B) 3°+ 1 

C) 3n+ I 

D) 3n+2 

E) 3° 

22. ¿Cuál es el valor de [s~ 
1 

- {s../3_ 
1 

? 

A) O 

B) ,J3 
2 

C) ,J3 
4 

D) -,jJ 
2 

E) -,jJ 
4 

23. ¿Cuál es el resultado de 1 - ~ + ~? 
1 - vS 1 + vS 

A) 1 

B) 2 

C) 2- .Js 
2 

D) 2 + .Js 
2 

E) 2- .Js 
4 

Eje temático • Números 
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24. 

25. 

26. 

Si -./x - 2 = -1, ¿cuál es el valor de x? 

A) 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

E) - 1 

¿Cuál es el valor de x en la expresión vx -5 = 2? 

A) 4 

B) 9 

C) 5 

D) 2 

E) 

Si (3 ,jf- 2 ,ri)2 = 4 - x, ¿cuál es el valor de x? 

A) 1 +f v'io 

B) .J2 _.§_ ,/io 
5 5 

C) 11 _.§. ,/io 
5 5 

D) 11 +l. ,/io 
5 5 

E) .l + .2. ,/io 
5 5 

27. ¿Cuál es el valor de x en l = 2? 

A) 1 

B) ..l. 
2 

C) 4 

D) 1 
8 

E) 2 



28. ¿Cuál es el resultado de~? 

A) JB 
B) fü 
e) ms 
D) fü 
E) ~ 

29. Para conocer el valor numérico de x + vx, se debe cumplir que: 

(1) 2' = 1 

(2) X = 4 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

30. La expresión ../b - a está bien definida si: 

(1) b > l 

(2) a <O 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

() Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

Solucionario 

)'Of a ·6z 0'8Z } 'll n z 
o ·oz \f '6l n 1 9 'Ll J '9l 
}'Ol \f'6 9 '8 n 0'9 

S'Sl n z nz 
3'5l H'l Hl 
a·s n 9l 

Eje tem~tico • N6meros 
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Hl a 'll 
9'l n 
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• Test Nº 7: Logaritmos 

Instrucciones 

1. Este test tiene 30 preguntas. Cada una con 5 opciones, señaladas con las letras A, B, C, D y E, de 
las cuales una sola es la respuesta correcta. 

2. Dispones de 60 minutos para responderlo. 

1. Si A= log x con x > 1, B = log (1 +:)y C = log (1 + x), se cumple que: 

A) A+ B= C 

B) A+ B+ C= O 

() A+C= B 

D) B+ C= A 

E) Ninguna de las anteriores. 

2. La siguiente fórmula relaciona los decibeles según la potencia de un amplificador 

D = 10 · log (I · 1012) (con 1: intensidad). 

Si en un amplificador de sonido se triplica la intensidad, ¿en cuánto aumentan los decibeles si 
log 3 ""0,47? 

A) Aproximadamente 4 unidades. 

B) Aproximadamente 5 unidades. 

C) Aproximadamente 10 unidades. 

D) Aproximadamente 12 unidades. 

E) Ninguna de las anteriores. 

3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? 

A) El logaritmo de una potencia es igual al producto entre el exponente de la potencia y el logaritmo 
de la base de la potencia. 

B) El valor del logaritmo cuya base es igual al argumento es siempre igual a 1. 

C) La base de un logaritmo es siempre un número real positivo. 

D) Dos logaritmos con la misma base son iguales si y solo si sus argumentos son iguales. 

E) Si a > O entonces log(a} < a. 
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4. ¿Cuál(es) de las siguientes igualdades es (son) siempre verdadera{s)? 

l. a= b · logba 

11. logb a · log. b = 1 

111. logh ~ · log. a = o 

A) Solo l 

B) Sololl 

C) Solollylll 

D) Solo l y II 

E) l, lly lll 

S. Al aplicar la definición de logaritmo a la expresión log
3 
S = a, resulta: 

A) a3 =5 

B) a5 = 3 

() 53 =a 

D) 35 = a 

E) 3ª = 5 

6. ¿Cuál es el valor de log
3 

27? 

A) 

B) 2 

C) 3 

D) 0,4 

E) 0,5 

7. ¿Cuál es el valor de la expresión 109
2 

128 + log 100 - 109
5 
625? 

A) - 10 

B) -5 

C) 5 

D) 10 

E) 397 

8. Si log 2 "'0,30 y log 3 "'0,47, ¿cuál es el valor de la expresión log 48 + log 6 - log 108? 

A) 0,17 

B) 0,43 

C) 0,9 

D) 1,07 

E) 1,37 
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9. ¿Cuál es el valor de la expresión log
2 
5 · log

5 
8? 

A) log 40 

B) log
2

40 

C) log4 

D) 3 

E) log8 

10. ¿Cuál de las siguientes expresiones es equivalente a logb $ib? 
e 

A) 4 logb a + 4 logb e - 1 

B) 
logb a+ 1 

1 
4 - 4 ogb e 

C) 4 logb a + 40 - logb e 

D) logb a + 1 - logb e 
4 

E) logb a + 1 - 4 logb e 
4 

11. Si A= log,
5 
5, ¿cómo se escribe log

15 
81 en términos de A? 

A) 2A 
B) 4A 
() 1- A 
D) A+ S 
E) 4 · {1 - A) 

12. ¿Cuál de las siguientes afrimaciones es verdadera? 

A) log5 M existe y su valor es 1 · 
B) La expresión log.b se lee como logaritmo de a en base b. 

C) 10º7 49 existe y su valor es 2. 

D) El argumento y la base de un logaritmo son números reales, además la base puede ser 1. 

E) log
1
6 existe y su valor es 6. 
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13. Si P = 109¡2, Q = 109¡3 y R = log,5, ¿cuál de las siguientes expresiones es igual a log735 - log,30? 

A) 8R -P +Q 

B) 7 + R- P- Q 

C) 7-P-Q 

D) 1-P-Q 

E) 1-P-Q - R 

14. ¿Cuál es el valor de la expresión log
2 

112? 

A) 7 · log 16 

B) 16 · lo9i 7 

C) 4 + log
2 
7 

D) 6 

E) 4 · 109
2 
7 

15. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? 

A) El logaritmo de un producto es igual al producto de los logaritmos. 

B) El valor del logaritmo cuya base es igual al argumento es siempre igual a O. 

() El logaritmo de una suma es igual a la suma de los logaritmos. 

D) La solución de una ecuación logarítmica se debe remplazar en la ecuación original para comprobar 
que sus logaritmos estén bien definidos. 

E) La base de un logaritmo puede ser l. 

16. ¿Cuál es el valor de la expresión log4 64 + log 1 000 - log7 343? 

A) - 3 

B) - 1 

C) o 
D) 3 

E) 6 

17. Si log 2 "'0,30 y log 3 "'0,47, ¿cuál es el valor de la expresión log 72 + log 36 - log 12? 

A) 0,17 

B) 0,77 

C) 1,41 

D) 1,54 

E) 2,31 
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18. ¿Cuál es resultado de log
7
{/49? 

A) 
2 
3 

B) 
3 
2 

() 2 
3 

D) 3 
2 

E) 2 

19. ¿Cuál es el valor de la expresión log
4 
2 · log

4 
256? 

A) log
4 

128 

B) log
4 

258 

C) log
4 

512 

D) 2 

E) 8 

20. Si log 2 "'0,30 y log 3 "'0,47, ¿cuál es el valor de la expresión log 64 + log 27 - log 36? 

A) 0,77 

B) 1,41 

C) 1,67 

D) 1,80 

E) 3,55 

21. ¿Cuál(es) de las siguientes igualdades es (son) siempre verdadera(s)? 

l. logb (p + q) = logb p · logb q 

11. log., a -logb b = O 

111. logb ~ = -1 

A) Solo l 

B) Solo II 

C) Solo lll 

D) Sololly lll 

E) Solo I y II 
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22. ¿Cuál de las siguientes expresiones equivale a log (x - 4) + log (x2 - 16) - 2 - log (x + 4)? 

A) log x - 4 
x+4 

B) log (x + 4f · (x2 
- 16) 

x - 4 

() log (x - 4)2 
x+4 

D) log2.±.i_ 
(x - 4)2 

E) log (x - 4) · (x2 - 16) 
(x + 4)2 

23. Para determinar el diámetro d (km) de un asteroide los astrónomos utilizan la fórmula: 

log d = 3,7 - 0,2 · g, donde g es su magnitud absoluta. 

¿Cuál es la magnitud absoluta de un asteroide si su diámetro mide 10 km? 

A) -2,65 

B) 1,04 

C) 7,5 

D) 23,5 

E) 13,5 

24. ¿Cuál de las siguientes expresiones equivale a 2 · log (x - 3) + log (x2 - 9) - log (x + 3)? 

A) log x+ 3 
x - 3 

B) log (x + 3)2 . (x2 - 9) 
x - 3 

C) log (x - 3)3 

D) log ~ 
(x - 3)2 

E) log (x - 3)2 

25. ¿Cuál de las siguientes igualdades es una propiedad de los logaritmos? 

A) logb (p . q) = logb p · logb q 

B) logb (p + q) = logh p + logb q 

C) logb (p + q) = logb p · logb q 

D) logb (p · q) = logb p + logb q 

E) logb (p - q) = logb p - logb q 
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26. ¿Cuál es la solución de la ecuación log (x + 4) = log (2x - 1)? 

A) - 5 

B) - 1 

C) o 
D) 
E) 5 

27. ¿Cuál es el valor de x en la expresión logx 64 = 3? 

A) 1 

B) 2 

() 3 

D) 4 

E) 5 

28. ¿Cuál(es) de las expresiones siguientes es(son) igual(es) a log (2) + log (22)? 

l. 3 log (2) 

11. log (23) 

111. log (2) . log (22) 

A) Solo l 

B) Solo II 

() Solo ly ll 

D) Solo lly 111 

E) 1, 11 y 111 

29. Si a E R• y b E JR• - {1}, entonces logb a = c, si: 

(1) b<= a 

(2) c>O 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 
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30. Si a, b ER+, ambos distintos de uno, se puede determinar el valor de logba si se conoce que: 

(1) ra = b 

(2) b5 =a 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sota, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

Solucionario 

0-0E Hl nz 0-ll Bl a·sz nz nz Hl nz 
roz O .6L V-SL rLL 0'9l 0-Sl H L Oll H l HL 
rot 0-6 n n n H n· n 8'l n 
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• Test Nº 8: Números complejos (C) 

Instrucciones 

1. Este test tiene 30 preguntas. Cada una con 5 opciones, señaladas con las letras A, B, C, O y E, 
de las cuales una sola es la respuesta correcta. 

2. Dispones de 60 minutos para responderlo. 

1. ¿Qué igualdad es falsa? 

A) i523 = - i 

B) j234 = -1 

C) ¡es=¡ 

D) ¡12= i 

E) i122 = -1 

2. Al resolver x2 + 75 = O, ¿cuáles son las soluciones? 

A) x
1 
= Si, x

2 
= - Si 

B) x, = s,./3 i, x
2 
= - s ,/3 i 

C) x, = s,./3, x
2 
= - s {3 i 

D) X, = 5 /3, x2 = - 5 {3 

E) x
1 
= 5 {3 i, x

2 
= - 5 {3 

3. ¿Cuál es el resultado de la expresión que se muestra? 

A) 2 

B) 2i 

() Si 

D) - 2 

E) - 2i 

5i4s_ 15¡n 
5¡,14 
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4. ¿Cuál(es) de las siguientes igualdades es (son) verdadera(s)? 

l. - ../6 E R 

11. j345 = i 

111. X2 + 24 = 0 ~ X=± 2./6 

A) Solo l 

B) Sololl 

C) Sololl l 

D) Solo lyll 

E) l,llylll 

5. Respecto de los números complejos z
1 
= 3 - i,lio y z

2 
= 6 - i,/s, ¿qué afirmación es falsa? 

A) Re(z) = 6 

B) lm(z,) = 2$ 

C) Re(z) = 3 

D) lm(z) = -../5 
E) Re(2J + Re(z) = 9 

6. Si w E C, lm(w) = - 5 y Re(w) = 15, ¿cuál es el número complejo w? 

A) - 5 + 15i 

B) 15 + Si 

C) 15 - Si 

D) 5- lSi 

E) -15 - Si 

7. Considerando 21 = 3 + (y+ 5)i, 2
2 
= (3 - x) + 12i, para que z1 = 2

2
, ¿cuáles deben ser los valores de 

xey? 

A) X= 3,y = 7 

B) X= 6,y = 17 

C) X= 3,y = 17 

D) X=O,y = 7 

E) X=O,y = 17 

8. ¿Cuál es el conjugado del número complejo que se representa enel gráfico? 

A) 4 +2i 

B) 4- 2i 

C) -4+ 2i 

D) -4 - 2i 

E) - 2-4i 
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9. Considerando el gráfico de la pregunta anterior, ¿cuál(es) de las siguientes igualdades es (son) 
verdadera(s)? 

l. 121= 2'5 

11. 2= (-4, 2) 

111. Re(2) = - 4, lm(2) = 2 

A) Sololl 

B) Sololll 

C) Solo l y II 

D) Sololly lll 

E) 1,lly lll 

10. ¿Cuál(es) de las siguientes afrimaciones es (son) verdadera(s)? 

l. Si; = 7 - Si ~ lm(2J = -5 

11. Si Re(2) = - 2, lm(2) = 4 =? 22 = - 2 + 4i. 

111. Si 2i = 2
2
, y 21 = a+ 2i, 2

2 
= 3 - bi, entonces a = 3 y b = 2. 

A) Solo l 

B) Sololl 

C) Solo l y II 

D) Solollylll 

E) l, 11 y 111 

11. Se definen los números complejos z, y 2i como z1 = -10 - Si y 2
2 
= 8 + 4i. ¿Cuánto es z, + 2/ 

A) - 2-i 

B) 2-i 

() - 2+i 

D) 2+ i 

E) - 8 -i 

12. En el plano de Argand se han representado los números complejos z, y z
2

• ¿Cuánto es z, + z/ 

LL 
A) 6+3i zt-----
B) - 6+ 3i 

-4 -3 -2 Re 
C) - 6- 3i 

D) 3+6i 

E) - 2+ 3i 
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13. Considerando z = -1 + 2i, ¿cuál(es) de las siguientes igualdades es (son) verdadera(s)? 

l. z+z = -2 

11. I z+ z l = 2,/s 

111. z+z =z+z 

A) Solo ! 

B) Solo lll 

C) Solollylll 

D) Solo l y 111 

E) l, ll y lll 

14. Si 4 - Si + z = 9 + Si, ¿cuál debe ser el número complejo z? 

A) 5- 3i 

B) 5 + 13i 

C) 5 + 3i 

D) S- 13i 

E) Si+ 13 

15. Si z = 4 - Si, ¿cuánto es el resultado de z - z? 

A) o 
B) - 4i 

C) - Si 

D) - 16i 

E) S- 16i 

16. En el plano de Argand se han representado los números complejos z
1 
y z

2
• ¿Cuál es el resultado 

dez2 - z/ 
T 1m 

3 Z¡ 

A) S + i 

B) 1 +Si 

() - S+ Si 

D) - S- i 

E) 5-i 

17. Si 5 - 3i - w = 7 + 3i, ¿cuál debe ser el número complejo w? 

A) 2- 6i 

B) - 2- 6i 

C) - 2 + 6i 

D) 2+ 6i 

E) 2i- 6 
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18. Considerando z = 7 - 2i, ¿cuál(es) de las siguientes igualdades es (son) verdadera(s)? 

l. z- z= -4i 

11. lz l - lz l="53 

111. z- z=z - z 

A) Solo l 

B) Sololl 

() Sololll 

D) Solo l y II 

E) Solo l ylll 

19. Si z = 2 - i, w = 1 + i, ¿cuál es el resultado de z · w? 

A) 3 + i 
B) 3-i 

() 3 

D) - 3 +3i 

E) - 3- 3i 

20. Si z = 7 - 4i, ¿qué número representa a r 1? 

A) ( 4 7 ) 
65 + 65 

1 

B) (7 4) 65 - 65 1 

( ) (7 4) 
65 + 65 1 

D) (-:s -~ ¡) 
E) ( 4 7 ) 65 - 65 1 

21. En el plano de Argand se han representado los números complejos z, y z
2
, ¿cuál(es) de las 

siguientes igualdades es (son) verdadera(s)? 

l. 2i-1 = - 0,4 - 0,2i ~ 
11. 2i · z2 = - 8-i 

111. 2i ·;= I; 1 
A) Solo I 

B) Solo II 

( ) Solo ly ll 

D) Solo lly II 

E) 1, llylll 



22. Si z = 3 - Si, w = 6 + 2i, ¿cuál es el resultado de z: w? 

A) ~-2 ¡ 
5 10 

B) 8 36 . 
To - 40 1 

() 1 9. 
5 -5 1 

D) 2 9 . 
To - 40 1 

E) ..i_ _2 i 
10 10 

23 S d f . 3 + 2i ' 1 11 • e e inez= 
4
+

3
i , ¿cuanto es z. 

A) ,./f3 

B) ..Jill 
25 

() ..Jill 
25 

D) ,./f3 
5 

E) ,./f3 
25 

24. En la igualdad z(l - i) = 2, ¿a cuánto equivale z·1? 

A) l+i 

B) 1 1 . 
--- 1 
2 2 

() 1- i 

D) 
1 1 . - +- 1 
2 2 

E) 1 1 . -- -- 1 
2 2 

25. En el plano de Argand se ha representado el número complejo z, ¿cuánto es z5? 

A) 3../2 (cos 135° + i sen 135°) 
2 Re 

B) (3../2)5 (cos 140° + i sen 140°) 

( ) (3..fi)5 (cos 675° + i sen 675°) 

D) (3..fi)5 (cos 135° + i sen 135°) 

E) 3../2 (cos 675° + i sen 675°) 

Eje temático • Números 
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26. Respecto del número complejo z = - 2 - 2i, ¿qué afirmación es (son) verdadera(s)? 

l. El módulo de z es {I. 

11. Re(z2) = o. 

111. Una de las rafees cuadradas de z es W (cos 112,5° + i sen 112,5°). 

A) Salo l 

B) Solo II 

() Solo 111 

D) Solo lly lll 

E) 1,lly lll 

27. El cociente entre un número complejo z = 2 + bi y su conjugado es -
5
1
-
3

12
i. ¿Cuál es el valor 

de b? 

A) 

B) 3 
(} -3 

D) -1 

E) - 2 

28. Siz= 12 + Si, w = 6 - 4i, ¿cuánto es lzl· w? 

A) 78 + 52i 

B) ../f7 (6 +4i) 

() 78 - 52i 

D) ,/17(6 - 4i) 

E) {1T9(6- 4i) 

29. Respecto del número complejo z = a + 4i, se puede determinar el valor de a si: 

(1) z- z = 8i 

(2) z+z=6 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

() Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 



30. Se tiene el número complejo z = a+ bi, se puede determinar los valores de a y b si: 

(1) Re(z) = lm(z) y z se ubica en el tercer cuadrante del plano de Argand. 

(2) l z l = v'2 
A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información. 

Solucionario 

)"Of 9"6l V"8l Hl 0"9l nz S"vl O'fl V"Zl 
)"Ol V"6l V"8l 9 "Ll V "9L O "Sl S"vl Oll S"ZL 
)"Ol n 0"8 O"l )"9 9"S n · 8"t S"Z 

nz 
V"l l 
O"l 
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Test acumulativo Nº 1 

Instrucciones 

1. Este test tiene 40 preguntas. Cada una con 5 opciones, señaladas con las letras A, B, C, D y E, 
de las cuales una sola es la respuesta correcta. 

2. Dispones de 80 minutos para responderlo. 

1. Si p es un número primo, ¿cuál{es) de las expresiones siguientes representa(n) también un 
número primo? 

l. 2p 

11. 3p 

111. Sp 

A) Solo I 

B) Solo 11 

() Solo 111 

D) l,llylll 

E) Ninguna. 

2. El valor absoluto o módulo de x se denota por I xi. ¿Cuál es el orden creciente de los números 
enteros a = l - 9 I, b = - l-6 I, c = 1 O I y d = -(-1-s b? 

A) a< d <c< b 

B) b<c<d<a 

() C<d< a< b 

D) d<c<b< a 

E) a<c< d < b 

3. ¿Cuálesla solución de la ecuación I x - 1 I = 1 x - 3 I en el conjunto Z? 

A) - 1 

B) -2 
() 2 

D) 4 

E) O 



4. ¿Cuál es el resultado de (-3). [(-5)- 32 -(-6)(-1))? 

5. 

A) - 60 

B) - 6 

C) 24 

D) 30 

E) 60 

S. 2 b 3 2 'I 1 1 d 1 . ' ª2 
1 I a =3 , =-y y e =s' ¿cua es e va or e a expres1on bc" 

8 
A) 105 

70 
B) 27 

10 
C) 9 

35 
D) 90 

105 
E) 8 

6. ¿Cuál es el valor de (2)2 - (2)"2 - (-2)2? 

A) 1 
4 

B) 
4 

C) ~ 
D) 4 

E) -4 

7. ¿Cuál es la composición decimal del número 27.050,34? 

A) 2 · 103 + 7 · 102 +O · 101 + 5 · 10° + 3 · 10·2 + 4 · 10·1 

B) 2 · 103 + 7 · 102 +O· 101 + 5 · 10º + 3 · 10·1 + 4 · 10·2 

C) 2. 104 + 7 . 103 +o. 102 + 5 . 101 + 3 . 10·1 + 4 . 10-2 

D) 2 · 104 + 7 · 103 +O · 102 + 5 · 10-3 + 3 · 10·2 + 4 · 10·1 

E) 2 · 102 + 7 · 101 + O · 10º + 5 · 10·1 + 3 · 10·2 + 4 · 10·3 

Eje temático • Números 
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8. ¿Cuál es el resultado de 1 -
1 

? , ___ 
2 

1 
A) 

1- -
3 

2 

B) 
2 
3 

() 2 

D) -2 

E) 

9. Sean las fracciones A = 1 + --
1
-
1
- , y B = 2 + --

1
-
1
- . ¿Cuál(es) de las siguientes relaciones es 

(son) correcta(s)? 1 +2 2 +2 
l. 3A+ 5B=17 

A 25 
JI. 8=16 
111. AB= 4 

A) Solo l 

B) Sololl 

C) Sololll 

D) l y lll 

E) 1, 11 y 111 

10. Si z es un número perteneciente al conjunto de los números racionales, ¿cuál es la mejor estimación 
del número que representa? 

A) 1,5 
z .. 1 1 • 

B) 2 

(} 1,8 

D) 0,5 

E) o 

11 . Juan sabe que su madre tiene el cuádruple de la edad de su hermano menor aumentado en 16; 

su hermano menor tiene ~ de su edad, y la diferencia entre la edad de su padre y la de su madre 

es de 2 años. Si Juan tiene 12 años, ¿cuál es la edad de su padre? 

A) 38años. 

B) SO años. 

() 56 años. 

D) 42 años. 

E) 44 años. 
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12. ¿Cuál es el resultado de 0,1 - (0,01 - 0,001)? 

A) 0,091 

B) 0,109 

C) 0,91 

D) 0,89 

E) 0,089 

13. ¿Cuál es el resultado de 0,3 · 0,6? 

A) 0,18 

B) -1,8 

C) 0,09 

D) 0,9 

E) 0,2 

14. Sean a, by e números reales distintos de cero que cumplen con que ~ =~. ¿Cuál de las siguientes 
igualdades es falsa? c 

A) 
(~)"'= ~ 

B) b= c 

C) b-1 = c 1 

D) c= b-1 

E) (~t = (~r 
15. Si NE Z~ ¿cuál igualdad es falsa? 

A) 
2 

(2,S)-1 =5 
B) arN=~ 
C) 

2·50 
(03)-2=--' 2 ·4,5 

D) (-2)N = N(-2) 

E) (-2)~=(~r 
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16. ¿Cuál(es) de los siguientes números es (son) irracionale(s)? 

l. 3,14 

11. 2,12 

111. 1t 

A) Solo l 

B) Sololl 

C) Sololll 

D) Sololly lll 

E) Solo l y II 

17. ¿Cuál(es) de las siguientes desigualdades entre números reales es (son) falsa(s)? 

l. 2../2 <{i6<2Í3 

11. 2 Í3 < ,/ís < 3../2 

111. 2( ../3 - 1) < {2 < 3(../2 - 1) 

A) Solo l 

B) Sololl 

C) Sololll 

D) Solo l y II 

E) 1,lly lll 

18. Sea r un número real. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? 

A) 2r es un número par. 

B) 2r - 1 es un número impar. 

C) r + 1 es el sucesor de r. 

D) r - 1 es el antecesor de r. 

E) r<r+ l 

19. 
OP - 014 

¿Cuál es el resultado de ' 
5

' ? 
0,1 

A) 900 

B) 90 

() 9 

D) 0,9 

E) 0,09 
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20. Si a, b E Q - {O} y n E z+, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)? 

l. - as= (- a)s 

11. (i )°= nº 

111. 
({t =~~r 

A) Solo II 

B) Solo 111 

() Solo ly ll 

D) Solo llylll 

E) 1, llylll 

21. ¿Cuál de los siguientes números multiplicado por 0,02 da 2? 

A) 200 

B) 0,10 

() 0,20 

D) 100 

E) 2 

22. La solución de la ecuación x + 2 = 2 es un nÚimero: 

l. entero. 

11. racional. 

111. real. 

A) Solo 111. 

B) Solo I y 11. 

() Solo I y 111. 

D) Solo II ylll. 

E) 1, 11 y 111. 

23. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)? 

l. El número 2,3 es entero. 

11. El producto de un número racional distinto de cero por uno irracional es un número irracional. 

111. En la recta numérica, dados dos números racionales cualesquiera, existen infinitos números 
enteros que se ubican entre ellos. 

A) Solo I 

B) Solo II 

() Solo 111 

D) Solo ll y lll 

E) 1,11 yll l 
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24. ¿Qué número irracional representa en la recta numérica al punto A? 

/'¡' A) {i \ 
B) -/3 • 1 1 1 A 1 1 .. 

o 1 2 3 4 

() ,/5 
D) 2,23 

E) 2,2 

25. Considerando que ,./3:::: 1,73205080. Si pes una aproximación por truncamiento a la milésima 
de ../3 y q es una aproximación por redondeo a la milésima de ,./3, ¿cuál(es) de las siguientes 
afirmaciones es (son) falsa(s)? 

l. p>q 

11. 
7 

p + q<2 

111. p = -/3 + k, con k E lR'". 

A) Salol 

B) Sololl 

C) Solo l y II 

D) Solo l y 111 

E) l,llylll 

26. La expresión -(2 - {2)2 es: 

A) un número racional positivo. 

B) un número racional negativo. 
() un número irracional negativo. 

D) un número irracional positivo. 

E) cero. 

27. Si p = In e2 y q = log
3 

243, ¿cuánto es el valor de p + q ? 
p -q 

A) 1 

B) 2,3 

C) 2J 
D) -2) 
E) - 2,3 
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28. ¿Cuál es el valor de la expresión 
1095625 - 109327 

? 
log2{fi 

A) 

B) 
2 
5 

C) 
5 
2 

D) 
5 

E) 5 

29. 
4i62 _ 2is2 

¿Cuál es el resultado de 
6
i200 ? 

A) 

B) - 1 

C) 
1 
3 

D) 
1 -
3 

E) 
3 

30. Si el número complejo z = 8 - 7i es igual a (x - 2) + (y- 3)i, ¿cuál es el valor de xy? 

A) 4 

B) -4 

C) 14 

D) 40 

E) -40 

31. Considerando los números complejos z, y z2, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) 
verdadera(s)? 

l. l;I = 3,13 f 
11. ~ = - 2 + 2i z, 
111. lz,I = 2-li 
A) Solo I 

B) Solo 11 2 3 R 

C) Solo 111 

D) Solo ll y lll 

E) 1, lly lll 
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32. En el plano se han representado los números complejos z,, z
2 

y z3. ¿Cuál(es) de las siguientes 
igualdades es (son) verdadera(s)? 

l. 21 = 2:i - 22 
lm 

2L 5' 
1 

11. 23 = 22 + 2i ,4 
1 

111. 22 = 23 - 2i t3 
1 

1 
1 

A) Solo I 

B) Solo II 

() Solo III 2 ~ Re 

D) Solo l yll 

E) 1, llylll 

33. Si z, = 3 - 2i y z2 = -5 + 3i, ¿cuánto es el producto entre z, y z/ 

A) 9 + 19i 

B) - 9+ 19i 

C) 21 + 19i 

D) - 21 + 19i 

E) - 9- 19i 

34. Se define z, = 4 - i y 22 = 3 + i. ¿Cuánto es ; ? 
2 

35. 

A) 11 7 . 
10 -10 1 

B) 11 7. 
10+10 1 

C) 13 7. 
10 -10 1 

D' 11 7 . 
J 8 -8 1 

E) 
11 7 . 

- +- 1 
8 8 

¿Cuánto es (2 - 3i)4? 

A) 16 + 81i 

B) 16 - 81i 

C) 119 + 120i 

D) - 119 - 120i 

E) - 119 + 120i 
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36. ¿Cuáles son las raíces cuadradas del número complejo z = S + 12i? 

A) Z, = 3 + 2i, z, = 3 - 2i 

B) z, = 3 + 2i, z, = - 3 + 2i 
C) Z, = 3 + 2i, Z, = - 3 - 2i 

D) z, = 3 - 2i, z; = -3 - 2i 

E) 21 = 3 - 2i, z; = - 3 - 2i 

37. Si x es un número natural, se puede determinar su valor si: 

(1) -3 <X~ 3 

(2) x es múltiplo de 2. 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por si sola, (1) o (2) 

E) Se requiere información adicional. 

38. Sea la fracción : cuyos términos son números naturales. Se puede deducir que dicha fracción 

corresponde a un número entero si: 

(1) a es múltiplo de b. 

(2) b es divisor de a. 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

39. Si B = 10, ¿cuál es el valor de A? 

(1) Cuando A= 4, entonces B = 20. 

(2) A y B representan cantidades directamente proporcionales. 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

() Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 
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40. Si m = a{i. + b, m es un número entero positiivo si: 

- as 

(1) a = .,fI 

(2) b E Z ... 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

Solucionario 

rot )'6f 0'8f Hf )'9f 

3'0t 8 '6Z g·gz O'Ll nz 
3'0l 8 '6l 3'8L H L HL 
J'OL 0'6 )'8 n g·9 

n~ 
o·sz 
a·si 
S'S 

Hf 8lf Hf nf 
nz nz n z O 'LZ 
O'vl H L HL O 'LL 

n n 8'l n 
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• Test Nº 1: Álgebra 

1. 

2. 

Instrucciones 5 opciones señaladas con las let ras A, B, C, D y E, 
Este test tiene 30 preguntas. Cada una con , 

1. de las cuales una sola es la respuesta correcta. 

. d 60 minutos para responderlo. 2. Dispones e 

2 , . b . - a3b4c? 
¿Cuál es el coeficiente numérico del termino alge ra,co 9 

A) 2 
9 

B) 2 
9 

() 7 

D) 8 

E) 12 

3 1 1 , t· ·, d dera7 Respecto de la expresión algebraica -f2r3 + - fr6 
- -, ¿que a irmac,on es ver a . 

4 5 20 

A) El grado de la expresión algebraica es 12. 

B) La expresión algebraica es un binomio. 

C) Todos los términos que la componen tienen un factor literal. 

D) El mayor de los coeficientes numéricos que conforman sus términos es -
2
~. 

E) Uno de los términos que la compone no tiene factor literal. 

3. Respecto de la cantidad de términos que componen una expresión algebraica, ¿cómo se clasificaría 
la expresión 2xy - 4x2y - 3xy2 + 3? 

A) Monomio. 

B) Binomio. 
() Trinomio. 

D) Polinomio. 

E) Ninguna de las anteriores. 
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4. ¿Qué es el grado de un término algebraico? 

A) Corresponde al factor numérico del término algebraico. 

B) Es la suma de los exponentes de las variables que forman su factor literal. 

C) Corresponde al mayor de los exponentes de las variables que componen su factor literal. 

O) Es el producto de los exponentes de las variables que constituyen su factor literal. 

E) Ninguna de las anteriores. 

s. ¿Cuál es la expresión que representa el doble de la edad, en años, que tenía Carlos (c) hace 10 años? 

A) (c - 10) años. 

B) (10 - c) años. 

C) 2(c - 10) años. 

O) 2(10 - c) años. 

E) (2c - 1 O) años. 

6. Si a= -3, b = 0,75 y c = ! , ¿cuál es el valor de la expresión 2 - a+ ! + b? 

A) 3 

B) 3,75 

C) 5,75 

O) 6 
E) 9,75 

7. Se define la operación a t b como a t b =(a: b): (a: b). ¿Cuál es el resultado de 3 t 5? 

A) 3 
5 

B) 5 
3 

C) 40 
21 

O) 1 

E) 15 
64 

8. ¿Cuál de los siguientes términos algebraicos no es semejante a 12a2b5? 

A) a2bs 

B) 12ab 

() 12a2b5 

O) -12a2b5 

E) - bsa2 



9. Para una campaña de reciclaje, Francisco aporta con (x + 12) latas de bebida vacías; Vicente, con 
5 menos que Francisco; y Matías, con 7 más que Francisco. ¿Cuántas latas lograron reunir entre 

los tres? 

A) (x + 38) latas. 

B) (x + 24) latas. 

() (2x + 36) latas. 

D) (3x + 36) latas. 

E) (3x + 38) latas. 

10. Al reducir la expresión a2 + b{b-c[a(b + c)- b(a + c) -c(a- b)]}, ¿cuál de las siguientes expre · 
resulta? siones 

A) a2 

B) b2 

() a2 + b2 

D) a2 + b2 - e 

E) a2 -e 

11.. Al multiplicar el término algebraico _!:....x2y2 por el té . 9 3 , 
expresiones se obtiene? 3 rmmo-10y z, ¿cual de las siguientes 

A) 
3 --x2ys 
5 

B) 
3 --x2ysz 
5 

() 3 -x2ys 
5 

D) 3 -x2ysz 
5 

E) 3 -x2y6z 
5 

12. ¿Qué expresión resulta al resolver 2x(x - 3)? 

A) 2x- 3 

B) 2x2 - 3 

() 3x- X 

D) 2x2 - 6x 

E) 2x2 - 6 



... 
\ 

't 

13. ¿Cuál de las siguientes expresiones es equivalente a (m + p-1)(m + p + 1)? 

A) m2 + 2mp + p2 - 1 

B) m2 + 2mp - p2 + 1 

C) m2 
- 2mp + p2 - 1 

D) m2 
- 2mp + p2 + 1 

E) m2 
- 2mp - p2 + 1 

14. Si x - : = 3 con x" O, ¿cuál es el valor de x' + ; , ? 

A) 3 

B) 7 
() 8 

D) 9 

E) 11 

15. ¿Qué expresión resulta al resolver (2x + 1)(2x + 3)(2x -1)(2x - 3)? 

A) 4x2 -40x4 + 9 

B) 4x2 + 40x4 + 9 

() 16x4 + 40x2 + 9 

D) 16x4 - 40x2 + 9 

E) 16x4 - 40x2 - 9 

1...J '-... "'-'' '~~·--- • - -~ -

16. ¿Cuál de las siguientes expresiones se obtiene al desarrollar(: - ; )'. con x" O e y" O? 

A) _1 -~ 
x3 y3 

B) 
1 3 3 1 
---+---
x3 xy xy2 y3 

3 3 1 () -------
x3 x2y xy2 y3 

1 3 3 1 
D) ---+-- -

x3 x2y xy2 y3 

1 3 3 1 
E) -+---+-x3 x2y xy2 y3 



17. Si la expresión (x + ~ )(x + p) es equivalente ax'+ ! x - q, ¿cuáles son los valores de p Yq, 

respectivamente? 

1 1 
A} --y-

2 3 

B} 
1 1 

--y--
2 3 

(} 1 1 
-y--
2 3 

D} 
1 1 
-y-
2 3 

E} 
1 1 

--y-
6 3 

18. ¿Cuál(es} de las siguientes expresiones algebraicas es (son) equivalente(s) a (x + y- z)2? 

l. (x + y)2 - 2z(x + y) + z2 

11. x2 + 2x(y - z) + (y - z)2 

111. y2 + 2y(x - z) + (x - z)2 

A) Solo I 

B) Solo II 

() Solo 111 

D) Solo I yll 

E} l, 11 ylll 

19. ¿Qué expresión resulta al resolver (a+ b)[(a2 - ab + b2) +(a_ b)]? 

20. 

A) a3 + a2 + b3 
- b2 

B) a3 + a2 - b3 - b2 

C) a3 + a2 + b3 + b2 

D) a3 + b3 + a2 + b2 + 2ab 

E} a3 - b3 + a2 + b2 - 2ab 

¿Cuál(es} de las siguientes expresiones representa(n) el área pintada? 

l. (x + y)2 - 2xy 
X 

r 
11. (x + y)2 y 

111. x2 + y2 

A) Solo I 

B} Solo I y II 
X 

X 

(} Solo ly 111 l D} Solo II ylll X 

E} l, lly 111 

y--. 



21. ¿Cuál(es) de las siguientes igualdades es {son) correcta{s)? 

l. {x - y) = - (y - x) 

11. (x - y)2 = (y - x)2 

111. (-x + y)(-x - y) = - (x2 + y2) 

A) Solo I 

B) Solo II 

() Solo 111 

D) Solo I y ll 

E) Solo II y 111 

22. ¿Qué expresión se obtiene al factorizar 16x3y + 8x2y2 - 32x3y2 - 48x2y4? 

A) x2y(2x - y + 4xy + 6y3) 

B) 8x2y(2x - y + 4xy + 6y3) 

C) 8x2(2x + y - 4xy - 6y3) 

D) 8x2y(2x + y - 4xy - 6y3) 

E) x2y(2x + y - 4xy - 6y3) 

23. ¿Qué expresión resulta al factorizar a3 + a2d + cd + ac + a2b + be? 

A) (a2 + c)(a + b + d) 

B) (a + c)(a + b + d) 

() (a + c)(a2 + b + d) 

D) (a2 + c)(a + d) 

E) (a2 + c)(a + b) 

tJe te m at1co • A1yeurd 

~ 'J ,. 
J 

f: 

24. ¿Cuál(es) de las siguientes expresiones corresponde(n) a la factorización de ;S x2 
-

1
~ xy + ~

1 
y2? 

l. ( ~x-;y)(~x-;y) 

11. (~X+; y)(~ X-; y) 
111. (;y-~ x) 
A) Solo I 

B) Solo I y II 

() Solo I y 111 

D) Solo II y 111 

E) 1, 11 y 111 

'! 
,: 

' ?:. 
' ,, 
r. 

99---
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25. Al factorizar 16a2 - 25 - (4a - 5)2, ¿cuál de las siguientes expresiones resulta? 

A) 4a - 5 

B) 10(4a - 5) 

C) (4a - 5)2 

D) (4a - 5)(4a + 5) 

E) (4a + 5)2 

26. Si el área de un rectángulo se representa por la expresión (Sx2 - 17x + 12) cm
2 
Y la medida de su 

1 12 11 . ' d I d'& . 1 argo por (x - 1) cm, con 5 < x < 4 , ¿qué expres1on correspon e a a 11erenc1a entre as medi-

das del largo y del ancho del rectángulo? 

A) (Sx - 12) cm 

B) (4x - 11) cm 

C) (11 - 4x) cm 

D) (-4x - 11) cm 

E) (4x + 11) cm 

27. ¿Cuál de las siguientes expresiones es equivalente a (2m + 3n}2 + (2m + 3n) - 20? 

A) (2m + 3n + 5)(2m - 3n - 4) 

8) (2m + 3n + 5)(2m + 3n + 4) 

C) (2m + 3n - 5)(2m + 3n - 4) 

D) (2m + 3n - 5)(2m + 3n + 4) 

E) (2m + 3n + 5)(2m + 3n - 4) 

28. ¿Cuál es el valor de y en la expresión x2 - y2 = (x + S)(y _ 5)? 

(1) y< O 

(2) X= y 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) 0 (2). 

E) Se requiere información adicional. 



29. Es posible determinar el valor de x2 -y2 si: 

(1) x- y=4 

(2) x+y=6 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

\ () Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). ~. 
E) Se requiere información adicional. 

30. ¿Cuál es el valor de la expresión x4 - y4? 

(1) x2 -y2 = 8 

(2) x2 + y2 = 10 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

() Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

Respuestas correctas 

)ºOf )"6l )'8Z 3'll )'9l g·sz 
)'OZ Vº6L 3'8L Vºll 0º9L O'SL 
)'Ol 3'6 g·s Vºl 3°9 ) 'S 

v·tz V'fl a·zz 
rtL v·n a·n 
8't a·r 3'Z 

Eje temático • Algebra 

Oll 
O ºLl 
8 'l 

l 

'i 

~ 
{ ,, 
! 

101·--· 



Cuaderno de ejercicios· Matemática • PSU 

Test Nº 2: Expresiones algebraicas fraccionarias 

Instrucciones 

1. Este test tiene 30 preguntas. Cada una con 5 opciones, señaladas con las letras A, B, C, D y E, 
de las cuales una sola es la respuesta correcta. 

2. Dispones de 60 minutos para responderlo. 

1. Si x representa un número impar, ¿cuál de las siguientes expresiones corresponde a la razón 
entre el antecesor impar y el sucesor impar de x? 

A) 

B) X 

() x-2 
x+2 

D) 
x-1 
X+ 1 

E) 
x+2 --
x-2 

2. Si a, b E lR' y a > b, al comparar las expresiones ª + b y _'.'.__b se puede afirmar que: 
a a+ 

a+ b b 
A)-a-<a+b 

a+ b b 
B) -a-> a+b 

a+ b b 
()-=-ª a+ b 

a a+ b 
D) a+b =-b-

a + b -b 
E)-=-

a a - b 
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3. 

4. 

Si x ;t-_!_, ¿para qué valor(es) de x la expresión Bx' - 2 se anula? 
2 4x+2 

A) 
1 

X=-
4 

B) 
1 

X=--
4 

C) 1 
X=-

2 

1 1 D) X=--yx=-
4 4 

1 1 
E) X=-yx=-

2 4 

P , 1 d 1 ,, 2x' - 3x + 1 . d f" 7 ¿ ara que va ores ex a expresron 
2
x' + 

2
x _ 

4 
se rn e rne. 

A) X= 1 y X= -2 

1 
B) x= 2 yx=-2 

1 
() X=lyx=-

2 

D) X=-1 yx=2 

1 
E) X=--yx=2 

2 

Eje temático • Álgebra 

S. Si a ;t O y a;, ±b, ¿cuál de las siguientes expresiones se obtiene al simplificar :' - ~~,? 
a -a 

A) 
a(a' - b'l 

B) 
1 

a+b 

() a 
a+b 

D) 
a(a + b) 

E) 
1 

a(a - b) 
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6. ¿Cuál(es) de las siguientes expresiones es (son) equivalente(s) con__!___, para x a, O e y ae O? 
xy 

x'y 
l. -

xiy' 

ax2y + bxy 
11. 3 b 2 , con ax + b ae O. 

ax y+ x y 

ax+ by 
111. 2 b 2 ,conay+bxaeO. 

axy + x y 

A) Sotol 

B) Solo I! 

C) Solo 111 

D) Solo I y 11 

E) Solo I y 111 

7 S. 1 · 1·f· 1 " 3x'- 27x + 42 b · " · d 'bl d · d . 1 a s1mp 1 1car a expres1on Sx' _ lSx-
140 

se o tiene una expres1on 1rre uc1 e cuyo enom1na or 

es S(x + 4), ¿cuál es su numerador? 

A) x - 2 

B) X- 7 

C) 3(x - 2) 

D) 3(x- 7) 

E) S(x-2) 

8. ¿Cuál(es) de las siguientes expresiones es (son) equivalente(s) a la expresión - a - b, con a a, c? 
a-c 

l. 
b-a 
a-c 

11. 
a-b 
c-a 

111. 
b-a 
c-a 

A) Solo I 

B) Sololl 

C) Solo lyll 

D) Solollylll 

E) l,llyl~ 

--111104 



9. P'x' + (p' + q')px + p'q' ·Qué expresión resulta al simplificar ? 
l p'x' - p' 

A) p+q 
p(x - p) 

B) 
(x + q)' 
x' - p' 

C) px + q' 
p(x- p) 

D) p(x + q)' 
x-p 

E) 
px+q 
p(x - p) 

10. ¿Qué expresión resulta al simplificar 2~~-3~~ ~~~=~id? 

a+b 
A) 3b + 2 

B) 
a+b 

3(b + 2) 

() c-d 
3b +2 

D) 
(e - d)(a + b) 

(3b + 2) 

E) 
a+b 

(e - d)(3b + 2) 

Eje temático· Álgebra 

11. ¿Cuál(es) de las siguientes expresiones es (son) equivalente(s) con 
3 

: + r )'? 
x+y-x+y 

l. 
1 

11. 111. 1 
y(x + 2) 3xy 2x' - xy + 2y' 

A) Solo I 

B) Solo 11 

C) Solo lyll 

D) Solo lylll 

E) Solo 11 y 111 

12. ¿Cuál es el m.c.m. entre (x' - 3x + 2), (x' -4), (x' - x - 2)? 

A) (x - 2)3(x - l)(x + 2)(x + 1) 

B) (x - 2)2(x - l)(x + 2)(x + 1) 

() (x - 2)(x - l)(x + 2)(x + 1) 

D) (x + 2)'(x - l)(x + 1) 

E) (x + 2)(x - l)(x + 1) 
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13. ¿Qué expresión se obtiene al resolver (m',+ 
1 
)'-(~)\ 

m -1 m'-1 
A) O 
B) 

C) m' 
D) m' + 1 

E) (m2 + 1)2 

14. ¿Cuál es el resultado de -
2
-+ i _ +? 

X-1 X X-X 

A) 5 
X 

B) 
3 

x(x - 1) 

C) 2x+ 1 ---
x-1 

D) 5 
x-1 

E) 
x-1 

15. ¿Qué expresión resulta al resolver:~~ + x: 3 - ~: ~: ? 

2x+ 1 
A) x-3 

2x + 1 
B) 

x+3 

4x- 7 
() --

x' - 9 

D) 4x+S 
---

x' - 9 

E) 
2x+ 1 
x' - 9 

16 Q 
, " b , 1 1 2x + 5 . ¿ ue expres1on se o tiene a reso ver --x' - x - 2 

3 
A) x-2 

B) 
x-1 

C) 
1 

3(x- 2) 

D) 3 
x+2 

E) 
3(x + 2) 
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17. ¿Qué expresión resulta al resolver 
2
): ;xl-

3 
- x ! 

3
? 

A) 1 
x+3 

B) 2(x - 1) 
x+3 

2 () 
(x + 3)(2x - 1) 

D) 4 
(x + 3)(2x - 1) 

E) 2(x - 1) 
(x + 3)(2x - 1) 

1 + X - l 

18. ¿Qué expresión resulta al simplificar 1 - x ? 
1 +x 

1 A) 1 1-x+ 

8) X 

X 
() 2 

D) 2x 
x+2 

E) X 
x+l 

x-1 x+1 -+-
19 Q . . , 1 1 . l'f' X+ 1 X-1 7 . ¿ ue expres1on resu ta a s1mp 1 1car . 

1 1 
A)-1 x+1-x-1 
B) 

C) -(x- 1)2 

D) -(x2 + 1) 

E) x2 + 1 

20. ¿Qué expresión se obtiene al resolver (x - 3l' . x' + 10x + 2S? 
x2 +2x-15 x+2 

A) x-3 
x+2 

x+S 
B) 

x+2 

C) (x - 3)(x + 5) 
x+2 

D) (x - 3)(x + 5) 

E) 
x+2 

Eje temático • Álgebra 
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21. ¿Qué expresión se obtiene al resolver x'~~x6+
4

: x'-~;/+ 36 ? 

x-2 
A) 

x+2 
B) (x - 6)(x - 2)2 

x+2 

() (X - 6)(X - 2) 
x+2 

D) (x-6)(x-2) 

E) (X - 2)2(X + 2) 
(x'- 6)3 

a4-a3 a3 +a2 +a 
22. ¿Cuál es el resultado de --: ? a -1 a 

A) a3(a'+a+l) 
ai 

B) 
a2+ a+ 1 
a'(a - 1) 

C) a'+a+l 

a' D) 
a+l 

1 
E) 

a'+ a+ 1 

23. ¿Qué expresión se obtiene al resolver 
2 

a' - l . ª',+?a+ lO + a' - 5? 
a'-4 a +3a+2 a +4a-5 2 

A) 2 

a' - 3 
B) 2 

a'+ 3 
() 2 

a'+ 7 
D) 2 

a' - 7 
E) 

2 

24 Q
, ,, b' 

1 1 
2 x'-1 x'+x+1 7 . ¿ ue expres1on se o tiene a reso ver x + 3 - x _ 1 : 3 . 
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B)~ 
x+3 
3x + 7 

() ---
x+3 

1 
D) --

x+3 

3x - 11 
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x+3 



Eje temático· Álgebra 

25. ¿Qué expresión resulta al resolver (-1 -+ _l -) . (~ - i)? 
a +4 a-4 4 a 

1 
A) 2 

B) 
a 

() 
2a 

D) 
2a(a + 4) 

E) 
1 

2(a +4) 

26 S. 1 1 1 b d . . 1 .d (ª' + 3a - 4) ( ab' ) . . 1 a a tura y a ase e un tnangu o m1 en b' cm y , cm, respectivamente, 
·1 , 1 a a + 6a + 8 ¿cua es su area. 

A) b(a - 1) cm' 
a+2 

B) 
b(a - 1) 2 cm 
2(a + 2) 

() 2b3(a - 1) , 
cm 

a+2 

D) b'(a-1) , 
cm 

2(a + 2) 

E) 
b'(a-1) 2 cm 
a+2 

27. ¿Por cuál de las siguientes expresiones se debe multiplicar la fracción algebraica 
2ª: + 

7ª + 
6 

b lb. · 2 11 2a +9a+9 para o tener e momio a + . 

A) a+ 3 
a+2 

B) 2a + 1 
a+2 

C) 2a + 1 
a+3 

D) (2a + l)(a + 2) 
a+3 

E) (2a + 1)(a + 3) 
a+2 
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3 3 

28. Se puede determinar el valor de la expresión~ si: 
Sx+Sy 

(1) X* -y 

(2) x2 +xy+y 2 =1 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2) 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se reguiere información adicional. 

29. Es posible calcular el valor de la expresión x' - ~
2 

+:+Y si se sabe que: 
X -y 

(1) X'P ±y 

(2) x-y=S 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2) 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

30. Se puede afirmar que_!'._< J_ si se sabe que: 
y X 

(1) x,y E ]-1,0[ 

(2) y<x 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

Respuestas correctas 

)"O[ )"6l J'8Z l -a 0'9l v·sz nz S'fl S'll S'LZ 
J"OZ Q'6l S'8l O'Ll V'9l 8'Sl V 'vl gn Hl g 'll 
V 'Ol J'6 J'8 )'L V'9 Q'S V ·v n 8'Z n 
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Test Nº 3: Ecuaciones e inecuaciones 

Instrucciones 

1. Este test tiene 30 preguntas. Cada una con 5 opciones, señaladas con las letras A, B, C, D y E, 
de las cuales una sola es la respuesta correcta. 

2. Dispones de 60 minutos para responderlo. 

1. ¿Cuál(es) de las siguientes expresiones es (son) equivalente(s) a una ecuación de primer grado? 

l. (x + 3)2 = (x + 9)(x - 9) 

11. (x-5)2 = (x + 2)(x+ 3) 

111. (3x + l)(x - 1) = x(3x - 1) - x2 

A) Salol 

B) Solo II 

() Sololll 

D) Solo lyll 

E) 1, llylll 

2. ¿Cuál es el valor de x al resolver la ecuación 5 - ~ = -2? 
X 

AJ 11 
2 

B) 9 
2 

() 2 

D) 9 
2 

E) -2 

3. ¿Para qué valor de x la expresión 2(x - 5) - 3(x - 3) es igual a cero? 

A) -19 

B) -1 

() o 
D) 
E) 19 
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4. 

5. 

6. 

¿Para qué valor de x las expresiones (2x - 1)(2x + 3l y (2x - 3)(2x + ll son iguales? 

Al -2 

Bl -1 

Cl o 
Dl 1 

El 2 

Al 1 1 .. 10-Sx 2-Sx 
reso ver a ecuac1on -- , ¿cuál es el valor de x? 

Sx Sx+ 10 
Al 5 

Bl 10 

Cl 25 

Dl 90 

El 100 

Al resolver la ecuación 1 + x = 2, ¿cuál es el valor del inverso aditivo de x? 
x-1 

A) 1 

B) -3 

() 3 

D) 3 

E) 
3 

7. ¿Cuál es el valor de x en la ecuación _P_ = _q_¡ 
p+x x-q 

Al O 

Bl 
2pq 
p-q 

C) - 2pq 
p-q 

Dl 
2pq 
p+q 

El - 2pq 
p+q 
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8. Si ~=~-E_, con p ;e O y q ;e O, ¿cuál es el valor de q? 
p q p 

A) p 
a(a + b) 

8) a-b 
ap 

() a+b 
ap 

D) ~ 
a+b 

E)~ 
a-b 

9 S. O · 1 1 1 d 1 ., 1 n x - n 7 • 1 n ;e , ¿cua es e va or ex en a ecuaC1on ----=--. 
n x-n nx 

n 
A) 3- n 

8) 
n --

1 - n 

() n 
--
n-3 

D) n 
n-1 

E) 
n(l -n) 

Eje temático • Álgebra 

10. Si al triple de la edad de una persona se le resta el doble de su edad hace 5 años se obtiene su 
edad actual. Si x representa la edad actual, ¿cuál de las siguientes ecuaciones permite determinar 
su valor? 

A) 3x-2(x-5)=x 

8) 3x-2x-5=x 

() 2(x-5)-3x=x 

D) 2x-5-3x=x 

E) 2x+5-3x=x 

11. La suma de tres números enteros pares consecutivos es 60. ¿Cuál es la suma entre el número 
mayor y el menor? 

A) 18 

8) 20 

() 22 

D) 40 

E) 42 
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12. Pedro, Juan y Diego fueron a comer. Decidieron dividir el monto de la cuenta en partes iguales, 
incluyendo el 10% de propina. Si cancelaron$ 33.000, ¿cuánta propina dio cada uno? 

Al $ 1.000 

Bl $ 3.000 

Cl $ 10.000 

Dl $ 11.000 

El $ 13.000 

13. En un negocio cada día se ganan$ 500 más que el día anterior. Si hasta el viernes se tiene una 
ganancia de$ 50.000, ¿cuánto se ganó el día lunes de esa misma semana? 

Al $ 9.000 

B) $ 9500 

() $ 10.000 

D) $10500 

E) $ 11.000 

14. Si el promedio de cinco números es -1 O y la suma de tres de ellos es 1 O, ¿cuál es el promedio de 
los otros dos números? 

A) -20 

B) -30 

() -40 

D) -50 

El -60 

15. Si el cuadrado del antecesor de un número es igual al antecesor de su cuadrado, ¿cuál es el 
número? 

Al -2 

Bl -1 

Cl o 
Dl 

El 2 

16. Si la velocidad máxima v permitida en una zona urbana es de 60 km/h, ¿cuál de las siguientes 
desigualdades representa lo descrito? 

Al O< v,( 60 

Bl O<v<59 

Cl O<v,;;59 

Dl v > 60 

E) v;.60 
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17. Una persona, por indicación médica, debe bajar a lo más 5 kg. Si m, representa su masa corporal 
actual y m; su masa corporal ideal, ¿cuál de las siguientes desigualdades modela esta situación? 

A) m -mS:5 
a ' 

B) m+SS:m , a 

C) mi~ ma +5 

D) 5-m S: m a , 

E) m-m S: 5 
' ' 

18. ¿Cuál de los siguientes intervalos representa el conjunto solución de la inecuación 2x - 8 < Sx + 4? 

A) ]-oo, -4[ 

B) ]-4, +oo[ 

C) [-4, +oo[ 

D) J-oo, -4] 

E) ]4, +oo[ 

19. ¿Cuál(es) de las siguientes representaciones corresponde(n) al conjunto solución de la inecuación 
1 X 

x-->-+3? 
5 5 

l. [4, +oo[ 

11. • t : 
4 +oo 

111. (X E]R/ X< 4) 

A) Salol 

B) Solo 11 

C) Solo lyll 

D) Solollylll 

E) l,llylll 

20. La suma entre el doble de un número natural y la mitad de su sucesor es menor que 8. ¿Cuál es 
la inecuación que representa lo anterior? 

x+l 
A) 2x+-

2
-<8 

B) x+l 
2x+-

2
->8 

C) X+ 1 
2x+-- s: 8 

2 

D) X 
2 + 2(x + 1) < 8 

E) 
X 

2 + 2(x + 1) ;;, 8 
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21. ¿Qué inecuación no es equivalente con la inecuación 24- 16x < 8? 

A) 16x> 16 

B) 3 -2x < 1 

C) 2x-3>-1 

D) 16x < 8 + 24 

E) 24 < 8 + 16x 

22. ¿Cuál de las siguientes inecuaciones no tiene soluciones en los números naturales? 

A) 5x < 13 

B) x-1>-4 

C) 2x+ 8 <-7 

D) -9x+7>-83 

E) 0,5x - 12,5 < 10 

23. ¿Cuál de las siguientes representaciones corresponde al conjunto solución de la inecuación 
X 5 
-+1 <-? 
2 2 

A) : L 
-00 3 

B) : l • 
-ro 3 

C) l : • 
3 +ro 

D) : r L 
-ro 4 

E) ____¿ : 
4 +ro 

24. La función de una película recaudó más de$ 508.500. Si fue exhibida en una sala con capacidad 
para 150 personas y el precio de la entrada era de$ 4.500, ¿cuántos espectadores asistieron? 

A) 113 e3pectadores. 

B) 112 espectadores. 

C) 151 espectadores. 

D) Menos de 113 espectadores. 

E) La cantidad de espectadores fue mayor a 113 y menor o igual a 150. 
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25. ¿Cuál es el conjunto solución de la inecuación 16 - 3x ;, 2x + 12? 

AJ {x E R ! x ~;} 

8) {xER/x;,;} 

C) {xER/x~-;} 

D) {xER/x~4) 

E) {x E R/x;, -4) 

e 1 . .. 2x-5 >- "bl f' 26. on respecto a a mecuac1on -
3
- ~ O, es pos1 e a 1rmar que: 

l. ~
4 

es una de las soluciones de la inecuación. 

11. el conjunto solución es [ ~ , +oo [. 

111. el O pertenece al conjunto solución. 

A) Salol 

8) Solo 111 

() Solo lyll 

D) Solollylll 

E) l,llylll 

27. ¿Cuál(es) de las siguientes representaciones corresponde(n) al conjunto solución de la inecuación 
x-2 5 
-->--7 

2 4' 

l. {xER/x>-+} 

11. [-+,+oo[ 

111. ~ 
1 +oo --
2 

A) Solo I 

8) Solo 111 

() Solo I y 11 

D) Solo lylll 

E) 1, llylll 
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28. ¿Qué edad tenía Francisca hace 6 años? 

(1) La suma de las edades de Francisca e Ignacio es 31 años. 

(2) Francisca es 5 años mayor que Ignacio. 

Al (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

() Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

' 
29. ¿Cuál es el perímetro del triángulo ABC? 

(1) Las medidas de dos de los lados del triángulo ABC son 5 cm y 12 cm. 

(2) El triángulo ABC es isósceles. 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

El Se requiere información adicional. 

30. El número k pertenece al conjunto solución de la inecuación 8(2x + 1) ,:;; 29 si: 

(1) k < 1,3 

(2) k+ 1 <l 
2 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

Respuestas correctas 

Q"Of Hl nz Q"Ll )"9l v·sc ne V'fl J'll 

v·oc 8 "6L 8 '8L V 'LL V'9L Q 'SL 8'vl V 'fl , v·n 
V'OL 8'6 a ·s 8'L 9·9 s·s n n ·n 
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Test Nº 4: Sistemas de ecuaciones e inecuaciones lineales 

Instrucciones 

1. Este test tiene 30 preguntas. Cada una con 5 opciones, señaladas con las letras A, 8, C, D y E, 
de las cuales una sola es la respuesta correcta. 

2. Dispones de 60 minutos para responderlo. 

1. De acuerdo al sistema de ecuaciones 2x - Sy = 11 , ¿cuál es el valor de x-y? 

A) -4 3x + 2y = 7 

8) -1 

C) 2 

D) 3 

E) 4 

2. ¿Cuál es la solución del sistema Sx - 4y = 28 ? 

3. 

4. 

A) x = 8, y= 3 -3x +Y= -21 

8) X =-8,y= -3 

() X= 0,y= -7 

D) X= 3, y= 8 

E) No tiene solución. 

Si la solución del sistema 
¿cuál es el valor de k? 

x +y= k + 2 , con x > y, son dos números impares consecutivos, 

x-y=k 

A) 1 

8) 2 

() 3 

D) 4 

E) 5 

¿Cuál es la solución del sistema 6x + Sy= -58 ? 

A) X =3, y=8 -2x-3y = 30 

8) X =-3, y= 8 

C) X= 3, y= -8 

D) X =-3,y= -8 

E) Tiene infinitas soluciones. 
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5. Si en el sistema 2x + ky = 1 se cumple que x = -y, ¿cuál es el valor de k? 

2 kx-2y= 2 
A) 

3 

B) 
4 
-
3 

() 5 
3 

D) 3 
4 

E) 
6 
5 

6. ¿A cuál de las siguientes representaciones gráficas corresponden las ecuaciones del sistema 

13x+ 4y= -9 

7. 

8. 

--lliill 120 

9x-2y=-11 ? 

A) Un punto. 

B) Dos rectas secantes. 

() Dos rectas paralelas. 

D) Dos rectas coincidentes. 

E) Ninguna de las anteriores. 

¿Para qué valor de t el sistema 9x - 13y = -7 no tiene solución? 

A) -54 

B) -18 

() 18 

D) 54 

E) 3 
2 

tx-78y=14 

¿Para qué valor de a y de bel sistema Sx + 3y = 1 

A) a=2,b=2 
ax+ by= 2 

B) a=10,b=6 

() a= 10, b=-6 

D) a =-1-0, b= 6 

E) a= -10, b = -6 

es compatible indeterminado? 
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9. ¿Cuál es la solución del sistema 4x + y- 25 = O ? 

A) X=-6,y=-1 
2x-7y-5=0 

B) X=-1,y=-6 

C) X=6,y=-1 

D) x=6,y= 1 

E) X=l,y=6 

10. De acuerdo al sistema 2x + 2(1 -a)y = 1 , donde a E R-{O, -1, -2), ¿cuál es el valor de x + y? 

2ax+4ay = a 
A) 

a 

B) 1 - a 

1 -a 
C) 2 

a 
D) 2 

E) 1 
2 

11. De acuerdo al sistema ax - by= 1 , donde a * ±b, ¿cuál es el valor de x · y? 
1 

A) a2 -b2 
-bx+ay= 1 

B) 
a-b 

C) 
(a - b)' 

D) 
a+b 

E) 
(a+ b)' 

12. ¿Cuál es la solución del sistema 
4 1 

? -+-=1 
X y 

A) X= 3, y= 6 
6 9 

--+-=2 
X y 

B) X=6,y=3 

C) X=-6, y =-3 

D) X =-3,y= -6 

E) X=-6,y=3 
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13. De acuerdo al sistema -
6

- + -2-
2 

= 2- , donde x =/= 1 e y=/= -2, ¿cuál es el valor de 2x - 3y? 
x-1 y+ 2 

21 1 
A) 

4 
x=-:¡--y+2=5 

B) 1 
2 

C) 4 

D) 7 

5 
E) 4 

14. ¿Para qué valores de a y b la recta 2x -4y- 3 = O es coincidente con la recta 4x +ay+ b = O? 

A) a=-8,b=-6 

B) a= 8, b =6 

C) a=-6,b=8 

D) a =6, b=-8 

E) a =8, b = -6 

15. Manuel es 3 años mayor que Alfredo. Hace 10 años la edad de Alfredo era la mitad de la edad 
actual de Manuel. ¿Cuántos años tendrá Alfredo en 5 años más? 

A) 21 años. 

B) 23 años. 

C) 26 años. 

D) 28 años. 

E) 31 años. 

16. ¿Cuál de los siguientes conjuntos es solución del sistema 3x - 2 < 4x + 3 ? 

A) {x E lR/x ;a 2) 
4x + 1 ;a 3(x + 1) 

B) {x E lR I x > 2) 

C) {x E lR/x>-5) 

D) {x E )R / -5 < X ,;; 2) 

E) (X E )R / -5 < X < 2) 
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17. En un número de dos cifras, la de las decenas es el doble de la correspondiente a las unidades. 
Si a este número se le resta 18, se obtiene uno con las mismas cifras, pero en orden inverso. 
¿Cuál es el número? 

A) 84 

B) 42 

C) 24 

D) 21 

E) 12 

18. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa al sistema 1 Ox - Sy = 20 ? 

-8x + 2y = 4 

A) ' j D) ,-,--

-~ ,- -
'j 

-,---,. ""''~ ---
I 

l I 

,, . . .... .... i-·. 

/ ·-·· . ··· \ .. .. - •.. 

\ ' ';1 ,. ! \ ! 
,. , 

' / ' 
' I 

I.C ~1 ' l(! 
,_ ,. 
' - , 

..'s ', ,! o .1 ,y 

i ·- \ 
'·· , .•. 

! ,-,, 
' \ 

!-1 · ,-,. , .. 
... /:=! ! ;4; \ . . .. 

:· -/· I___ ,, .. \ -
' i • •. ' 

E) Ninguna de las anteriores. 

c¡ n· 1 1 1 1 1 •\ l--1~
1
-¡1~¡ -¡·S,-11-~1--1--

1
1:--·i--i--i-

1---1--- ¡----i---¡----¡-¡4- \·•···V·-·····:· i···:··· 

1

-¡ 1 1-1-_·,.- i,

3 
.' ----,-·---]- -X-:····•·-:··-:-· -

1++-!-+ i i1. 11·\\-, .. , ·,·' . 

V 
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19. Si el determinante del sistema 2x + 3y = 4 es -5, ¿cuál es el valor de m? 

1 mx+2y=-3 
A) 3 

B) -3 

C) -5 

D) 1 
3 

E) 3 

20. Un hombre tiene 30 años y en n años más tendrá el cuádruple de la edad que tenía hace maños. 
¿Cuántos años representan n y m si la suma de ambos es la edad actual del hombre? 

A) n = 15 años, m = 20 años. 

B) n = 20 años, m = 15 años. 

C) n = 15 años, m = 15 años. 

D) n = 10 años, m = 20 años. 

E) n = 20 años, m = 10 años. 

21. A un partido de fútbol asistieron 1.000 personas, lo que dejó una recaudación de $ 2.650.000 
por la venta de entradas. La preferencial costaba$ 3.000 y la galería$ 2.000. ¿Cuántas personas 
asistieron a la galería si se vendieron solo entradas de ambos tipos? 

A) 300 personas. 

B) 350 personas. 

C) 500 personas. 

D) 600 personas. 

E) 650 personas. 

22. ¿Cuál de las siguientes representaciones corresponde al conjunto solución del sistema 

x-2 
--<1 ? 

3 

3x 
3---"sO 

2 

A) [2, 5] 

B) [2, 5[ 

C) ]2, 5[ 

D) [-2,5[-

E) ]-2,5[ 
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23. Se tienen$ 11.720 en monedas de$ 10 y de$ 50. Si en total hay 600 monedas, ¿cuál es la diferen
cia entre la cantidad de monedas de$ 1 O y de$ 50? 

A) 143 monedas. 

B) 258 monedas. 

C) 314 monedas. 

D) 457 monedas. 

E) 600 monedas. 

24. El punto R se ubica al centro del cuadrado OMNP de la figura y corresponde a la intersección de 
las rectas x -y= O y x + 2y-6 = O. ¿Cuál es el área del cuadrado OMNP? 

Y(u) 

A) 2 u' 

B) 4 u' 

C) 8 u' 

D) 16 u' 

E) 32 u' 

25. Si el sistema Sx - 3y = 2 tiene infinitas soluciones, ¿cuál es el valor de a+ b? 

A) -14 ax-6y = b 

B) -6 

C) 6 

D) 10 

E) 14 

26. Claudio invita a sus amigos a comer pasteles. Si cada uno de sus amigos consume 5 pasteles, 
sobran 3; pero si comen 6, falta 1. ¿Cuántos amigos invitó Claudio? 

A) 3 amigos. 

B) 4 amigos. 

C) 5 amigos. 

D) 22 amigos. 

E) 23 amigos. 

27. ¿Cuál de los siguientes intervalos representa el conjunto solución de la inecuación l 2x- SI > 3? 

A) ]1,4[ 

B) [1, 4] 

C) ]-oo, 1 [ U ]4, +oo[ 

D) ]-oo, 1 [ n ]4, +oo[ 

E) R 
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28. El sistema ax+ by= c , con a, b, c, d, e y f distintos de cero, tiene infinitas soluciones si: 

dx+ey=f 

a b 
'
1i c1=e 

(2) b c e=r 
A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

29. Para calcular la cantidad de adultos y niños que asistieron a una obra de teatro, se debe saber que: 

(1) en total asistieron 90 personas. 

(2) el precio de la entrada de adulto era$ 8.000 y el de la de niño,$ 5.000. 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

30. Se puede determinar la edad de Lorena sabiendo que: 

(1) si tuviese 5 años más de los que tiene, no alcanzaría los 22 años. 

(2) si tuviese 3 años menos de los que tiene, tendría más de 11 años. 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

Respuestas correctas 

l'Ot Hl nz lR 8 ·gz nz o-vz nz 
a·oz Hl r&l 8 'Ll v·gt a·st V'vl l'tl 
J'Ol a·6 g·g 0-L g·g v·s O'v n 
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Test Nº 5: Funciones 

Instrucciones 

l. Este test tiene 30 preguntas. Cada una con 5 opciones, señaladas con las letras A, B, (, D y E, 
de las cuales una sola es la respuesta correcta. 

2. Dispones de 60 minutos para responderlo. 

1. ¿Cuál(es) de los siguientes diagramas representa(n) una función f de un conjunto A en un conjunto B? 

l. f A---+ B 

-2 

A) Solo I 

8) Solo 11 

C) Sololll 

D) Solo I y 111 

E) Solo 11 y 111 

2 

5 

11. A 

-2 

-1 

o 

f B 111. A f B 

-1 
o o 

o 

2. Siendo A= {2, 3, 5) y 8 = {l, 7), ¿cuál de los siguientes conjuntos se relaciona con una función de 
Aen 8? 

A) ((2, 1)) 

8) ((3, 1), (5, 1)) 

() ((5, 1), (3, 7)) 

D) ((1, 2), (1, 3), (1, 5), (7, 2), (7, 3), (7, 5)) 

E) ((2, 1), (3, 7), (5, 1)) 

12711111--



Cuaderno de ejercicios • Matemática • PSU 

3. Se tienen los conjuntos A= {-1, O, 1} y B = {l, 3}. Se define la función f: A___, B tal que f(-1) = 3, 
f(O) = 1 y f(l) = 3. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) falsa(s)? 

l. La imagen de -1 y 1 es 3. 

11. La preimagen de l es 3. 

111. El conjunto A es el recorrido de la función f. 

A} Solol 

B) Solo 11 

() Sololll 

D) Solo'I y 11 

E) Solollylll 

4. La función f: N--> N se define de tal manera que a cada número natural n le corresponde el 
triple del cuadrado de su sucesor. ¿Qué expresión representa a la función f? 

A) f(n) = 3(n + 1)2 

B) f(n) = 3n2+ l 
() f(n) = 3(n2 + l) 
D) f(n) = (3n)2 + l 
E) f(n) = (3n + 1)2 

5. Sean f: Z ___, Z definida por f(x) = x + 20 y g: Z --> Z definida por g(x) = 2x + 2; entonces, ¿cuál es 
el valor de f(g (1 O))? 

A) 62 

B) 52 

() 42 

D) 30 

E) 22 

6. Si f: IR--> IR, tal que f(x) = Sx + 16. ¿Cuál es el valor de 1(3) + f(l)? 

---128 

A) 31 

B) 21 

() 4 

D) 52 

E) 62 
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7. Sean f y h funciones definidas de Zen Z porf(x) = x' - 3 y h(x) = x' + 4. ¿Cuál es el resultado de 
calcular 3 · f(-1) + 5 · h(2)? 

A) 52 

B) 49 

C) 46 

D) 34 

E) 31 

8. Se definen las funciones f y g tales que f: lR--> lR con f(x) = x' - 3x y g: lR--> lR con g(x) = x + 3. 
¿Cuál es el valor de 2 · f(l) - 5 · g(-1)? 

AJ -14 

B) -6 

C) 4 

D) 6 

E) 14 

9. Se tiene la función f: lR __, lR tal que f(x) = kx' + 3kx - 12, con k ElR. Si f(-1) = 2, ¿cuál es el valor 
de f(-2)? 

AJ -26 

B) -7 

C) -2 

D) 2 

E) 7 

10. ¿Para qué valores de x EJR la función f(x) = x + 1, no está definida? 
X-X 

l. X= 1 

11. X=-1 

111. X=Ü 

A) Solo! 

B) Solo 11 

C) Sololll 

D) Solo lylll 

E) Solollylll 
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11. Si fes una función real definida porf(x} = 2x - 1, ¿cuál es el valor de f(a + b} -f(b} si a * O? a 

A} 2 

8) 2a 

(} 2a+ 1 

a 

D} 
2b+ 1 

a 

E} a 

12. Si fes una función real definida por f(x} = x2 - 1, ¿cuál es el valor de f(a) - ~b} si a * b? a-
A} a2-b2 

8) a+ b 

a+b (} 
a-b 

D} 1 

E} a-b 

13. Si f: lR-> lR y g: lR - {O}-> R tal que f(x} = ax (a E ll!.} y g(x} = bx (b E lR - {O}}, ¿cuál(es} de las 

siguientes igualdades se cumple(n}? 

l. f(g(x}} = g(f(x}} 

11. f(x} + g(x} = g(x} + f(x} 

f(x} a 
111. g(x} =-¡;-
A} Solo I 

8) Solo II 

C} Solo 111 

D} Solo I y II 

E} 1, 11 y 111 

14. Si f: lR-> lR y g: lR -> R tal que f(x} = ax+ b, y g(x} = ex + d con a, b, e, d E lR - {O}, ¿cuál(es} de las 

siguientes afirmaciones es (son} verdadera(s)? 

l. f(g(x}} es una función afín. 

11. f(x) · g(x) es una función lineal. 

111. f(g(¡{}} = g(f(x)) 

A} Solol 

8) Solo 11 

(} Solo 111 

D) Solo I y 111 

El 1, llylll 
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15. ¿Cuál es el recorrido de la función real f(x) = ;x~ ~ , si su dominio es JR-{ ~ }? 

A) Rec(f)=lR-{-+} 

B) Rec(f) = JR-{-+} 

C) Rec(f) =lR-{ +} 

D) Rec(f) =lR-{}} 

E) Rec(f) = JR-{-1} 

16. ¿Cuál de los pares ordenados no pertenece al gráfico de la función real g(x) = 4 - Sx? 

A) (0,4) 

B) (4,-5) 

C) (1, -1) 

D) (-1, 9) 

E) (2, -6) 

17. ¿Al gráfico de cuál de las siguientes funciones re.a les pertenece el par ordenado (-1, 1)? 

A) f(x) =-X+ 1 

B) f(x)=2x+3 

C) f(x)=3x-1 

D) f(X) = -X- 1 

E) f(x) = -2x + 3 

18. Si f(x) = 3x' + kx + 1 y f(l) = 2, entonces, ¿cuál es el valor de k? 

A) 6 

B) 4 

C) 2 

D) -2 

E) -4 

19. Si f(x) = x' - 2 y se define su dominio Dom(f) = {O, 1, 2, 3, 5), entonces su recorrido Rec(f} es: 

A) Rec(f) = {O, 1, 2, 3, 4) 

B) Rec(f) = {-2, -1, 2, 7, 14) 

C) Rec(f) = {O, 1, 4, 9, 16) 

D) Rec(f) = {-2, -1, 2, 7, 23) 

E) Rec(f) = {O, 1, 4, 9, 25) 
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20. Si el recorrido de la función f(x) = 3x + 2 es Rec(f) = {O, 1, 2, 4, 8), ¿cuál de los siguientes conjuntos 
corresponde a su dominio Dom(f)? 

A) Dom(f) = { O, 1, 2, 3, 4} 

B) Dom(f) = { O, ~, +· 2} 

C} Dom(f)={- ~.-f.o, r2} 

D} Dom(f) = { 2, 5, 8, 14, 26} 

' { 1 1 1 1 1 } 
E} Dom(f) = 2' 5' 8' 14' 26 

21. ¿Cuál es la función f representada en el siguiente gráfico? 

1

1 

c'5.c~";L~2cl.1Ü 
1 1 i i ¡-¡-¡·-¡--¡---:;>,---\·-!---·!-. 

¡JJ_i_i~!-l-·-·--'i--!-·!-! 
¡ ¡ i i i : 

A} f(x) = 2x 

B) f(x) =-X+ 2 

C) f(x) = -2x + 1 

D) f(x) = -2x + 2 

E) f(X) =-X+ 1 
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22. Si f: lR-> R ¿cuál de los siguientes gráficos representa a la función f(x) = ~ x + 2? 

A) D) 

1 
1 ~5- __ 0 3,¡2cl¡O 
' 1 1 1 ! i 

¡--1---¡--¡--¡2 
, i 1 1-1 t3 

¡ . -,----4 
1 1 i L.l 

B) 
" fY E) Ninguna de las anteriores. 

, ___ , ___ 
- '" ; - i ,, 

V 
1--, / 

- / 

- -- ' V¿_ - -- ,-
/ 

_) A o ~ 
' 

/ o 
V 

'º 

" 

C) -- 1 Pr-!~-- ·--¡ '"]? --· --
,-

/ 
1 i ''' - ' -i- i '' ,-
i 

, i 

l__c5 _/ ~3--=º-cli o ; 
1 , (-· ! ' : i~!~!._.I_L-..i.,2-
1 1 1 1 1 1, ' 

1 1 j 1 1 !' 1 --1-1-¡-¡--i4 
i 

1 ' ' ' ' 

23. Si g: lR-> R ¿cuál de las siguientes funciones corta al eje Y en el punto (o, ! ) ? 

1 A) g(x)=x+ 4 
B) 

1 g(x) =X--
4 

() 1 
Q(X) =-X 

4 

D) 1 1 g(x)=-x--
4 4 

E) 
1 g(x) =--X 
4 
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24. El costo de comprar x entradas para el teatro está representado por c(x) = 3.SOOx. ¿Cuál de las 
siguientes afirmaciones es falsa respecto de esta función? 

A) c(O) = O 

B) x es la variable independiente. 

C) Si c(x) = 3.500, entonces x = 3.500. 

D) El costo depende del número de entradas compradas. 

E) El costo de 3 entradas es $ 10.500. 

25. Ignacio contrató un plan telefónico por el que cancela un cargo fijo mensual y un valor por cada 
minuto utilizado. La cuenta del primer mes fue de $10.750 y habló 15 minutos. El mes siguiente 
la cuenta fue de$ 11.000 y habló 20 minutos. ¿Cuál de las siguientes funciones modela el costo 
C(x) del plan? 

A) C(x) = 50x 

B) C(x) = x + 10.000 

C) C(x) = 50x + 10.000 

D) C(x) = 50x - 10.000 

E) C(x) = 500x - 10.000 

26. La tarifa que permite obtener el precio de una carta con entrega domiciliaria es de$ 600 de tasa 
fija y de 40 pesos por palabra. La expresión que permite encontrar el precio p de la carta, conocido 
el número n de palabras, es: 

A) p(n) = 600 - 40n 

B) p(n) = 640 + n 

C) p(n) = 600 + 40n 

D) p(n) = 640 -n 

E) p(n) = 560 + n 

27. Se juntan varios jóvenes para reunir cierto capital para un viaje al extranjero. Si cada uno aporta 
$ 240.000, faltan $ 100.000, y si cada uno aporta$ 250.000, sobran$ 50.000. Si x es el número de 
personas e y el capital, entonces la(s) expresión(es) que permite(n) calcular el capital por reunir 
es (son): 

l. y= 240.000x + 100.000 

11. y= 250.000x - 50.000 

111. y= 240.000x - 50.000 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Sololyll 

D) Sololylll 

E) 1, lly 111 
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28. ¿Cuál es la función inversa de f? 

(1) f(x) = x' 

(2) El dominio de fes lR'. 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

29. Sea el conjunto A= {a, b, c} y B = {l, 2, 3, 4). Para que el conjunto de los pares {(x,, y,), (x,, y2), (x
3
, y3)) 

represente a una función de A en B basta que: 

(1) x, = a, x2 = b, x, = c 

(2) Y,= 1,y2 =2,y3 =4 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

30. Se definen las funciones f: lR __, lR y g:.JR __, lR tales que f(x) = g(x + 1) · g(x - 1). Se puede determinar 
el valor de f(-2) si: 

(1) g(-1) = 1 

(2) g(-3) = -3 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

Res puestas correctas 

) ·o, )'6l )'8l ) 'Ll )'9l )'Sl Hl V 'El J'll o 'll 
)'Ol 0'6l 0'8l 8'Ll 8'9l O'Sl V'vl J'[l 8'll V'll 
O'Ol 0'6 v·s O'L O '9 n n, n J'l V'l 
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Test Nº 6: Ecuación y función cuadrática 

Instrucciones 

1. Este test tiene 30 preguntas. Cada una con 5 opciones, señaladas con las letras A, B, C, D y E, 

de las cuales una sola es la respuesta correcta. 

2. Dispones de 60 minutos para responderlo. 

1. ¿Cuáles son los valores de x en la ecuación x2 + 2x - 63 = O? 

A) x, =9,x,=7 

B) x, = 9, x, = -7 

C) x,=-9,x,=7 

D) x
1 
= -9, x

2 
= -7 

E) X
1 
= 7, X

2 
= -7 

2. Si x, y x
2 
son las soluciones de la ecuación 12x2 

- 363 = O, ¿cuál es el valor de I x, - x, I? 

A) -11 

B) 
11 
2 

C) 11 
2 

D) 11 

E) 22 

3. Si x = 5 es una solución de la ecuación 2x' - 2kx = -
5
2
k + x, ¿cuál es el valor de k? 

A) -6 

B) -5 
3 

C) 2 

D) 6 

E) 3 
2 

4. ¿Cuáles son las soluciones de la ecuación 88x- llx2= O? 

A) ,S =Ó X =8 ' 2 

B) x, =0,x2 =-8 

C) x, =8,x2 =8 

D) x, = 11,x,=8 

E) x, = 11,x,=0 
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5. En la ecuación 9x' - 24x - 28 = O, ¿qué resulta al sumar sus soluciones? 

A) 28 
9 

B) 

() 8 
3 

D) 6 
7 

8 
3 

E) 28 
9 

6. Si la diferencia entre las soluciones de la ecuación x' - x =mes 17, ¿cuál es el valor de m? 

A) 72 

B) 17 

C) 8 

D) 1 

E) 9 

7. ¿Cuál es el valor del producto de las soluciones de la ecuación - 4-- _ 3_ = 1? 
x+a x-a 

A) a - 7 

B) -a(a - 7) 

C) a(a - 7) 

D) a(a + 7) 

E) -a(7 + a) 

8. X 
Si x, y x, son las soluciones de la ecuación 4x2 + p = 20x y se tiene que -f = 1, ¿cuál es el valor 
de~ 2 

A) -25 

B) 

() 5 
2 

D) 5 

5 
2 

E) 25 
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9. Si en la ecuación -2x' + (Sk - ?)x - 8 = O una de sus soluciones es el inverso aditivo de la otra, 
¿cuál es el valor de k? 

A) -4 

B) -2 

C) 2 

D) 7 
-
s 

E) 4 

1 O. Si las soluciones de la ecuación px' + (2p - 3)x + 2p = O, con p E IR, suman 1, ¿cuál es el valor de p? 

A) -3 

B) -2 

C) 1 

D) 3 
5 

E) 3 

11. Se tiene que p y q representan las soluciones de la ecuación ax2 - bx - e= O, con a, b, e E IR-{ O}. 
¿Cuál de las siguientes expresiones es equivalente a (p2q + pq2)? 

A) 
a 
b 

B) 
be 
a' 

C) be 
a' 

D) ab2 

e 

E) 
e --
b 

12. La ecuación (k + l)x' + (6k + l)x + 9k = 5, con k * -1 tiene una única solución real. ¿Cuál de las 
siguientes condiciones debe cumplir el coeficiente k? 

A) k=~ 
4 

B) k>~ 
4 
' 

C) k=-~ 
4 

D) 
21 

k>--
4 

E) 
21 

k<--
4 
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13. Si x, y x, representan las soluciones de la ecuación 3x' - 1 Ox + 5 = O, ¿cuál es el valor de la expresión 
(x, + l)(x, + 1)? 

5 
A) 3 

B) 8 
3 

() 10 
3 

D) 5 

E) 6 

14. Respecto de las soluciones de la ecuación 3x2 + 4x = -16, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones 
es (son) verdadera(s)? 

l. Sus soluciones pertenecen al conjunto de los números complejos. 

11. El discriminante de la ecuación es igual a cero. 

L d'\ . . . d 1 1 . . 1 ,/ff6 111. a I erenc1a positiva e as so uc1ones es 1gua a -
3 

- . 

A) Solo I 

B) Solo 111 

C) Solo I y 11 

D) Solo 11 y 111 

E) Solo I y 111 

15. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones tiene como soluciones a los números complejos 2i y-2i? 

A) -2x2 +4= O 

B) x2 +4=0 

() x'-4=0 

D) x'-8 = O 

E) x' + 8 = O 

16. Si una de las soluciones de la ecuación 3x' + bx + c = O es -3 - i..fi., ¿cuál es el valor de 2b + c? 

A) -3 

B) 18 

() 33 

D) 66 

E) 69 
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17. ¿En qué punto(s) el gráfico de la función cuadrática f(x) = x' - 2x - 15 corta al eje Y? 

A) (O, 15) 

B) (5, O) y (-3, O) 

C) (-15, O) 

D) (O, -15) 

E) (1,-16) 

18. ¿Cuál(es) de los siguientes puntos pertenece(n) al gráfico de la función cuadrática g(x) = -2x' + 32? 

l. (1, 30) 

11. (-1, '-30) 

111. (O, 32) 

A) Solo I 

B) 5ololyll 

C) Solo lylll 

D) Solollylll 

E) 1, llylll 

19. ¿Cuál es el vértice V de la parábola que corresponde al gráfico de la función cuadrática 
f(x) = 3x2 -12x-15? 

A) V(-27, 2) 

B) V(2, -27) 

C) V(-27, -2) 

D) V(-2, 27) 

E) V(2, -7) 

20. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones representa al eje de simetría de la parábola que representa 
a la función cuadrática f(x) = -2x2 - 12x - 10? 

A) x+3=0 

B) x-3=0 

C) x+l=O 

D) x-1=0 

E) x+5=0 

21. ¿Cuál es el vértice de la parábola representada por la expresión y= -(x - 2)2 + 1? 

A) V(2,1) 

B) V(l, -2) 

C) V(-2, 1) 

D) V(-2, -1) 

E) V(O, -1) 
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22. De acuerdo al gráfico de la función cuadrática f(x) = x' - 2x + 1, ¿cuál(es) de las siguientes 
afirmaciones es (son) verdadera(s)? 

l. Tiene un valor mínimo para x = 1. 

11. Es simétrico respecto de la recta y= l. 

111. Corta al eje Y en el punto (O, 1). 

A) Solo I 

B) Sololl 

C) Solo 111 

D) Sololyll 

E) Solo lylll 

23. Si el vértice de la parábola representada por la función cuadrática f(x) = x'- 2kx + 81 es un punto 
que está en el eje X, ¿cuáles son los posibles valores de k? 

A) 3 y-3 

B) 9y-9 

C) 18y-18 

D) 27 y-27 

E) 81 y-81 

24. Respecto del gráfico de la función cuadrática g(x) = 5 - 2x - Sx', ¿cuál(es) de las siguientes 
afirmaciones es (son) falsa(s)? 

l. Corta a ambos ejes coordenados. 

11. La ecuación que representa al eje de simetría es x = S. 

111. Corta al eje X en dos puntos distintos. 

A) Solo! 

B) Solo II 

C) Sololll 

D) Solo I y 11 

E) Solo lylll 

25. Si f(x) = x', ¿qué expresión corresponde a f(2x + 1)? 

A) 2x2 +4x+ 1 

B) 4x2 +2x+ 1 

C) 4x2 +4x+ 1 

D) 4x'+ 1 

E) 2x2 + 1 
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26. La altura y (en metros) que alcanza una pelota al ser lanzada desde el suelo está dada por la 
expresión y = -2t2 + St, donde t representa el tiempo en segundos. ¿Cuál es la altura máxima 
que alcanza la pelota? 

A) 1,25 m 

B) 2 m 

C) 2,5 m 

D) 3,125 m 

E) 3,75 m 

27. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa a la función cuadrática f(x) = x' -4? 

A) y D) y 

6 - 6 -

4 X 

B) 

i 1 E) 

--8 

6 

2 

-4 -2 o 
-2 

C) 

-4 -2 O 
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28. ¿Cuál es el valor del coeficiente k en la ecuación 2x2 + kx - 15 = O? 

(1) x = -1 es solución de la ecuación. 

(2) La suma de sus soluciones es ~ . 
A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

29. Es posible determinar la concavidad de la parábola que representa la función cuadrática 
f(x) = ax' + bx, con a * O, si: 

(1) la parábola pasa por el punto (5, O). 

(2) el valor de la ordenada de su vértice es 
2
} . 

AJ (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

30. ¿Cuáles son los puntos en los que el gráfico de la función cuadrática f(x) = ax - bx', con b;,, O, 
corta al eje X? 

(1) El gráfico de la función es simétrico respecto de la recta de ecuación x = 5. 

(2) El punto (1, 18) pertenece al gráfico de la función. 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

Respuestas correctas 

v·o, J'6l 0'8l v·a 0'9l J'Sl l'vl 8'fl l'll 
V'Ol 8 '6L ) '8l O'LL J'9l 8 '5L V'vL J'El V'll 
) 'Ol 0'6 J'8 8 ·¿ y·9 )'5 n, a·, O'l 

V'Ll 
)'LL 

n 

14 3 11111111111111111111 



Cuaderno de ejercicios· Matemática • PSU 

Test Nº 7: Funciones potencia, raíz cuadrada, exponencial y logarítmica 

Instrucciones 

1. Este test tiene 30 preguntas. Cada una con 5 opciones, señaladas con las letras A, B, C, D y E, 
de las cuales una sola es la respuesta correcta. 

2. Dispones de 60 minutos para responderlo. 

1. ¿Cuál(es)'de las siguientes expresiones representa(n) a una función potencia? 

l. f(x) = 32
' 

JI. h(x) = x21 

111. p(x) = x" 

A) Salol 

B) Solo 11 

C) Sololll 

D) Sololyll 

El Solo II y 111 

2. Si V(x) = x(x + l)(x + 2) es la función que permite calcular el volumen de un prisma en términos de 
la medida de sus aristas x, x + 1, x + 2, ¿cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) siempre 
verdadera(s)? 

l. El dominio de la función es el conjunto de los números reales positivos (]ti.+). 

JI. El recorrido de la función es el conjunto de los números reales {IR). 

111. El gráfico de la función tiene simetría respecto del origen del sistema (O, O). 

Al Solo I 

B) Sololyll 

C) Solo I y 111 

D) Solo 11 y 111 

E) l,llylll 

3. Si un número natural n es par, entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones relativas a la función 
potencia}(x) = x" es verdadera? 

Al Dom(f) =R-{O) 

B) Rec(f) = R- U {O) 

C) El gráfico de f tiene un valor máximo. 

D) El gráfico de f tiene simetría respecto del eje X. 

E) V x E R se cumple que f(-x) = f(x). 
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4. El siguiente gráfico representa una función de la forma f(x) = ax". ¿Cuál(es) de las siguientes 
proposiciones es (son) siempre verdadera(s)? 

l. a<O 
y 

11. n es un número par mayor que 2 

111. nEZ-u{O} 

A) Salol 

B) Solo II 

C) Sololyll 

D) Solo lylll 

E) Solo llylll 

5. ¿Cuál de los siguientes conjuntos no podría corresponder al dominio de la función f(x) = v2x + 5? 

A) {xEIR /x>-~} 

B) {xEIR/x?-~} 

C) {xEIR/x? ~} 

D) {xEIR/x>~} 

E) {xEIR /x<-~} 

6. ¿Cuál es el dominio de la función f(x) = vx + 3 + vx - 3? 

A) [-3, +oo [ 

B) [3, +oo [ 

C) [-3,3] 

D) ]-oo, -3] 

E) ]-oo,3] 

7. Respecto de la función exponencial f(x) = (!)',¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? 

A) f(O) = 1 

B) f(l) < f(2) 

9 C) f(x + 2) = 25 · f(x) 

D) Dom(f) = IR 

E) Rec(f) = IR' 
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8. ¿Cuál es el dominio de la función g(x) = log(2x - 7)? 

A) IR 

B) IR' 

C) [ ~ ,+oo[ 

D) g ,+oo[ 

E) ]-~,+oo[ 

9. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa a la función h(x) = ~3x + 1 ? 

A) • • y 

! -- _,, _: ___ 6 

. . 
--+ 

i 
! -

• . - _,,,,v 
J ¡ ' / 

-
_, -"1 O . 

i 

B) 

C) y . 
·--- e 

' 

o 

/ -
. 

' 

/ 

' 
-2 -1 O 1 

--'-'--1-
! i L I__ - -
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10. Respecto de la función potencia f(x) = 3xº, n E N - {l}, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones 
es (son) correcta(s)? 

l. Sin es impar, su gráfica tiene la forma: 

y 

o X 

11. Si n es par, su gráfica tiene la forma: 

y 

o X 

111. Si n = 5, f(-1) < O. 

A) Solo I 

B) Sololl 

() Solo lyll 

D) Solo I ylll 

E) 1, llylll 

11. Se define la función g: [-3, +co[ __, [5, +co[ como g(x) =2(x + 3)2 +5. ¿Cuál de las siguientes expresiones 
representa a la función inversa de g? 

A) R g-1(x) = - 3 

B) ~ g-1(x) = - 3 

() R g-1(x} = - 5 

D) R g-1(x) = + 5 

E) R g-1(x) = + 3 
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12. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa a la función logarítmica log(x + 1)? 

A) 

B) 

D) ,---· y 
3 

c2 el O 

. -2 

/-·~·i--i~i--i-···-··-· 

E) Ninguna de las anteriores. 

() 

13. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) falsa(s)? 

l. La función f: IR _, IR definida por f(x) = -x' es inyectiva. 

11. La función g: JII.+ _, IR definida por g(x) = log(x) es sobreyectiva. 

111. La función f: IR- _, IR definida por f(x) = x' es inyectiva. 

A) Solo I 

B) Sololl 

() Solo lyll 

D) Solo lylll 

E) 1, 11 y 111 

14. Si f(x) = x3 y g(x) = ://x, ¿qué expresión se obtiene de f(g(a + b))? 

A) a+b 

B) la +bl 
C) (a+ b)6 

D) 1 

E) O 
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15. Si f: R __, R, ¿cuál(es) es (son) el (los) punto(s) de intersección de la función f(x) = x4 - 9x2 con el 
eje X? 

l. (O, O) 

11. (3, O) 

111. (-3,0) 

A) Salol 

B) Solo lyll 

() Solo lylll 

D) Solollylll 

E) 1,11 ylll 

16. Una caja de cartón tiene forma de prisma de base cuadrada cuya arista mide x. Si la altura del 
prisma triplica la medida de la arista de la base, entonces el volumen V de la caja está dado por 
la función: 

A) V(x) = x3 

B) V(x) = 3x3 

() V(x) = x'(x + 3) 

D) V(x) = x(x + 3)2 

E) V(x) = 12x3 

17. ¿Cuál(es) de las siguientes funciones es (son) exponencial(es)? 

l. f(x) = X' 

11. f(x)=S2-' 

111. f(x) = r 

A) Solol 

B) Solo 11 

() Sololll 

D) Sololl ylll 

E) 1, 11 y 111 

18. Durante una semana, la cantidad de personas que ha visto cierto programa de televisión se 
duplica diariamente. Si al comienzo de la semana solo 5 personas lo habían visto, ¿qué función 
modela la cantidad de personas que ha visto el programa diariamente? 

A) f(x) = 2x 

B) f(x) = 10x 

() f(x)=2'+5 

D) f(x) = 5 · 2' 

E) f(x) = 2"' 
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19. Si f(x) = a' es una función exponencial, ¿cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) siempre 
verdadera(s)? 

l. a EiR.' -{1} 

11. Dom(f) = IR 

111. Rec(f) = IR' 

A) Solol 

B) Solo 11 

() Solo 111 

D) Sololyll 

E) l,llylll 

20. Un científico pone en un recipiente 500 bacterias de un cierto tipo, cuya población se triplica 
cada una hora. Si x representa el tiempo transcurrido, en horas, ¿cuál es la función que permite 
determinar el número de bacterias presentes en el cultivo al cabo de x horas? 

A) f(x) = 500 · 3' 

B) f(x) = 500 · 3-, 

() f(x) = 500 · 35ºº' 

D) f(x) = 500x3 

E) f(x) = 3x500 

21. Una pareja de conejos se reproduce de manera que su número se triplica cada 3 meses. ¿Cuál es 
la función que representa el número de conejos C después de transcurridos x años? 

A) C(x) = 2 · 34
' 

B) C(x)=2·3' 

() C(x) = 2 · 33
' 

D) C(x) = 62
' 

E) C(x) = 12x 

22. Una persona planifica su entrenamiento para una maratón de la siguiente manera: correrá cada 
semana el doble de lo que corrió la semana anterior. ¿Cuál de las siguientes funciones m(x) 
representa el número de metros que corre la semana x si la primera semana corrió 1.000 metros? 

A) m(x) = 1.000 · 2(x - 1) 

B) m(x) = 1.000 · 2' 

() m()5) = 1.000 · 2' - 1 

D) m(x) = 1.000 · 2" 1 

El m(x) = 1.000 · 2x 
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23. Un cierto tipo de bacteria se duplica cada 10 horas. Si en un cultivo se deja una de estas bacterias, 
¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) falsa(s)? 

l. En 10 días habrá 224 bacterias. 

11. Transcurridas 20 horas habrá 4 bacterias. 

111. La función que modela la situación es f(x) = 2"', donde f(x) representa la cantidad de bacterias 
que hay en x horas. 

A) Solo I 

B) Sololll 

() Solo I yll 

D) Sololl ylll 

E) 1, 11 y 111 

24. Dada la función exponencial f(x) = a', donde O< a < 1, ¿cuál(es) de las siguientes igualdades es 
(son) verdadera(s)? 

l. f(-u) = (f(u))-1 

11. f(m + n) = f(m) · f(n) 

111. f(~)= f(a) 
b f(b) 

A) Solo 11 

B) Solo lyll 

() Sololylll 

D) Solo llylll 

E) 1, llylll 

25. Si f: lR-> lR, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones relativas a la función f(x) = 1 - 2' es (son) 
verdadera(s)? 

l. La función es creciente. 

11. El punto (O, O) pertenece al gráfico de f. 

111. El gráfico de f corta al eje X. 

A) Solo I 

B) Sololl 

() Solo 111 

D) Solo lyll 

E) Solollylll 
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26. ¿Cuál(es) de las siguientes características relativas a la función logarítmica f(x) = log,(x), siendo b 
un número real positivo distinto de 1, es (son) siempre falsa(s)? 

l. Si log,(x) = log,(y) entonces x = y. 

11. Los logaritmos de números negativos son negativos. 

111. f(b') = X 

A) Solo I 

B) Solo 11 

C) Sololll 

D) Sololyll 

E) Solo lylll 

27. ¿Cuál es el dominio de la función f{x) = 3log(x - 1)? 

A) J+,+oo[ 
B) ]1, +oo[ 

C) ]3, +oo[ 

D) JO, +oo[ 
E) ]+, 1 [ 

28. Para que la función f(x) = a' sea una función exponencial se debe cumplir: 

(1) a>O 

(2) a ;é 1 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

29. Para que la función f(x) = log,(x), de base real, con argumento positivo x, represente a una función 
logarítmica, se debe cumplir que: 

(1) a>O 

(2) a ;t 1 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 
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30. ¿Cuál es el recorrido de la función f(x) = y3x + a - b, si Dom(f) = [- ~ , +oo[? 
(1) a= 4 

(2) b=6 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2) 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

Respuestas correctas 

s·or )'6l )'8l s ·a 8'9l J'5l nz S'fl l'll 
v·oz 3'6l 0'8l a ·¿t S '9L nL V 't,l V 'EL S'll 
l'OL V'6 0'8 g-¿ 8'9 n y·¡, n V'l 
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n 
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Test acumulativo Álgebra 

Instrucciones 

1. Este test tiene 40 preguntas. Cada una con 5 opciones, señaladas con las letras A, B, C, D y E, 
de las cuales una sola es la respuesta correcta. 

2. Dispones de 80 minutos para responderlo. 

1. ¿Cómo se escribe algebraica mente la tercera parte del triple de un número aumentado en seis? 

A) 3x+ 2 

B) 
x+6 --

3 

(} 3x -
3 

D) 
3x+6 --

3 

E) 
3(x + 6) 

3 

2. La expresión que representa el área del rectángulo de la figura es: 

A) (x' + 3x - 6) cm' ,,,,oc 
B) (x' - x - 5) cm' 

(} (x' + 3x - 2) cm' 
(x+3)cm 

D) (x2 + x - 6) cm' 

E) (x2 + 3x + 6) cm' 

3. ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde al cubo de la suma entre un número y dos? 

A) x3 + 6x2 + 12x + 1 

B) x3 +6x2 +12x+2 

C) x3 +6x2 + 12x+4 

D) x3 +6x2 + 12x+8 

E) x'-6x2 + 12x-8 
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4. ¿Cuál debe ser el valor de a para que la expresión x' + Bax - 42a se pueda factorizar como 
(x + 7)(x -3)? 

A) a=l 

B) a=2 

C) a =0,5 

D) a=7 

E) a=3 

5 Q , . , b. 1 . 1·fi I f .. 1 b . (x' + 3x -10)(x - 1) 'd d . ¿ ue expres1on se o tiene a s1mp 1 ,car a rawon a ge ra,ca 
2 

cons, eran o 
X -3x + 2 

quex,i2yx# l? 

A) x - 3 

B) x-5 

C) x+S 

D) x-1 

E) x + 2 

6. ¿Para qué valores de x la expresión x' - 1 se indefine? 
x'-9x+l8 

l. X= 1 

11. X=3 

111. X=6 

A) Solo I 

B) Sololl 

C) Solo 111 

D) Sololl ylll 

E) l,llylll 

7. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de las expresiones algebraicas (x' - lOx + 21) y (x' - 4x - 21)? 

A) x' - 7x2 - 9x + 63 

B) x3 -13x2 +5lx-63 

C) x'- x2 -33x-63 

D) x' + 13x' + Slx+ 63 

E) x'+ 7x'-9x-63 
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8. ¿Qué expresión se obtiene al resolver la siguiente expresión? 

A) O 

B) 

C) 
x-1 

D) 
2 

x2 - 1 

E) ~ 
x2 - 1 

1 1 1 -----+--
X - 1 X+ 1 X2 - 1 

9. Si A= x - 5, B = x - 4 y C = x + 1, ¿cuál de las siguientes operaciones resulta un trinomio? 

l. A·B 

11. A·C 

111. A·B·C 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Sololll 

D) Solo I y 11 

E) 1, 11 y 111 

10. Para que la expresión x = 3ab represente la solución de una ecuación, se debe cumplir 
. a - b 

necesariamente que: 

A) a=O 

B) a/ b 

C) b=O 

D) a=b 

E) a-b/1 

---111156 



Utiliza la siguiente información para responder las preguntas 11, 12 y 13. 

Juan puede hacer un trabajo en a días y Pedro, en b días. 

¿Cuánto tiempo tardarán en hacer juntos el trabajo? 

Eje temático • Álgebra 

11. Si x representa el tiempo que tardan en hacer el trabajo juntos, ¿cuál de las siguientes ecuaciones 
permite dar respuesta al problema? 

A) 1 1 1 
-+-=-
a b X 

8) 1 1 1 
-·-=-
a b X 

C) 1 1 
---=-
a b X 

D) -·-=-
a·b X 

E) 1 1 
-+-=X 
a b 

12. El valor de x en términos de las variables a y bes: 

A) 
ab x=--

a-b 

8) 
a+b X=--
a-b 

C) a-b 
x=--

a+b 

D) ab x=--
a+b 

E) a+b x=--
ab 

13. Si a = 15 y b = 1 O, entonces trabajando juntos se demoran: 

A) 15 días. 

8) 10 días. 

C) 9días. 

D) 8 días. 

E) 6 días. 

14. Dos variables x e y son inversamente proporcionales. Si y= 7, entonces x = 0,5. ¿Cuál es el valor de 
x cuando y= 5? 

A) 3,5 

8) 35 

C) 2,5 

D) 2,8 

E) 0,7 
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15. En una granja hay patos y conejos. Si entre ellos hay 40 cabezas y 100 patas y x es el número de 
patos e y, el número de conejos, ¿qué ecuaciones se pueden utilizar para determinar cuántos 
patos y conejos hay? 

A) X= 50-2y; X= 40-y 

B) X= 50 + 2y;x=40 + y 

C) X= 25 - 2y; X = 20 - 2y 

D) X = 25 + 2y; X= 40 - y 

E) x= 100-2y;x=40+y 

16. ¿Cuál es el conjunto solución del sistema -3-x < O ? 

A) ]-oo, 3[ 
2x+ 1 < O 

B) ]3, +oo[ 

C) ]-3, -+[ 
D) ]-+ +oo[ 

E) ]-+, 3[ 

17. Si se despeja x en ambas ecuaciones del sistema y se igualan, ¿qué expresión se obtiene? 

2x +y =4 

A) 3y-5=y-4 
-x + 3y = 5 

B) 3y-5=4-y 

C) y-4 
--=5+3y 

2 

D) 4-y 
--=3y-5 

2 

E) y+4 --=5+3y 
2 

lillllllillllllilllllilll158 



Eje temático • Álgebra 

18. En el siguiente sistema de ecuaciones, ¿cómo se escribe el valor de k al depender de y? 

X+ ky = 6 

AJ 11 -X+ 2y= 5 
k+2 

B) 
11 -2y 
y+2 

() 11 - 2y 
y 

D) 2y- 11 
y 

E) 
11 + 2y 

y 

19. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa el sistema de ecuaciones 2x +y= 2 ? 
3x -y= 1 

A) () E) 

X 

B) D) 

159lllll!llllll!lll!lliii 



Cuaderno de ejercicios • Matemática • PSU 

20. ¿Cuál de las siguientes representaciones no corresponde al conjunto solución del sistema 
7x - 2 < Sx - 12 7 

6 - 3x < 10- Sx 

A) ]-oo, -5[ 

B) (xEllVx<-5) 

C) : L 
-ro -5 

D) ]-';", -5[ n ]-oo, 2[ 

E) ]-oo, -5[ U ]-oo, 2[ 

21. ¿Cuál de los siguientes conjuntos es solución de la inecuación l 2x - 1 ¡,;; ~ 7 

A) [ ~,+oo[ 

B) ]-oo, ~ l 
Cl [o.~] 
D) l ~, ~ [ 
E) [~·~l 

22. Un alumno necesita fotocopiar 5 páginas para un trabajo de investigación. Cada fotocopia tiene 
un costo de$ 30. ¿Qué función permite calcular cuánto se paga por una cantidad x de fotocopias? 

A) y= X+ 30 

B) y=30x 

C) y=30x+5 

D) y=30x-5 

E) y=30x+5 
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23. Un vendedor tiene un sueldo fijo semanal de $ 85.000. Por x ventas (en pesos), él incrementa su 
sueldo S(x), como Jo muestra la siguiente tabla: 

Venta (en pesos) Sueldo (en pesos) 

o 85.000 

1.000 85.100 

2.000 85.200 

3.000 85.300 

4.000 85.400 

5.000 85.500 

6.000 85.600 

¿Qué función modela la situación? 

A) S(x) = lOx + 85 .000 

B) S(x) = 0,01x + 85.000 

() S(x) = x + 85.000 

D) S(x) = 85.000 · 0,1x 

E) S(x) = O, 1x + 85.000 
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24. La siguiente tabla de valores representa la cantidad de gotas de un antiparasitario que se deben 
administrar para las diferentes masas corporales de un perro. 

> '.-, > /,, '/: ,' -,_ ,', _'-', _: -:'\'-'\''' ,, '< _,, ' ,' ' :-, ', ',,'_- ! 

·•··•• Rel~ción:entrefa rnas~ corp<;ral y lacan.tidad,degptas_••, 

Masa corporal (g) 
Cantidad de gotas 

por kilogramo 

1.000 6 

1.500 9 

2.000 12 

2.500 15 

3.000 18 

3.500 21 

4.000 24 

4.500 27 

¿Qué tipo de función puede modelar los datos de la tabla? 

l. afín. 

11. lineal. 

111. cuadrática. 

A) Solo I 

B) Sololl 

() Sololll 

D) lyll 

E) lylll 

25. Respecto del concepto de función. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)? 

l. A todo elemento del dominio le corresponde un único elemento del recorrido. 

---111162 

11. A todo elemento del recorrido le corresponde un único elemento del dominio. 

111. Toda función sobreyectiva es inyectiva. 

A) Solo! 

B) Solo 11 

() Solo 111 

D) Solo I y 11 

E) Solo 11 y 111 
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26. Los siguientes diagramas representan funciones de M en N. De ellas, solo es función inyectiva 
(uno a uno): 

A) M f 
N D) M 

f 
N 

B) M 
f 

N E) f 

a X 

C) 

27. Si f: R __, R, ¿cuál(es) de los siguientes puntos no pertenece al gráfico de la función lineal f(x) = 2x? 

l. A(2,4) 

11. 8(3, 6) 

111. ((5, 32) 

A) Salol 

B) Solo 11 

C) Solo 111 

D) Sololl ylll 

E) l,llylll 
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28. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el gráfico de la función g(x) = log(x + 3)-3 es correcta? 

A) Corresponde a un desplazamiento de 3 unidades a la derecha y 3 unidades hacia arriba del 
gráfico de la función f(x) = log(x). 

B) Corresponde a un desplazamiento de 3 unidades a la izquierda y 3 unidades hacia arriba del 
gráfico de la función f(x) = log(x). 

C) Corresponde a un desplazamiento de 3 unidades a la derecha y 3 unidades hacia abajo del 
gráfico de la función f(x) = log(x). 

D) Corresponde a un desplazamiento de 3 unidades a la izquierda y 3 unidades hacia abajo del 
gráfico de la función f(x) = log(x). 

E) Su gráfico es el mismo que el gráfico de la función f(x) = log(x). 

29. La función que modela el crecimiento de una población que inicialmente tenía 3 bacterias y que 
se duplica cada 3 horas, siendo x la cantidad de horas transcurridas, se puede representar como: 

A) f(x)=2x+3 
• 

B) f(x) = 3 · 23 
2, 

C) f(x) = 33 
l, 

D) f(x) = 32 

E) f(x) = 312,-11 

30. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa a la función h(x) = -fx+2 -1? 

A) D) y 

X 

-2 al O 2 o 2 3 4 5 

-1 

B) y E) 

X 

-2 -1 o 2 

-1 X 

-2 -1. O .. 1 2 

C) ~ 

y 

2 

X 

2 3 4 
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31. Se definen las funciones f y g tales que f: R-+ R con f(xJ = 2x2 y g: ]R+-+ ]R+ con g(xJ = vx. ¿Cuál es 
el valor de f(g(16JJ? 

AJ 8 

BJ 16 

CJ 32 

DJ 128 

EJ 512 

32. ¿Qué función permite determinar el valor del triple de un número cualquiera aumentado en 
dos? 

AJ y= 3x + 2 

BJ y= 3x - 2 

C) y=2(3x+ lJ 

DJ y= x3 + 2 

EJ y= x3 - 2 

33. Sean f: R-+ R y g: R-+ R definidas por f(xJ = 5x - 3 y g(x) = Sx' + 2. ¿Cuál de las siguientes 
expresiones representa a la función compuesta (g º fJ(x)? 

AJ (g o fJ(xJ = Sx2 + Sx - 1 

BJ (g o fJ(x) = 25x2 + 7 

CJ (g o f)(x) = 125x2 + 47 

DJ (g o f)(xJ = 125x2 - lSOx + 45 

EJ (g o fJ(x) = 125x2 - lSOx + 47 

34. Dada la ecuación x' - kx + 1 = O, ¿qué valor(esJ puede tener k si las dos soluciones de la ecuación 
son iguales? 

l. 2 

11. -2 

111. o 
AJ Solo I 

B) Sololl 

CJ Solo 111 

D) Sololyll 

E) Solo lylll 
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35. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones tiene como raíces x, = -2 y x, = -3? 

A) x'-6x-5=0 

B) x'-Sx-6=0 

C) x2 +5x+6=0 

D) x'-Sx+6=0 

E) x'+Sx-6=0 

36. Respecto de la función f(x) = 3(x - 2)4 + 1, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 

A) Rec(f) = IR 

B) Dom(f) = [2, +oo[ 

C) Su gráfica corta al eje X. 

D) Su gráfica corta al eje Y. 

E) Su gráfica pasa por el punto (1, -4). 

37. Para que la función f: [1, +oo [ -> A, definida por f(x) = 2(x - 1)2 + 2, sea sobreyectiva, ¿cuál debe ser 
el conjunto A? 

A) IR 

B) [O, +oo[ 

C) [1,+oo[ 

D) [2, +oo[ 

E) [-2, +oo[ 

38. ¿Cuál es la función potencia f representada en el gráfico? 

A) f(x) = (X + 4)2 

B) f(x) = (x-4)2 +4 

C) f(x)=x2 +4 

D) f(x) = x'- 4 

E) f(x)= (x - 4)2 

lllliillllliillllliillllll66 
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2 
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39. Se puede afirmar que la función f: A ---> B definida por f(x) = 3(x - 2)2 + 1 es biyectiva si: 

(1) Dom(f) = [2, +oo[ 

(2) El conjunto de llegada es [1, +oo[. 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

40. Se puede determinar la gráfica de la función g(x) = a(x + b)2 + c si: 

(1) g(O) = 8 y el vértice es (3, -2). 

(2) Dom(g) = R y a > O. 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

Respuestas correctas 

v·ov )'6[ 3'8[ a·Lf a·9¡ )'<;[ a·vr nr V'lf )'l[ 

8'0[ 8'6l 0'8l )'Ll )'9l v·" S'vl ne 8'll l'Ll 
l'Ol 3'6L HL O'LL BL V'SL HL nL O'lL V'LL 
8 'OL 0'6 3'8 y·¿ a ·9 n n a-¡ a·c O 'L 
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Preguntas tipo PSU resueltas 

1. En el triángulo ABC, rectángulo en C, ¿cuál es la razón en que están h y p? 

e 
A) 9: 16 

o~ 
B) 4:3 

() 24: 5 

D) 5: 24 A p q B 

E) 3:4 

Resolución: 

Primero se calcula la medida de la hipotenusa del triángulo ABC utilizando el teorema de Pitágoras: 

~ @+~=~W 

6~cm ! Bcm 36+64=(AB)
2 

t 100 = (AB)2 
/ -,¡ 

A p q B 
10 = AB 

Luego, se calcula la medida de la proyección de los catetos sobre la hipotenusa, es decir, p y q. 

e 62 =p·l0 82 =q·10 

cm~cm 36=p·10 64=q·10 

6~ ~:=p ~~=q 

p q B -=p -=q 
5 5 

10cm 

Con las medidas de p y q, se calcula h. 

h' = -1..§_. 32 = 576 /-,¡ =;, h = 24 
5 5 25 5 

Finalmente, para calcular la razón entre h y p, se tiene: 
24 

h 5 24 4 p = 18 = 18 =3 o en forma equivalente h: p = 4: 3. 

5 
Observaciones y comentarios: 

Es conveniente recordar que para calcular la razón entre las medidas de los segmentos solicitados, es 
necesario utilizar los teoremas de Pitágoras y de Euclides, además de simplificar las fracciones cuando 
sea necesario, de manera de obtener una fracción irreducible. 

Respuesta: 

000 
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2. Los puntos B, C y D son colineales. AB = 12 cm, BD = 8 cm, CE= 5 cm, DE= 4 cm. ¿Cuál(es) de 
las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)? 

l. AE= 18cm 
E 

AC BC 
II. CE= CD 

111. BC=CE 

A) Solo I 

B) Sololl A B 
C) Solo 111 

D) Solo! yll 

E) Solo lylll 

Resolución: 

Dos tríos de números pitagóricos son (3, 4, 5) y (5, 12, 13), donde los dos primeros números corresponden 
a los catetos y el último a la hipotenusa. Luego se tienen las siguientes medidas: 

D 

3cm 

e 
13cm 

Scm 

A 12cm B 

4cm E 

Scm 

Scm 

De la afirmación 1: 

AE = AC + CE = (13 + 5) cm = 18 cm. 

Para la afirmación 11: 

AC 13 BC 5 - . AC BC 
CE = 5 = 2'6 y CD = 3 = 1'6' es decrr: CE * CD. 

De la afirmación 111: BC = 5 cm = CE. 

De lo anterior se tiene que las afirmaciones I y 111 son correctas. 

Observaciones y comentarios: 

Es conveniente recordar que los tríos pitagóricos se aplican a los triángulos rectángulos y pueden ayudar 
a ahorrar tiempo al momento de resolver algún ejercicio. 

Respuesta: 
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3. Respecto de la circunferencia de centro O, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) 
verdadera(s)? 

A 

l. m(éiS) = 150° 

11. a= 112° 
e 

111. m({DBA) = 105° 

A) Solol 

B) Sololl D 

C) Solo 111 

D) Sololyll 

E) l,llylll 

Resolución: 

Respecto de la primera afirmación (1), se tiene que la medida del ángulo CED corresponde al ángulo 
exterior del triángulo ACE, que se calcula sumando los ángulos interiores no adyacentes a él que se 
encuentran en dicho triángulo, es decir, m({CED) = 38° + 37° = 75°. Luego se tiene que la medida del 
arco CD es el doble de dicho ángulo. Por lo tanto m(éiS) = 150°. 

Para verificar si la segunda afirmación (11) es verdadera, se considera que el arco EB es dos veces la medida 
del ángulo ECB, es decir, m(EB) = 74° y m(éiS) = 150°. Por lo tanto se tiene que: 

150° + 74° 224° 
a= -=112° 

2 2 

Para la tercera afirmación (111) se tiene que la m(1EDB) = m(1ECB) = 37°, ya que subtienden el mismo 
arco EB. Luego en el triángulo ABD se observa que m({DBA) = 180° - (37° + 38°) = 105°. 

Por lo tanto, todas las afirmaciones son correctas. 

Observaciones y comentarios: 

Es útil recordar los teoremas de los ángulos en una circunferencia para responder la pregunta, además de 
las propiedades de los ángulos en un triángulo. 

Respuesta: 
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4. ¿Cuál es el volumen de la esfera de centro O? 

(1) El perímetro del círculo pintado es 13n cm. 

(2) El área del círculo pintado es 42,25n cm'. --- ----------
•o 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

() Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

Resolución: 

Para calcular el volumen de una esfera es necesario saber la medida del radio, por lo tanto lo importante 
en esta pregunta es determinar si con la información que se tiene es posible determinar dicha medida. 

Respecto de la información entregada en (1), se sabe que el perímetro del círculo pintado es 13n cm, por 
lo que su radio es 6,5 cm, entonces se puede calcular su volumen. 

Al considerar la información entregada en (2), se tiene que el área del círculo pintado es 42,25n cm', de 
donde se determina que su radio es 6,5 cm, por lo tanto se puede calcular su volumen. 

Observaciones y comentarios: 

En este tipo de preguntas no se pide resolver lo que se plantea, sino que verificar si la información 
propuesta es suficiente para llegar a la solución del problema. 

Respuesta: 
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Test Nº 1: Plano cartesiano y vectores 

Instrucciones 

1. Este test tiene 30 preguntas. Cada una con 5 opciones, señaladas con las letras A, B, C, D y E, 
de las cuales una sola es la respuesta correcta. 

2. Dispones de 60 minutos para responderlo. 

1. ¿En cuál cuadrante se ubica el extremo de la suma de los vectores posición ü = (3,-4) y v = (3, 5)? 

A) En el primer cuadrante. 

B) En el segundo cuadrante. 

C) En el tercer cuadrante. 

D) En el cuarto cuadrante. 

E) En el origen del sistema de coordenadas. 

2. ¿Qué tipo de triángulo se forma al unir los puntos A(O, O), 8(2, O) y C(O, 2)? 

A) Escaleno. 

B) Acutángulo. 

C) Obtusángulo. 

D) Isósceles rectángulo. 

E) Equilátero. 

3. ¿Cuál es el área, medida en unidades cuadradas (u'), del romboide cuyos vértices son los puntos 
del plano cartesiano A(l, 2), 8(4, 2), ((5, 4) y D(2, 4)? 

A) 2 u' 

B) 3 u' 

C) 4 u' 

D) 5 u2 

E) 6 u' 

4. ¿Cuál es la distancia, medida en unidades (u), entre los puntos (3, 5) y (7, 2)? 

i!ill!lli!ill!ll!lill!lii!al74 

A) 3u 

B) 4 u 

() 5 u 

D) 6 u 

E) 7 u 
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5. ¿Cuál es el área, medida en unidades cuadradas (u2), del triángulo cuyos vértices son los puntos 
del plano cartesiano A(l, 1), 8(7, 2) y ((3, 5)? 

AJ 24 u' 
B) 20 u' 

C) 17 u' 

D) 12,5 u' 

E) 11 u' 

6. Los puntos A(3, 2) y 8(3, 5) son dos de los vértices de un triángulo. ¿Cuál(es) de los siguientes 
puntos corresponde(n) al vértice C para que el triángulo sea rectángulo? 

l. ((3, 8) 

11. ((5,3) 

111. ((7, 2) 

A) Solo I 

8) Solo II 

() Sololll 

D) Solo lyll 

E) 1, 11 ylll 

7. Los puntos A(-1, 1), 8(3, 1) y ((3, 3) son tres de los vértices de un rectángulo. ¿Cuáles son las 
coordenadas del vértice D? 

A) 0(3,-1) 

8) 0(-1, 3) 

() 0(3,-1) 

O) 0(1,3) 

E) 0(1, 1) 

8. Las coordenadas de tres de los cuatro vértices del paralelógramo A8CO son A(-2, -2), 8(3, -2), 
((3, 2). Al determinar las coordenadas de O, ¿qué parale/ógramo se ha representado? 

A) Un cuadrado. 

8) Un rombo. 

() Un romboide. 

D) Un rectángulo. 

E) Un trapecio. 
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9. Considerando ü = (1, Ol y v = (O, ll. ¿Cuál(esl de las siguientes igualdades es incorrecta? 

1. rr+ v=2ü 

11. llü 11 + llv 11 = _1_ 
llüll 2 

111. llüll = 1 
llvll 

Al Solol 

Bl Sololl 

Cl Solo 111 
' 

Dl Sololyll 

El Solollylll 

A partir de la siguiente figura, responde las preguntas 10, 11 y 12. 

10. ¿Cuál de los siguientes vectores corresponde a la suma de 811 y AC? 

Al AIÍ 

Bl DA 
C) oc 
D) OC 
E) CIÍ 

11. ¿Cuál de los siguientes vectores corresponde a la diferencia AC - DC? 

A) AIÍ 

B) DÁ 

C) oc 
D) Dé 
E) oé 

12. ¿Cuál de los siguientes vectores corresponde a 2 · OC? 

Al AÓ 
B) OÁ 
C) A( 

D) OC 
E) OC 
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A partir de la siguiente figura responde las preguntas 13, 14 y 15. 

H.~--~G 

E 

A B 

13. ¿Con cuál de las siguientes operaciones se puede obtener el vector CG? 
AJ Ali+DA 
B) Af + Aé 
C) Aé+AG 
D) Pl_ - ¡;{, 

E) ¡;{, - Pl_ 

14. ¿Cuál de los siguientes vectores corresponde a la suma BA + BC? 
A) Dé 
B) AB 
CJ i5A 
D) ÍID 
E) Pl_ 

15. ¿Cuál de los siguientes vectores corresponde a la diferencia BH - BD? 

A) EA 
B) BF 
C) Gé 
D) HD 
El DB 

Eje tematico • Geometría 

16. En el triángulo con vértices en los puntos A(2, 2), 8(8, 6) y C(4, 6), ¿cuál es el vector que determina 
la mediana paralela al lado AB? 

A) v = (3,4) 

B) v = (6, 6) 

C) v = (-3, 2) 

D) v = (3, 2) 

E) v= (4,5; 5J 
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17. Si v = (x, 3) y TI= (-x, 4), ¿cuál es el módulo de v + TI? 

A) 7 

8) 5 

C) x+7 

D) -Jx 2 + 49 

E) v4x' + 49 

18. Si v = (3, 4) y TI= (-3, -8), ¿cuál es el resultado de 11(11 vil· v + TI)II? 

A) 12{2 

8) 12 ' 

C) 24{2 

D) 36{2 

E) 288 

19. Si A(1, 5) y 8(2, -2) son dos puntos del plano cartesiano, ¿cuál es el vector BA? 
A) (1, 7) 

8) (1, -7) 

C) (3, 3) 

D) (3, -3) 

E) (-1, 7) 

20. Si P y Q son dos puntos del plano cartesiano, ¿cuál es el vector resultante de PO+ QP? 
A) 2. PO 
8) 2-or 
C) o 
D) p-q 
E) q - j5 

21. Si A(3, 2) y 8(6, 6), ¿cuál es la magnitud del vector AS? 

---11178 

A) 3 

8) 4 

C) 5 

D) {f 

E) -Jf4. 
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22. ¿Cuál es el vector resultante w de la suma del inverso aditivo del vector v = (-3, 4) con el inverso 
aditivo del vector ü = (3, -4)? 

A) (3, 4) 

8) (-6, 4) 

C) (-6,8) 

D) (O, O) 

E) (3, -4) 

23. Dados los vectores v = (O, 1), TI= (1, O) y w = (1, 1), ¿cuál(es) de las siguientes proposiciones es 
(son) falsa(s)? 

l. v -ü tiene la misma dirección que -w. 
11. 3v + 3u tiene la misma dirección que w. 
111. ll~wll= llv+üll 

A) Salol 

8) Solo lyll 

C) Solo I y 111 

D) Sololl ylll 

E) l,llylll 

24. Si ü = (2, 3) y v = (3, 2), ¿cuál de los siguientes vectores tiene la misma dirección que ü - v? 
A) p=(5,5) 

8) q = (-5, 5) 

C) v = (-1, -1) 

D) s = (1, 1) 

E) r = (-2, -2J 

25. ¿Cuál de los siguientes vectores no tiene el mismo sentido que la suma de ü = (3, 5) y v =(2, 1)? 

A) p = (5,6) 

8) q = (10, 12) 

C) v = (-5,-6) 

D) s = (7,5; 9) 

E) r = (15, 1s¡ 
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26. Si v = (x, 2) y TI= (x, -1), entonces la ecuación v +TI= (O, 1), ¿cuántas soluciones tiene? 

A) Una solución. 

B) Dos soluciones. 

C) Infinitas soluciones. 

D) Ninguna solución. 

E) Un número de soluciones que depende del valor de x. 

27. Si 1 = (1, O) y j = (O, 1) son los vectores dirección de los ejes X e Y en el plano cartesiano, ¿cuál de 
las siguientes igualdades es correcta? 

A) (3,4i=3i -4¡ 

B) (1,1)=11-11 

() (2, 3) = -2i - 3 j 
D) (5, 7) =Si+ ?j 
E) (2, 1) = 22 i + l'j 

28. Si v = (2, 3), ü = (-1, 1) y w = (4, 2), ¿cuáles son los valores de a y B para que se cumpla que 
aü+Bv=w? 

A) a=-6y B = s 

B) a=-8YB=6 

() 6 8 
a=-YB=--

5 5 

D) 8 6 
a=--yB=-

5 5 

E) 6 8 a=--yB=-
5 5 

29. Para calcular el área del polígono que se forma al unir los puntos ABCD del plano cartesiano es 
necesario: 

••••1so 

(1) conocer las coordenadas de los cuatro vértices. 

(2) que el polígono sea un cuadrado. 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cad9 una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 
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30. Los vectores ü = (x, y) y V= (3, -1) tienen la misma dirección si: 

(1) x = 3 · a, con a EJR 

(2) y= -1 · a, con a E lR 

A) (1) por si sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

Respuestas correctas 
)'Of V'6Z 0'8Z a 'LZ V'9l J"5Z 8'vl nz O'ZZ nz 
)'Ol l '6L V '8L V 'LL 0'9L 8',L O't,L l'fL HL )'Ll 
) 'OL )'6 0'8 g·¿ )'9 n n n O'Z n 
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Test Nº 2: Transformaciones isométricas 

Instrucciones 

1. Este test tiene 30 preguntas. Cada una con 5 opciones, señaladas con las letras A, B, e, D y E, 
de las cuales una sola es la respuesta correcta. 

2. Dispones de 60 minutos para responderlo. 

1. ¿Cuál(es) de las siguientes opciones corresponde(n) a una transformación isométrica? 

l. Reflexión respecto de una recta dada. 

11. Rotación en torno a un punto en un ángulo dado. 

111. Homotecia con centro en un punto dado y razón 2. 

A) Solo I 

B) Solo 11 

C) Solo 111 

D) Solo I y II 

E) Solo I y 111 

2. ¿Cuál(es) de las figuras siguientes tiene(n) cuatro ejes de simetría? 

'C 11. o 
Cuadrado Romboide 

A) Solo I 

B) Sololl 

() Solo 111 

D) Solo I y 11 

E) 1, llylll 

111. 

Elipse 

3. Respecto del t;ABC, ¿cuál(es) de las siguientes figuras se pueden obtener siempre a partir del 
triángulo ABC mediante transformaciones isométricas o composiciones de ellas? 

l. Rectángulo de lados by c. e 
11. Triángulo de base 2c y altura b. 

"~ 
111. Romboide de lados a y c. 

A) Solo I 

B) Sololl A e B 

() Solo 111 

D) Solo I y 11 

E) 1, llylll 
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4. La recta Les un eje de simetría; A, G, D; E, G, By B, C, D son tríos de puntos colineales, y KC _¡_ BD. 
Si la medida de <l'.GBC es 45º y la de <l'.KAG, 60º, ¿cuál es la medida del <l'.EKA? 

A B 

AJ 150º 
L 

B) 120º K 

() 100º 

D) 90º E D 

E) 64º 

5. La figura está formada por cuadrados congruentes. Si la traslación Tes tal que la imagen del 
punto A es el punto K, ¿cuál es el punto imagen al aplicar Tal punto H? 

A D G M p s 

e I ,¡ 
"i 

,¡ ,1 ,¡ 
'1 

A) T 

B) Q 

() u e F L o R u 

D) R 

E) o 

6. En el plano cartesiano, al aplicar la traslación Tal punto (2, 3) se obtiene el punto (1, 1). ¿Cuál es la 
imagen del punto (1, 2) al aplicar la traslación T? 

A) (3, 5) 

B) (2, 4) 

() (0,0) 

D) (2,3) 

E) (4, 2) 

7. Si L y M son dos ejes de simetría del hexágono regular de la figura, ¿cuál es la imagen del punto 
F al aplicar la composición de reflexiones\ 0 SM? 

A) A 
B) B 

Cl e 
D) D 

E) E 

B E 
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8. P es el punto en que se cortan las diagonales del cuadrado de la figura. ¿Cuáles son las coordenadas 
de la imagen del punto A al aplicar una rotación con centro en P y ángulo de 270' en sentido 
antihorario? 

-----~-
A) (1, 1) _[:]A ; 
B) (3, 1) 

3 
! -2 

C) (1, 3) 1 ' ' ¡-1- ---- ~-

' 
: ' . i 

D) (3, 3) 1 
1 o 2 3 X 

E) (2, 2) i, 

9. ¿Cuáles son las coordenadas del centro de simetría P que transforma el punto (4, 1) en el punto 
(2, 5)? 

A) (3, 3) 

B) (1, -2) 

C) (-1, 2) 

D) (-3,-3) 

E) (3, -2) 

10. ¿Cuál(es) transformación(es) isométrica(s) se puede(n) aplicar a la figura A para obtener la figura B? 

,, !. ! , .. ·: i , : i I e 

l. Traslación. 

11. Traslación y reflexión. 

111. Traslación y rotación. 

A) Solo! 

B) Solo 11 

C) Solo 111 

D) Sololylll 

E) Solo II y 111 
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11. ¿Cuál es la imagen del triángulo ABC al aplicarle una rotación con centro en P y en un ángulo de 
270º en sentido antihorario? 

A) D) 

B) E) 

C) 
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12. Sea la traslación T(x, y)= (x + 5, y- 1). ¿Cuál es la imagen del punto (-1, -2)? 

A) (4, -3) 

B) (-4, 1) 

C) (4, -1) 

D) (-4, -3) 

E) (-6, -1) 

13. Si el heptágono de la figura es simétrico respecto de la recta L, ¿cuál es el valor de x -y? 

L 

A) 30º 

B) 60º 150° 

C) 90º 

D) 100º 

E) 110º 

14. Si el polígono ABCD se traslada según el vector ü = (-3, -2), ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones 
es (son) verdadera(s)? 

l. 

11. 

111. 

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 
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04 -3 -2 -1 o 
:-1 

Las coordenadas de C' son (1, 2). 

Las coordenadas de B' coinciden con el origen. 

Las coordenadas de /': quedan sobre el eje X. 

Solo I 

Solo II 

Sololll 

Solo lyll 

1, 11 y iÍI 

' 
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15. Respecto de los polígonos de la figura, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)? 

y 
6 

5 

4 

3 

2 

A 

B 

D e e D' L D" (" 

B' B" 

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 X 

l. Al aplicar una reflexión al polígono A'B'C'D' respecto de la recta L se obtiene el polígono A''B"C"D". 

11. Al trasladar el polígono ABCD según el vector ü = (4, O) se obtiene el polígono A'B'C'D'. 

111. Al rotar el polígono A'B'C'D' en torno al punto P(9, 4) en 180° se obtiene el polígono ABCD. 

A) Solo I 

B) Solo 11 

C) Sololll 

D) Solo I y 11 

E) Solo I y 111 

16. Respecto del cuadrilátero ABCD, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)? 

l. Al trazar la recta x = -1, esta corresponde y 
4 

a un eje de simetría. D 3 

11. Al trazar la recta y= 2, esta corresponde A 2 e 
a un eje de simetría. 

8 1 
111. AD// BC 

-4 -3 -2 -1 O 1 2 3 1X 
AJ Solo! -1 

B) Solo II 

C) Sololy 11 

D) Solo I y 111 

E) Solo llylll 

17. El triángulo A'B'C' es la imagen del triángulo ABC después de una rotación con centro en un 
punto O y con un ángulo dado. ¿Cómo se determina el centro de rotación O? 

A) Dibujando las simetrales de AA', BB' y CC'. 

B) Trazando la bisectriz del ángulo que forman las rectas Ali, A'lf 

C) Dibujando las rectas Á/Í:, 1ls' y CC'. 

D) Dibujando paralelas a AB, A'B' y CC'. 

E) Encontrando la imagen de A respecto de la recta 1ls'. 

C'~B' 

',~ 
8 
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18. Si el punto P(-5, -4) se traslada según el vector TI= (4, 3) y luego su imagen P' es trasladada según 
el vector v = (-2, -1), ¿cuáles son las coordenadas del punto obtenido? 

A) (-3,-4) 

B) (-1, -1) 

C) (-3, -2) 

D) (-7, -5) 

E) (-2, -2) 

19. A un triángulo isósceles ABC se le aplica una reflexión con respecto a su lado basal AB. ¿A cuál(es) 
figura(s),podría corresponder el cuadrilátero AC'BC? 

l. A un cuadrado. 

11. A un rombo. 

111. A un romboide. 

A) Solo I 

B) Sololl 

C) Solo 111 

D) Solol yll 

E) 1, llylll 

20. ¿Cuál es la imagen del punto (-2, 3) bajo la traslación T(x, y)= (x + 2, y+ 3)? 

A) (-4, O) 

B) (O, O) 

() (-4, -6) 

D) (O, 6) 

E) (-4, 6) 

21. En la figura, ¿cuántas son las imágenes de la figura 1 obtenidas por medio de una traslación? 

A) 4 

B) 7 

C) 5 
D) 6 ~ 

E) 12 
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22. ¿Cuál(es) de los siguientes polígonos no tiene(n) simetría respecto a sus diagonales? 

l. El rombo. 

11. El romboide. 

111. El rectángulo. 

A) Salol 

B) Solo 11 

C) Solo 111 

D) Sololl ylll 

E) Solo I yll 

23. ¿Cuál es la imagen del punto (2, 4) al aplicar una rotación con centro en el origen y en 270º en 
sentido antihorario? 

A) (-4, 2) 

B) (4,-2) 

C) (-4, O) 

D) (O, 2) 

E) (-4, -2) 

24. Dadas la transformaciones T,(x, y)= (x - 1, y+ 1) y T
2
(x, y)= (-x, -y), ¿cuáles son las coordenadas 

de la imagen del punto (2, -1) al aplicar la transformación T, 0 T,? 

A) (-3, 2) 

B) (1, O) 

C) (-1,0) 

D) (-1, 2) 

E) (3, -2) 

25. Mediante una reflexión, el punto (-3, -4) se transformó en el punto (-3, 4). ¿Cuál es el eje de 
reflexión? 

A) y=O 

B) X=Ü 

C) y=4 

D) X=-3 

E) y=x 
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26. A8CDE es un pentágono regular. ¿Cuál es el ángulo de rotación de centro O que permite pasar 
el vértice Da la posición del vértice A? 

D 

E e 
A) 180' 

8) 144' 

() 156' 

D) 216' 

E) 72' 

27. Si al punto (4, -2) se le aplica una reflexión respecto del eje X, seguida de una traslación según el 
vector v = (-2, 3), ¿cuáles son las coordenadas del punto resultante? 

A) (4, 2) 

8) (2, -5) 

C) (2, 5) 

D) (2, 1) 

El (2,-1) 

28. Para determinar el ángulo de una rotación se debe conocer: 

(1) por lo menos dos puntos con sus respectivas imágenes por medio de la rotación. 

(2) el centro de rotación. 

Al (1) por sí sola. 

8) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2) 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

29. Para determinar el eje de simetría de una reflexión en el plano cartesiano se deben conocer: 

(1) un punto y su respectiva imagen. 

(2) un punto y la distancia con su imagen. 

Al (1) por sí sola. 

8) (2) por sí sola. 

C) AmbjlS juntas, (1) y (2) 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 
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30. Dado un cuadrilátero, se quiere conocer su imagen por medio de una traslación. Para ello: 

(1) se debe conocer el vector traslación. 

(2) se debe conocer qué tipo de cuadrilátero es. 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

Respuestas correctas • 

v·or V'6l v·sz )'Ll g·9z v·sz v·¡,z 8'tl 0-Zl )'L1 

o·oz o·6l Y8l v-Ll 8 '9l V'Sl 0-vl Hl v·n V°ll 
) 'Ol V'6 g·g 8'L n o ·s n n n 0-l 
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Test Nº 3: Rectas y planos 

Instrucciones 

1. Este test tiene 30 preguntas. Cada una con 5 opciones, señaladas con las letras A, B, e, D y E, 
de las cuales una sola es la respuesta correcta. 

2. Dispones de 60 minutos para responderlo. 

1. ¿Cuál es la pendiente de la recta que pasa por los puntos (-3, 4) y (5, -1)? 

A) 8 
5 

B) -

C) 

D) 

E) 2 
3 

5 
8 
8 
5 
5 
5 

2. ¿Cuál es la ecuación principal de la recta que pasa por los puntos (2, 3) y (-1, 5)? 

A) y=-2x+ 13 

B) 
3 

y=--x+6 
2 

C) 2 13 
y=--x+-

3 3 

D) 3 
y= 2 x+6 

E) 
2 13 

y=-x+-
3 3 

3. ¿Cuál es la pendiente de la recta cuya ecuación es 3x + 2y = -3? 

llllllliillllllliillllllliiiil192 

A) 2 

B) 3 

() 

D) 3 
2 

E) 

2 

:i. 

3 
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4. Si la pendiente de una recta que pasa por el punto (-3, -3) es 3, ¿cuál es la ordenada del punto 
que pertenece a la recta cuya abscisa es 6? 

A) 3 

8) 6 

C) 18 

D) 21 

E) 24 

5. ¿Cuál de los siguientes vectores es el vector dirección de la recta que pasa por los puntos (1, 1) 
y (1, 5)? 

A) ü = (0,4) 

8) v=(l,0) 

C) ci=(2,0) 

D) p = (3,0) 

E) 1 = (2,6) 

6. ¿Cuál de los siguientes puntos no pertenece a la recta que pasa por(l, 1) y tiene dirección v = (1, 2)? 

A) (2, 3) 

B) (1, 1) 

C) (0,-1) 

D) (3, 5) 

E) (-1, 3) 

7. ¿Cuál es la ecuación de la recta que pasa por el punto (3, -4) y es perpendicular a y= 3x - 9? 

1 
A) y=-3 x-3 

8) y= -3x-3 

C) y=-3x + 5 

D) 1 
y=--X+l 

3 

E) 
1 

y=--x+S 
3 

8. ¿Cuál es el área, medida en unidades cuadradas (u'), limitada por los ejes X e Y y la recta de 
ecuación y= -3x + 1? 

A) 1 2 -u 
3 

8) 
1 2 -u 
2 

C) 1 u' 
D) 3 u' 

E) 1 l -u 
6 
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9. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones vectoriales no corresponde a la recta que pasa por los puntos 
(-2, 3) y (3, 5)? (Considera a E JR) 

A) L: (x, y) = (-2, 3) + a(3, 5) 

B) L: (x, y) = (-2, 3) + a(5, 2) 

C) L: (x, y) = (3, 5) + a(5, 2) 

D) L: (x, y) = (-2, 3) - a(5, 2) 

E) L: (x, y) = (-2, 3) + a(lO, 4) 

1 O. ¿Cuál es una ecuación vectorial de la recta que pasa por el punto (5, 3) y tiene como vector dirección 
a (-2, 5)? (Considera a E JR) 

AJ L: (x, y) = (-2, 5) + a(5, 3) 

B) L: (x, y) = (5, 3) + a(-2, 5) 

C) L: (x, y) = (5, 5) + a(-2, 3) 

D) L: (x, y)= (-2, 5) - a(5, 3) 

E) L: (x, y)= (5, 3) + (1, -a)(-2, 5) 

11. ¿Cuál de los siguientes vectores es el vector dirección de la recta que pasa por los puntos de 
coordenadas (-4, 1) y (3, -3)? 

A) Ü=(l,-2) 

B) v= (7,4) 

C) ¡i = (4, 7) 

D) s = (-7,4) 

E) 1 = (-7, -4) 

12. Considera los puntos P(4, 2), Q(6, 8) y R(-1, -1) del plano cartesiano. ¿Cuál es la ecuación continua 
de la recta que pasa por el punto medio de PQ y tiene la dirección del RQ? 

_!<___::_2_ = y - 5 
AJ 7 9 

B) x+5 = y+5 
7 9 

!:..::.}____ = y - 9 
C) 5 5 

D) X+ 7 =y+ 9 
5 5 

E) x::5 = y+5 
7 9 
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13. Si el punto (10, 12) pertenece a la recta de ecuación ; =; = ~,¿cuáles el valor de k? 

A) 1 

B) 3 

() 9 

D) 12 

E) 27 

14 e 'I 1 ·, , 1 d 1 ., . x - 2 y- 1 z- 1 7 . ¿ ua es a ecuac1on vectona e a recta cuya ecuac1on continua es -
2
- = -

1
- = -

2
-. 

(Considera k E IR) 

A) L: (x,y,z) = (-2,-1,-1) + k(2, 1,2) 

8) l: (X, y, z) = (2, 1, 1) + k(2, 1, 2) 

() L: (X, y, Z) = (2, 1, 2) + k(2, 1, 1) 

D) L: (x, y, z) = (-2, -1, -2) - k(2, 1, 1) 

E) L: (x, y, z) = k(2, 1, 2) 

15. ¿A cuál de los siguientes planos pertenece el punto (3, 4, -2)? 

A) Il: 3x +4y-2z = O 

B) Il:x+y+z=S 

() Il:2x-y+z=4 

D) Il: -x + y - z = -3 

E) Il: 3x + 4y- 2z = -13 

16. Si se conocen las ecuaciones vectoriales de dos rectas en el espacio, ¿cómo es posible determinar 
si son paralelas? 

L Verificando que sus vectores dirección sean perpendiculares. 

11. Determinando si sus ecuaciones continuas asociadas son iguales. 

IIL Verificando que sus vectores dirección sean uno un ponderado del otro y sus vectores posición 
no correspondan a la misma recta. 

A) Solo I 

B) Sololl 

() Solo 111 

D) Solollylll 

E) l,llylll 
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17. ¿Cuál(es) de los siguientes puntos pertenece(n) a la recta con ecuaciones continuas 

x-1 y-2 z-3 
-5-=-4-=-3-? 

l. P(l,2, 3) 

11. Q(6, 6, 6) 

111. R(S, 4, 3) 

A) Solo I 

B) Sololl 

C) Solo 111 

D) Sololyll 

E) Solo II y 111 

18. Sean A(3, -1, -2), B(l, 1, 1) y C(O, O, 1) tres puntos en el espacio. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones 

sobre estos puntos es (son) verdadera(s)? 

l. Los tres puntos son colineales. 

11. Una ecuación vectorial de la recta que pasa por los puntos A y Bes 
(x, y, z) = (3, -1, -2) + t(2, -2, -3) 

111. La ecuación del plano que contiene a los tres puntos es -3x + 3y - 4z = -4. 

Al Solo I 

B) Solol yll 

C) Solo II y 111 

D) Solol ylll 

E) 1, llylll 

19. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)? 

l. Dos planos se pueden cortar en un punto. 

11. La intersección de dos planos que se cortan es una recta. 

111. La intersección de un plano y una recta puede ser un punto. 

A) Solo I 

B) Sololl 

C) Solo 111 

D) Solo I y II 

E) Solo 11 y 111 

---196 



Eje temático • Geometría 

20. De acuerdo a la determinación de un plano según los postulados de la geometría en el espacio, 
¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)? 

l. Se necesitan tres puntos no colineales. 

11. Se requiere una recta y un punto exterior a dicha recta. 

111. Son necesarias dos rectas secantes. 

AJ Solo I 

B) Sololy 111 

() Solo lyll 

D) Sololl ylll 

E) 1, llylll 

21. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones respecto de un plano es (son) verdadera(s)? 

l. Dados tres puntos en el espacio, no colineales, existe un único plano que pasa por ellos. 

11. Dados dos puntos en el espacio, es posible asegurar que existen infinitos planos que los contienen. 

111. No existe un plano que contenga a cuatro puntos en el espacio que sean no colineales 
(al agruparlos de a tres) y que tengan su tercera coordenada distinta entre sí. 

A) Solol 

B) Solo 11 

() Sololll 

D) Solo lyll 

E) 1, llylll 

22. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones sobre la intersección entre dos planos distintos en el 
espacio es (son) verdadera(s)? 

l. La intersección puede ser vacía. 

11. La intersección puede ser un punto. 

111. La intersección puede ser una recta. 

A) Solo I 

B) Sololy 11 

() Solo lylll 

D) Solollylll 

E) 1, 11 y 111 
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23. ¿Cuál debe ser el valor des para que el vector (12, s) sea perpendicular a la recta de ecuación 
4x+ 5y=6? 

A) 3 

8) 4 

C) 5 

D) 15 

E) 18 

24. ¿Cuál es la ecuación cartesiana del plano que contiene a la recta L: (x, y, z) = (6, O, O)+ t (-1, 1, O)? 

A) 4x+y+z=22 

B) x+y+z=6 

C) x+y+z=13 

D) 4x+y+z= 13 

E) 2x-7y+5z=22 

25. En la figura, A es un punto fuera del plano P. La recta L está completamente contenida en el plano P. 
También se cumple que AH .L P, A8 .L L y M es un punto de la recta L distinto de 8. ¿Cuál de las 
siguientes desigualdades es correcta respecto a las longitudes de A8, AH y AM? 

A 

A) AM<AH<AB 

8) AH<AB<AM p L 
C) AB<AM<AH 

D) AM<A8<AH 

E) AH<AM<AB 

26. ¿Cuál es la ecuación vectorial del plano que contiene a las rectas cuyas ecuaciones vectoriales 
son L

1
: (x, y, z) = (1, -1, 1) + s(l, 1, 1); L

2
: (x, y, z) = (1, -1, 1) + t(4, 2, -2)? 

A) IT: (x, y, z) = (1, -1, 1) + s(1, 1, 1) + t(4, 2, -2) 

8) IT: (x, y, z) = (1, 1, 1) + s(1, -1, 1) + t(4, 2, -2) 

C) IT:(x,y,z)=(4,2,-2)+s(1, 1, 1)+t(1,-1, 1) 

D) IT: (x, y, z) = (1, -1, 1) + s(S, 1, -1) 

E) IT: (x, y, z) = (1, -1, 1) + t(3, 3, -3) 

27. ¿Cuál es la ecuación cartesiana del plano que contiene a los puntos (2, 3, 4), (-2, 4, 8), (-1, -1, 1)? 

A) 8x - 24y + 14z = O 

B) -13x + 24y-19z = -30 

C) x+y-z=1 

D) -13x + 24y- 19z = 30 

E) -13x+24y-19z=O 
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28. Es posible determinar una ecuación de la recta que pasa por el origen si se sabe que: 

(1) tiene la misma dirección que la recta de ecuación y= 2x - 13. 

(2) pasa por el punto P(3, 6). 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

29. Para determinar la ecuación de un plano se necesita(n): 

(1) las ecuaciones de dos rectas secantes contenidas en él. 

(2) las coordenadas de tres puntos no colineales que pertenecen a él. 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

30. ¿Cuál es el área limitada por dos rectas en el plano y el eje X? 

(1) Las ecuaciones de las rectas son y= 2x - 2, y= -2x + 6 

(2) Las rectas se intersecan en el punto (2, 2) 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

Respuestas correctas 

v·o¡ 0'6l 0'8l 9'Ll y·9z S'Sl S'vl 0'[1 
l'01 l'GL J'8L O'LL J'9L S'SL S'vl 8'[L 
8 'OL V'6 J'8 V'L l'9 v·, n n 

Hl n1 
V '1L O'l L 
J'1 S'L 

199lllilllllllllllll-



Cuaderno de ejercicios • Matemática · PSU 

Test Nº 4: Volumen y área de cuerpos geométricos 

Instrucciones 

1. Este test tiene 30 preguntas. Cada una con 5 opciones, señaladas con las letras A, B, C, D y E, 
de las cuales una sola es la respuesta correcta. 

2. Dispones de 60 minutos para responderlo. 

1. Se trasl~da un cuadrado de lado 8 cm, en forma perpendicular a su plano, mediante un vector de 
12 cm de magnitud. ¿Cuál es el volumen del cuerpo que forma este desplazamiento? 

A) 64cm3 

B) 96 cm3 

C) 144 cm3 

D) 768 cm' 

E) 1.152 cm 3 

2. ¿Cuál es el volumen de una pirámide de base cuadrada de 144 cm' si sus caras laterales son 
triángulos congruentes y su área lateral es de 240 cm'? 

A) 96 cm' 

B) 192 cm' 

C) 384cm3 

D) 576cm3 

E) 1.152 cm3 

3. ¿Cuál es el volumen del siguiente prisma de base rectangular? 

A) 60/3 cm3 

B) 90/3 cm' 

C) 108/3 cm3 

D) 180/3 cm 3 

E) 360/3 cm3 

4. ¿Cuál es el volumen del prisma de base cuadrada si su altura y base son iguales a la de una 
pirámide de base cuadrada de b cm3 de volumen? 

A) 3b cm3 

B) 
3 
-cm' 
b 

C) 
b -cm3 

3 
D) (3 + b) cm3 

E) (b-3) cm' 
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5. ¿Cuál(es) de los siguientes cuerpos se puede(n) formar al hacer girar un semicírculo? 

l. 11. 111. 

A) Solo I 

B) Sololl 

C) Solo 111 

D) Solo I y 111 

E) l,llylll 

6. El largo de un rectángulo mide p cm y su ancho mide dos centímetros menos. ¿Cuál es el volumen 
del cuerpo que se genera al retarlo en torno al lado de mayor medida? 

A) p(p-2) cm3 

B) p(p - 2)2rc cm3 

C) p'(p - 2)rc cm3 

D) 2p(p- 2)2rc cm3 

E) (2p)2(p - 2)rc cm3 

7. Un triángulo isósceles cuya base mide 4 cm es rotado respecto de su altura. Si su área es de 
10 cm', ¿cuál es el volumen del cuerpo que forma? 

A) 20rc cm3 

B) 80rc cm3 

C) 
20 
3 rccm3 

D) 
40 
3 rccm3 

80 
E) -ncm3 

3 

8. ¿Cuál es el volumen del cuerpo que se forma al rotar el trapecio rectángulo ABCD respecto de 
su lado AB? 

A 2cm D 
A) 12rc cm3 

B) 18rc cm3 2cm 

C) 
16 -ncm3 

3 B 3cm e 
38 

D) -rccm3 

3 

E) 
54 -ncm3 

3 
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9. Dos prismas tienen igual base y altura, pero uno es recto y el otro oblicuo. ¿Cuál(es) de las 
siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)? 

l. Tienen igual área. 

11. Tienen igual volumen. 

111. La suma de las áreas basales de uno es igual a la del otro. 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo ly 111 

D) Solo II y 111 
' 

E) 1, 11 y 111 

10. ¿Cuál es el volumen de la esfera que se forma al rotar, respecto de su diámetro, un semicírculo 
de SOrc cm' de área? 

A) 400 -n:cm3 

3 

B) 
1.000 3 --rccm 

3 

C) 
2.000 3 --rccm 

3 

D) 
2.500 3 --rccm 

3 

E) 
4.000 3 --rccm 

3 

11. ¿Qué relación hay entre los volúmenes de un cilindro y de un cono que tienen igual base y altura? 

A) El volumen del cilindro es el triple del volumen del cono. 

B) El volumen del cono es el triple del volumen del cilindro. 

C) El volumen del cono es la mitad del volumen del cilindro. 

D) El volumen del cilindro es dos tercios del volumen del cono. 

E) El volumen del cono es dos tercios del volumen del cilindro. 

12. La generatriz de un cono recto mide 26 cm y su base circular tiene un diámetro de 20 cm. ¿Cuál es 
el volumen del cono? 

A) 240rc cm3 

B) 800rc cm3 

~ 

C) 2.400rc cm 3 

D) 3.200rc cm3 

E) 9.600rc cm3 
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13. ¿Cuál es el volumen del siguiente cuerpo? 

A) 12n cm 3 

B) 84n cm3 

C) 96n cm3 

D) 252n cm3 

E) 288n cm' 

14. ¿Cuál es el área de un cono de 8 cm de altura y 15 cm de radio? 

A) 36n cm' 

B) 60n cm2 

CJ 96n cm2 

D) 136n cm2 

E) 480n cm' 

Eje temático • Geometría 

15. Si el radio y la altura de un cono están en la razón 3: 5 y la suma de sus longitudes es 40 cm, 
¿cuál es su volumen? 

AJ 375n cm3 

B) l.225n cm3 

CJ l.600n cm3 

D) l.875n cm3 

E) 5.625n cm3 

16. Dentro de un cubo hay una esfera que dista 1 cm de las caras del cubo. Si el cubo tiene arista 
8 cm, ¿cuál es el volumen que hay entre el cubo y la esfera? (Considera Jt = 3). 

AJ 404 cm3 

B) 288 cm3 

C) 296 cm 3 

D) 440 cm3 

EJ 512 cm 3 

17. El área de una esfera es 64n cm'. ¿Cuál es su volumen? 

A) 16n cm3 

B) 64n cm3 

C) 64 3 

3 ncm 

D) 256 3 -ncm 
3 

EJ 256n cm3 
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18. ¿Cuál es el volumen comprendido entre los conos y la esfera? 

A) 486n cm3 

e+ B) 729n cm3 

C) 972n cm3 

D) l.458n cm3 

E) 2.430n cm 3 

19. Un cilindro tiene altura h y radio r. Si otro cilindro tiene el doble de altura, ¿cuál debe ser su radio 
para que su volumen sea igual al del primer cilindro? 

' 
A) r 

B) 2r 

C) 2 

D) {2 r 

E) {2 r 
2 

20. Un recipiente de forma cónica tiene ~ de su capacidad con agua. Si su altura es de 9 cm y su 

radio de 6 cm, ¿cuánta agua falta para llenarlo? 

A) 16n cm' 

B) 36n cm' 

C) 76n cm3 

D) 96n cm3 

E) 144n cm3 

21. La siguiente figura representa la forma de una piscina. ¿Cuál es su capacidad? 

Sm 

A) 16m3 
lm 

B) 32 m3 

C) 48m3 -,J., 
·· .. 4m lm 

D) 52m3 
', 

E) 64m3 

22. Un recipiente cúbico cuya arista mide 12 cm se encuentra lleno de agua. Se trasvasija parte de su 
contenido a un recipiente cilíndrico de radio 6 cm y altura 12 cm hasta llenarlo, y se mantiene el 
líquido sobrante en el recipiente cúbico. ¿Cuánta agua quedará en él? (Consideran= 3). 

A) 432 cm3 

B) 864 cm3 

C) 1.296 cm3 

D) 1.512 cm 3 

E) 1.620 cm3 
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23. El área de un cono es 961t cm'. Si su generatriz mide 10 cm, ¿cuánto mide su diámetro? 

A) 6cm 

B) 12 cm 

C) 16cm 

D) 22 cm 

E) 32 cm 

24. ¿Cuál es el volumen del siguiente cuerpo? 

A) 36n cm3 <filcm B) 72n cm3 

C) l081t cm3 ,____ 12 cm-8 cm____, 

D) 132n cm3 

E) 141n cm3 

25. ¿Cuál es la razón entre el volumen del cono y el volumen del cono truncado que se muestran en 
la siguiente figura? 

A) 1 ' 
3 ¡ 

B) 
5 l 
91 

C) 
5 

182 

D) 25 
91 

E) 
125 
256 

26. La altura y el radio de un cilindro están en la razón de 2: 3. Si el radio mide p cm, ¿cuál es el volumen 
del cilindro? 

A) p3n; cm3 

B) 2p31t cm3 

C) 6p31t cm3 

D) 2 
-p31t cm3 

3 

E) 
4 
-p3n cm3 

9 
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27. Se puede determinar el radio de un cilindro si se conoce: 

(1) su área. 

(2) la longitud de su altura. 

AJ (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

El Se requiere información adicional. 

28. Se puede calcular el área de un prisma de base rectangular si se conoce: 

(1) la medida de su diagonal. 

(2) el área de una de sus caras. 

Al (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2) 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

El Se requiere información adicional. 

29. Se puede conocer el volumen del cuerpo que se forma a partir de la revolución de un semicírculo 
en torno a su diámetro si se conoce: 

(1) el área del semicírculo. 

(2) el radio del semicírculo. 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2) 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

30. Se puede calcular el radio de una esfera si se sabe que: 

(1) está inscrita en un cubo. 

(2) se conoce el área total del cubo. 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Caáa una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

Respuestas correctas 

J°Of 0-6l nz Jll 0-9l o·sz Hl 

8'01 HL V .8L O ·¿L y·9L 0-SL HL 
l 'OL O .6 O '8 )'L g·9 a·s fl, 
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Test Nº 5: Congruencia 

Instrucciones 

1. Este test tiene 30 preguntas. Cada una con 5 opciones, señaladas con las letras A, 8, C, D y E, 
de las cuales una sola es la respuesta correcta. 

2. Dispones de 60 minutos para responderlo. 

1. ¿Qué condiciones deben cumplir dos triángulos para que sean congruentes? 

AJ Tener la misma área. 

8) La medida de cada ángulo interior debe ser la misma. 

C) Tener el mismo perímetro. 

D) Tener la misma forma. 

E) Tener la misma forma y el mismo tamaño. 

2. Los triángulos de la figura son congruentes. ¿Cuál es la medida que representa x? 

A) 45º 

8) 50º 

() 55º so 55° 
30mm 

D) 65º 

E) 75º 

3. ¿Cuál de los siguientes pares de triángulos no son congruentes? 
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4. ¿Cuál de los siguientes criterios puede ser usado para demostrar que i\.ABC :=:e i\.DBC? 

e 

A) Lado · Lado· Lado 

B) Lado· Ángulo· Lado 

C) Ángulo· Lado · Ángulo 

D) Lado· Lado· Ángulo A B D 

E) Ángulo · Ángulo 

5. ¿Cuál d~ las siguientes relaciones es siempre verdadera si i\.MNO :=:e i\.PQR? 

A) MN=PR 

B) ON=RP 

C) -tMON ;:e -9'.RQP 

D) -tNMO ;:e -9'.QPR 

E) -9'.MON ;:e -9'.QPR 

6. Respecto del rombo ABCD, ¿cuál(es) de las siguientes relaciones de congruencia es (son) falsa(s)? 

D e 
l. i\.ABC ;:e i\.ADB 

11. i\.AMB :::Ci\.CMB M 

111. i\.ABC :::e i\.ADC 

A) Solo I 
A B 

B) Solo II 

C) Sololll 

D) Solo llylll 

E) l,llylll 

7. Se sabe que en la figura los puntos A, C, E; B, C, D y G, C, F son tríos de puntos colineales. 
Si BC :=:e CD y AC :=:e CE, ¿cuál(es) de las siguientes proposiciones no es (son) siempre verdadera(s)? 

D 
A 

l. GC:::c FC 

11. -9'.BAC :::e -tDEC 

111. GCf AByCF l. DE B E 

A) Solol 

B) Solo 111 

C) Solo lyll 

D) Solo I y 111 

E) 1, llylll 
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8. En la figura, LIABC ~ LIFBD. ¿Cuánto mide EC? 

e 
A) 32 m 

B) 18m 

C) 16 m A - ------------
12 m 

B 12m F 

D) 14m 

E) 12m 
20m 

E D 

9. Si la altura CD del triángulo ABC divide a este en dos triángulos congruentes, entonces, ¿cuál(es) 
de las siguientes afirmaciones es (son) falsa(s)? 

l. D es punto medio de AB. 

11. AC es congruente con DB. 

111. LIACD es rectángulo en C. 

A) Solo I 

B) Solo 11 

C) Sololll 

D) Solo llylll 

E) l,llylll 

10. ¿Cuál de los siguientes triángulos es· congruente con el triángulo ABC? 

e 
16cm 24,6cm 

55° 32° 
A B 

A) 
16~ 

D) 55' 32° 

22,2 cm 
30cm 

B) 

24,6cm 16cm 93° 

E)16~ 

C) 

16cm 
24,6cm 

92° 
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11. En un cuadrilátero ABCD, no regular, se cumple que liADC ~ LiCBA. ¿Cuál de las siguientes 
afirmaciones es verdadera respecto al cuadrilátero ABCD? 

A) Es un trapecio isósceles. 

B) Es un cuadrado. 

C) Es un trapezoide. 

D) Es un rombo. 

E) Es un romboide. 

12. En la figura, GI es bisectriz del <l:HGF y GF ~ GH. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) 
verdadera(s)? 

l. Fl ~ HI 
F 

11. liGIF ~ liGIH 

111. GHIF es un paralelógramo. 

A) Solo I G 

B) Solo 11 

C) Sololyll 

D) Solo lylll H 
E) 1, 11 y 111 

13. En el triángulo ABC, <l:DAF ~ <l:EBD y <l:FDA ~ <l:BDE. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es 
siempre verdadera? 

e 

A) Des el punto medio de AB. 

B) <l:AFD~ <l:DEB 
E 

C) <l:FCE ~ <l:EDF 

D) AF ~ EB 

E) AD~DB 
A B 

14. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)? 

l. Dos triángulos con igual área son congruentes. 

11. Dos triángulos equiláteros son congruentes. 

111. Dos cuadrados con igual perímetro son congruentes. 

A) Solpl 

8) Sololl 

C) Solo 111 

D) Sololylll 

E) 1, llylll 
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15. ¿En cuál(es) de los siguientes cuadriláteros se forman dos triángulos congruentes al dibujar una 
de sus diagonales? 

l. Rombo. 

11. Cuadrado. 

111. Trapecio isósceles. 

AJ Solo 11 

B) Sololyll 

C) Solo II y 111 

D) Sololylll 

E) 1, 11 y 111 

16. En el AABC, ¿cuál(es) de las siguientes condiciones es (son) necesaria(s) para que se cumpla que 
1'.DAC~<DBC? 

A B 
l. CD~AB 

11. AD~BD 

111. 1'.CAB~ 1'.ABC 

A) Solo I 

B) Sololll 

C) Solo lylll 
D 

D) Solollylll 

E) l,llylll 

17. En el triángulo ABC, M es punto medio de AB. Si la medida del 1'.CBM es (4x)º y la medida del 
<ACM es (2x + 24)0

, ¿cuál es la medida del <MAC? 

e 

AJ 12° 

B) 24° 

C) 44° 

D) 48° 

E) 90° 
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18. M, N y P son los puntos medios de los lados AB, BC y AC del triángulo equilátero ABC. ¿Cuál(es) 
de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)? 

e 

l. El triángulo PMN es equilátero. p 

11. LIAMP ~ LIMBN ~ LIPNC 

111. El cuadrilátero PMNC es un 
rombo. A B 

A) Solo I 

B) 5¿101 yll 

() Solo I y 111 

D) Solo 11 y 111 

E) 1, 11,111 

19. ¿Cuál(es) de las afirmaciones es (son) verdadera(s) respecto de dos polígonos congruentes? 

l. La razón entre la medida de los lados correspondientes es 1 : l. 

11. Los polígonos son semejantes. 

111. Existen transformaciones isométricas que llevan una figura en la otra. 

A) Solol 

B) Sololl 

() Solo 111 

D) Sololyll 

E) l,llylll 

20. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s) respecto de un cuadrado? 

l. Su diagonal lo divide en dos triángulos congruentes. 

11. Cada diagonal es bisectriz de los ángulos interiores correspondientes. 

111. El cuadrilátero que se forma al unir los puntos medios de sus lados es un cuadrado. 

A) Solo I 

B) Solo lyll 

() Sololylll 

D) Solo llylll 

E) 1, lly 111 
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21. En el triángulo ABC se traza la transversal de gravedad CM que se prolonga en una longitud 
MD =CM.Si se une D con Ay con B por medio de segmentos, ¿cuál es el perímetro del cuadrilátero 
que se forma? 

AJ 16cm 
e 

B) 31 cm 
30cm 16cm 

C) 31 cm M 

D) 47cm A 
30cm B 

E) 94cm 

22. ¿Cuál(es) de las siguientes transformaciones isométricas relaciona(n) los cuatro triángulos isósceles 
que se forman al dibujar las diagonales de un cuadrado? 

l. Reflexión. 

11. Rotación. 

111. Traslación. 

A) Solo I 

B) Sololyll 

C) Solo I y 111 

D) Solo 11 ylll 

E) 1, 11 y 111 

23. En la figura, el triángulo MNP se obtuvo por medio de una traslación del triángulo ABC. ¿Cuál(es) 
de las siguientes proposiciones es (son) siempre verdadera(s)? 

l. LIABC ~ LIMNP 

11. BC~PM 

o 

111. LIABC es una reflexión de LIMNP respecto del eje Y. 

AJ Solo I 

B) Sololyll 

C) Solo I y 111 

D) Solo llylll 

E) 1, 11 y 111 
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24. Si sobre los lados congruentes del triángulo isósceles ABC se construyeron cuadrados, ¿cuál(es) 
de las siguientes proposiciones es (son) siempre falsa(s)? 

R u 

s T 

A B 

l. El cuadrado BTUC es la imagen del cuadrado SACR bajo una rotación con centro en C y ángulo 
de medida igual a la del iRCB. 

11. El cuadrado BTUC es la imagen del cuadrado SACR por medio de una traslación según el vector AS. 

111. El cuadrado BTUC es congruente al cuadrado SACR. 

A) Salol 

B) Sololl 

() Solo lylll 

D) Sololly 111 

E) 1, 11 y 111 

25. El triángulo APQ es congruente con el triángulo ABC. El punto P está sobre el lado BC. ¿Cuál es la 
medida del ángulo BAP en función del ángulo CBA que mide~? 

Q 

e 
A) 0,5~ 

B) 90°- 0,5~ A p 

() 180°- 2~ B 

D) 90°- ~ 

E) 45°-0,5~ 

26. El triángulo ABC es isósceles de base AB, BD es bisectriz del 1'.CBA, CG es transversal de gravedad. 

illillilllllll214 

Si la medida del iGCB es 40° y LiCDF;;;; LiCEF, ¿cuál es la medida de a? 

A) 50° 

B) 100° 

() 65° 

D) 906 

E) 750 

e 

A 
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27. En la figura ABCD es un cuadrado y M y N son puntos medios de los lados correspondientes. 
¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)? 

D~ _ _cN~-~·C 

o 
M 

l. AC J_ MN 

11. ~AMO~~ABM 
A B 

111. ~NOC~~MOC 

AJ Solo I 

B) Solo 11 

() Solo 111 

D) Sololylll 

E) Solo llylll 

28. Para demostrar que, en la figura, EF ~ BC, es necesario que: 

A D 

F e 

(1) -tHFE ~ -tBCH y AC ~ DF 

(2) H punto medio de FD y AC. 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2) 

E) Se requiere información adicional. 
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29. Para demostrar que <J::AEF ~ <J::BDF, es necesario que: 

e 

A 

(1) Los triángulos ABC y ABF son isósceles. 

(2) E y p son puntos medios de los segmentos AC y BC respectivamente. 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

30. Un cuadrilátero ABCD es un paralelógramo si: 

(1) AABC ~ ,'ICDA 

(2) ADAB es simétrico del ABCD respecto de la diagonal BD. 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

Respuestas correctas 

v·o, )'6Z )'8Z G'Ll 3'9l )'Sl nz 
roz l'6L 3'8L )'LL 0'9L WSL HL 
8'0L 0'6 V'8 8'L y·9 a ·s 8'v 
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Test Nº 6: Semejanza 

Instrucciones 

1. Este test tiene 30 preguntas. Cada una con 5 opciones, señaladas con las letras A, 8, C, D y E, 
de las cuales una sola es la respuesta correcta. 

2. Dispones de 60 minutos para responderlo. 

1. Si dos polígonos son semejantes, entonces ¿cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) 
falsa(s)? 

l. Los polígonos tienen ángulos correspondientes de igual medida. 

11. Sus lados correspondientes deben ser congruentes. 

111. Los polígonos tienen la misma forma. 

A) Solol 

B) Solo 11 

C) Solo I y 111 

D) Sololl ylll 

E) 1, llylll 

2. La razón entre la medida de las alturas de dos triángulos semejantes es 2 : 7. ¿Cuál es la razón 
entre las áreas de estos triángulos? 

A) 2:7 

B) 7:2 

C) 49:2 

D) 4:49 

E) 4:7 

3. Si 8ABC - 8DEF, ¿cuál es el valor de y - x? 
F 

A) 6m 

e 

~ 15m 

A 33m B 

'~ 
D y E 

B) 8m 

C) 36m 

D) 44m 

E) 80m 
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4. En cierto instante del día, un hombre de 1,75 m proyecta una sombra de 2,5 m. Si la sombra de 
un árbol en ese instante mide 7 m, ¿cuál es la altura del árbol? 

A) 1,6m 

B) 4,2 m 

C) 4,9 m 

D) 10 m 

E) No se puede determinar. 

5. Los lados de un triángulo miden 3 cm, 4 cm y 5 cm. Los lados de otro triángulo miden 12 cm, 
16 cm y 2,1 cm. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? 

A) La razón entre las áreas de los triángulos es 2 : 3. 

B) Los triángulos son semejantes por el criterio Lado-Lado-Lado. 

C) Los triángulos son semejantes por homotecia. 

D) Los triángulos no son semejantes. 

E) Ambos triángulos son rectángulos. 

6. De acuerdo a la figura, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)? 

l. DE :AB = 3: 5 

11. Los triángulos ABC y DEC no son semejantes. 

111. Área LiDEC: Área LiABC = 9: 25 

A) Solo I 

B) Sololl 

C) Solo I y 111 

D) Solollylll 

E) l,llylll 

e 

21 cm 

a 
B 

7. En el plano cartesiano, al triángulo con vértices en los puntos A(-6, O), B(-2, -2) y C(-4, -4), se le 
aplica una homotecia con centro en el origen y razón -1,5. ¿Cuáles son las coordenadas de los 

vértices del triángulo obtenido? 

A) A:(9, O), 8'(3, 3), C(6, 6) 

B) A:(O, 9), 8'(3, 3), C'(6, 6) 

C) A:(-9, O), B'(-3, -3), C'(-6, -6) 

D) A'(O, -'}), B'(-3, -3), C'(-6, -6) 

E) A:(-6, O), B'(-2, 2), C'(-4, 4) 
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8. A un triángulo ABC se le aplica una homotecia con centro en A y razón -0,5 y se obtiene otro 
triángulo A'B'C'. ¿Cuál de las siguientes figuras representa esta situación? 

A) e D) e 

e e 

B' A=A' B A A' 

B) e E) e 

B 
B' ~-+------" 

A=A' B 

C) e 
e 

e 

9. Si a un cuadrado de perímetro 24 cm se le aplica una homotecia de razón 1 : 3, ¿cuál es el área 
del cuadrado resultante? 

A) 324 cm' 

B) 36 cm' 

C) 8 cm 2 

D) 4cm2 

E) 2 cm2 

10. ¿Cuál de las siguientes transformaciones permite obtener figuras semejantes no congruentes? 

A) Traslación. 

B) Rotación. 

C) Reflexión. 

D) Simetría. 

E) Homotecia. 
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11. Los triángulos de la figura son semejantes. ¿Cuál es el área del triángulo A'B'C'? 

"':~ 
(' 

A) 750 cm' 
20cm~ 

B) 480 cm 2 

C) 375 cm2 A 30cm B A' B' 

D) 240 cm' 

E) 24cm2 

12. En un réstaurante se venden pizzas de forma cuadrada de 15 cm de lado a $ 1.800. Si el precio 
de una pizza es proporcional a la medida de su lado, ¿cuánto cuesta una pizza de 400 cm' de 
superficie? 

A) $ 1.013 

B) $ 2.400 

() $ 3.200 

D) $4.800 

E) $ 6.500 

13. ¿Cuál(es) de las siguientes parejas de triángulos no son semejantes? 

l. 

a 
3cm 

A) Solol 

B) Solo 11 

() Solo 111 

D) Solo lyll 

E) Solollylll 

l,Scm II. Jcm~26cm V 19~ 

33cm 

26.4cm 

2~.2cm 

14. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)? 

---111220 

l. Dos polígonos congruentes son siempre semejantes. 

11. Dos triángulos equiláteros son siempre semejantes. 

111. Dos.cuadrados son siempre semejantes. 

A) Salol 

B) Solo 11 

() Solo 111 

D) Solollylll 

E) l,llylll 
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15. Los perímetros de dos figuras semejantes son 40 cm y 16 cm. ¿En qué razón están las medidas 
de sus lados? 

AJ 5:2 
B) 4:5 

C) vfü:2 
D) 5:4 
E) 4:20 

16. En la figura, t.ABC - t.DBF, ¿cuál(es) de las siguientes alternativas es (son) verdadera(s)? 

l. t.AFE - t.DCE o 
11. FE : DE = AE : CE e 
111. AF·CE=DC.FE 

E 
AJ Solo I 

B) Sololl 

C) Solo 111 

D) Solo I y 111 A F 8 

E) l,llylll 

17. En la figura, la medida del segmento DE es 30 cm. ¿Cuál es la medida de CE? 

A) 38cm 

B) 38,25 cm 

C) 39cm 

D) 39,75 cm 

E) 51 cm A 40cm 

18. Si t.ABC - t.DEF, ¿cuál(es) de las siguientes igualdades es (son) incorrecta(s)? 

l. AB= 
BC. DE 

EF 

11. CA 
FD· BC 

EF 

111. AC 
AB·EF 

DE 

AJ Solo I 

B) Solo 11 

C) Sololll 

D) Solo lyll 

E) Sololyll/ 
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19. La tarjeta de la figura está dividida en cuatro partes, cada una de ellas semejante a la tarjeta 
original. ¿Cuál es el valor de x? 

A) 5cm 
X 

B) 10cm 

() 15cm 

D) 20cm 
Scm Scm Scm Scm 

E) 30cm 

20. De acuerdo a la figura, ¿cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) verdadera(s)? 

e 
l. DE= lOm 

11. IIABC - IIEBD 20m 
48m 

111. AB= 26 m 
E 

A) Solo I A 

B) Sololl 24m 
D 

() Solo lyll 

D) Solo ly 111 

E) 1, 11 y 111 

21. El triángulo ABC es rectángulo en A. DE mide 10 cm y DE J.. CB. Si AC mide 15 cm y AB, 30 cm, 
¿cuál es el área de IIDBE? 

e 
A) 10 cm' ~ B) 20cm' 

() 100cm2 A D B 

D) 200 cm' 

E) 225 cm2 

22. El triángulo ABC es isósceles con AC ~ BC; AD es bisectriz del <J'.BAC. ¿Cuál(es) de las siguientes 
afirmaciones es (son) verdadera(s)? 

e 
l. Los triángulos ABD y ACD son isósceles. 

11. Los triángulos ABD y ACD no son semejantes. 
D 

111. LosJriángulos ABD y ACD son congruentes. 

A) Salol 
A B 

B) Solo 11 

() Solo 111 

D) Salol yll 

E) Solo lylll 
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23. Dos hexágonos regulares tienen lados cuyas longitudes son 3 cm y 5 cm. ¿Cuál es la razón de 
sus áreas? 

A) 3:5 

B) 3,/3:5 

C) 5:3 

D) 9:25 

E) 9: 25V3 

24. Si L'IABC - L'IJOT, entonces, ¿cuál(es) de las siguientes relaciones es (son) verdadera(s)? 

l. BC · OT = AC · JT 

11. AB·JO=AC·JT 

111. AC·OT = BC-JT 

A) Solo! 

B) Solo II 

C) Solo 111 

D) Sololyll 

E) l,llylll 

25. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es siempre verdadera? 

A) Dos triángulos rectángulos son semejantes si tienen un ángulo agudo igual. 

B) Dos triángulos isósceles son semejantes cuando tienen igual el ángulo del vértice opuesto a la base. 

C) Dos triángulos rectángulos son semejantes si tienen los catetos respectivamente proporcionales. 

D) Dos triángulos rectángulos son semejantes cuando tienen las hipotenusas de igual medida. 

E) Dos triángulos son semejantes cuando sus lados respectivos tienen medidas proporcionales. 

26. En el triángulo ABC, rectángulo en A, DE// AB, CE= EB = 5 cm y AB = 8 cm. ¿Cuál es el área del 
trapecio ABED? e 
A) 12 cm2 

B) 15 cm2 

D E 
C) 18 cm' 

D) 20 cm 2 

E) 24 cm2 A B 

27. En la figura, ABCF es un paralelógramo. ¿Cuál es el valor de x + y? 

A) 15 cm D 

B) 10cm 10cm E F 
C) 9,6cm 

D) 5,4cm 
9cm 

16cm 

E) 4,2cm 
A 16cm B 
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28. Para determinar si el ángulo ADB es congruente con el ángulo CEB se debe saber que: 

29. 

(1l <J'.BAD ~ <J'.BCE 

(2l AD// EC 

Al (ll por sí sola. 

Bl (2l por sí sola. 

Cl Ambas juntas, (1) y (2l. 

Dl Cada una por sí sola, (1) o (2). 

A 

E) Se,requiere información adicional. 

D 

Se puede determinar la medida del segmento CB si: 

(1) AC = 15, AB = lOy DB =8 

(2) <J'.BAD ~ <J:CBD 

Al (1) por sí sola. 

Bl (2l por sí sola. 

() Ambas juntas, (ll y (2l. 
A 

D) Cada una por sí sola, (ll o (2l. 

El Se requiere información adicional. 

E 

e 

B 

30. Con respecto a la figura, se puede determinar el valor de y- x si: 

e 
(1l AD//CB D 21 cm 

(2l x+y= 52 cm E 

Al (ll por sí sola. 

Bl (2l por sí sola. y 
A 

Cl Ambas juntas, (1l y (2l. 

Dl Cada una por sí sola, (1l o (2l. 

El Se requiere información adicional. 

Respuestas correctas 

)'Of )'6l 0'8l V'Ll )'9l O'Sl Hl a·,l 

) 'Ol 8 '6L ) '8L 8 'LL O '9L V'SL HL nL 
J'OL 0'6 J'8 V'L )'9 O'S n n 
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Test Nº 7: Teorema de Thales y división de un segmento en una razón dada 

Instrucciones 

1. Este test tiene 30 preguntas. Cada una con 5 opciones, señaladas con las letras A, 8, e, D y E, 
de las cuales una sola es la respuesta correcta. 

2. Dispones de 60 minutos para responderlo. 

1. Dado un segmento AB que mide 60 cm y un número real A= ~ , entonces dividir interiormente 
dicho segmento en la razón A significa: 

AC 2 
l. encontrar un punto Centre A y B tal que CB = 3. 

11. encontrar un punto Den la prolongación de AB, a la derecha de B, tal que :g = ~. 

111. encontrar un punto Den la prolongación de AB, a la izquierda de A, tal que ~~ = ~. 

De las afirmaciones anteriores, ¿cuál(es) de ellas es (son) correcta(s)? 

A) Solo I 

B) Sololl 

C) Sololll 

D) Solo lyll 

E) Solo/y/11 

2. Se tiene un segmento AB que mide 140 cm. Al dividirlo interiormente por dos puntos dados 
P y Q se tiene que AP: PQ: QB = 5: 6: 9. ¿Cuál es la diferencia entre las medidas del mayor y 
del menor de los segmentos que resultan de esta división? 

A) 7cm 

B) 21 cm 

C) 28cm 

D) 35 cm 

E) 42 cm 

3. El punto Q divide interiormente a PR en la razón 2: S. Si QR mide 25 cm, ¿cuánto mide PR? 

A) 5 cm 

B) 10 cm 

C) 27 cm 

D) 30cm 

E) 35 cm 
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4. Un punto C divide interiormente a AB de 16 cm de longitud en la razón 5: 3. Además, un punto 
D divide exteriormente a AB en la misma razón. ¿Cuál es la longitud del segmento CD? 

A) 8cm 

B) 18 cm 

C) 20 cm 

D) 25 cm 

E) 30 cm 

5. Al dividir interiormente un segmento PQ de 15 cm de longitud en la razón 2: 3, ¿a qué distancia 
de P se debe ubicar el punto? 

p o 
Ocm 15cm 

A) 2cm 

B) 5cm 

C) 6cm 

D) 8cm 

E) 10cm 

6. En la figura, AB // ffi. Si OA = 10 cm, AC = 8 cm y BD = 16 cm, ¿cuál es la medida de 08? 

A) 20cm o 
8) 25 cm 

C) 15cm 
A B 

D) 10cm e D 

E) 5cm 

7. En la figura se muestra un segmento A8 de 30 cm.Mes el punto medio de A8. Los puntos C y D 
dividen al segmento A8, el primero interiormente y el segundo exteriormente en la razón 7: 3. 

A M e B D 

l. (MA)1 = MC · MD 

11. 
2 1 1 

AB= A(+ AD 

111. MA+ MC > BM + CM 

De las.afirmaciones anteriores, ¿cuál(es) de ellas es (son) correcta(s)? 

A) Solol 

8) Sololl 

() Solo lyll 

D) Solo I y 111 

E) 1, 11 y 111 
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8. AB mide 27 cm y se encuentra dividido interiormente por un punto P en la razón 6: 3. ¿Cuáles son 
las longitudes de AP y PB? 

A) AP = 3 cm y PB = 6 cm. 

B) AP =9 cm yPB = 18 cm. 

C) AP = 6 cm y PB = 3 cm. 

D) AP = 18cm y PB = 9 cm. 

E) AP = 18 cm y PB =6 cm. 

9. En la figura, AB // CD // EF. Suponiendo que todos los segmentos indicados a continuación se 
miden con la misma unidad de medida u, y si AC = 8 u, CE= 6 u y DF = 12 u, ¿cuánto mide BF? 

B 

A) 10u 
D 

B) 16 u 

C) 20 u E f 

D) 28 u 

E) 30 u 

10. En la figura se cumple que CD// AIÍ, OA = 10 cm, OD = 15 cm y CB = 45 cm. ¿Cuál es la medida 
de OC? 

c D 

A) 18cm o 

B) 20cm B A 
C) 25cm 

D) 27 cm 

E) 40cm 

11. Si ~ // L, // L
3
, ¿cuál es la medida de AB? 

A L, 

X 
A) 2 unidades. l, 

B) 4 unidades. x+4 x+2 

C) 6 unidades. e B LJ 

D) 8 unidades. 

E) 10 unidades. 
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12. Si AC // DE, ¿cuál es la medida de AD? 

e 

A) 9cm ~ B) 15 cm 
3cm 

C) 20cm A O Scm B 

D) 25 cm 

E) 30cm 

13. Un poste proyecta una sombra de 6,5 m y, a la misma hora, una persona de 1,75 m proyecta una 

sombra de 2,5 m. ¿Cuál es la altura del poste? 

A) 4,55 m 

B) 5,45 m 

C) 6,75 m 

D) 4,05 m 

E) 4,65 m 

14. Si AB // CD, ¿cuál es el valor de x? 

e 
D 

(x+S)cm (x+3)cm 

A) 3 24cm 
B) 4 IS cm 

C) 5 B 

D) 6 
A 

E) 11 

15. En la figura, AC = 14 cm, AE = 21 cm y AD: DE= 4: 3. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es 

(son) verdadera(s)? 

E 

l. DB: EC =4: 3 D 

11. AD+BC=18cm 

111. DB =,,loo cm 
A B C 

A) Solol 

B) Solo 111 

C) Solo lyll 

D) Solollylll 

E) l,llylll 
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16. Si AC = 18 cm y A-Ó //BE// CT, ¿cuáles son las medidas x e y? 

A) x=2cm;y= 16cm 

B) X 6cm x = 4 cm; y= 14 cm 
B E 

C) x= lücm;y=Scm 

D) x=8cm;y= 10cm 
y 3cm 

E) X= 12cm;y=6cm e f 

17. En la figura, AB = 4 cm, BC = (x' -1) cm, DE= 7 cm y EF = (x + 1) cm. Si L, // L
2 
// L

3
, ¿cuál(es) de las 

siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)? 

l. El valor de x es _l_l_ cm. L, 

11. 
7 

- 268 La medida del segmento AC es - cm. 
E 49 L, 

111. La medida del segmento DF es mayor que 
la del segmento AC. 

L, e f 
A) Solo I 

B) Sololl 

C) Solo lyll 

D) Solo I y 111 

E) l,llylll 

18. Un edificio proyecta una sombra de 25 metros a las 15 horas y una varilla de 1,5 metros de altura 
proyecta una sombra de 2 metros a la misma hora. ¿Cuál es la altura del edificio? 

A) 18,65 m 

B) 18,75 m 

C) 20,25 m 

D) 33,30 m 

E) 36,00 m 

19. Tres sitios se extienden desde la Calle Oriente hasta la Calle Poniente, como muestra la figura. 

Las murallas que separan cada sitio son perpendiculares 
a la calle Poniente, además la longitud del frente de los 
sitios por la calle Oriente es de 120 m. 

La expresión 120: x = 90: 40 permite calcular la longitud 
del frente, por la calle Oriente, del (de los) sitio(s): 

A) 1 

B) 2 
C) 3 

D) 1 y 2 

E) 1,2 y 3. 

Sitío 1 

40m 

Calle 01iente 

Sitio 2 Sitio 3 

rh 30m ,, 20m 

Calle Poniente 
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20. Para darle firmeza a un techo, se colocan maderas cortas entre las vigas. Si las maderas son 
paralelas entre sí, ¿cuál debe ser el valor de x? 

A) 12 m -i1i B) 14m 

() 16m 
12m 

D) 18 m 
20m 

E) 20m 

',._,...,_...._,......_,. AB2 -
21. En la figura, AD// BE// CF. Además, - =-Y EF =(DE+ 3) cm. ¿Cuánto mide EF? 

BC 3 

A) 2cm 

B) 3 cm 

() 4cm 

D) 6cm 

E) 9cm 

e 

B E 

F 

22. En la figura, L, // L, // L,, además AB = (2x + 5) cm, BC = (4x' - 2x - 30) cm, DE= (x + 2) cm y 
EF = (x' -4) cm. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) falsa(s)? 

L, 

l. AB:BC= 1 :2 
B E 

L, 11. DE=18-EF 

111. AC < DF 
L, e F 

A) Solo I 

B) Sololl 

() Solo 111 

D) Solo I y 11 

E) Solo lylll 

23. Si DE// BC, ¿cuál es la medida de AC? 

A 

A) 2cm 
(Jx-l)cm (3x+4)cm 

B) 4cm D E 

C) 6cm 
xcm (x+2)cm 

D) 10cm B e 

E) 14cm 
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24. Si BC // ED, AC = 50 cm y AB = 40 cm, ¿cuánto suman las medidas de los segmentos AD y EC? 

e 
AJ 8cm 

B) 10cm 30cm E 
C) 32cm 

6cm 
D) 48cm 

B D A 
E) 52cm 

25. En la figura, L, // L,. ¿Cuál es el valor de x e y? 

AJ X= 15,y=39 L, 

B) X= 15, y= 9,75 

C) X=9,5,y= 15 
L, 

D) 11 
X=-y=24 

7' 

E) X= 15,y=8,75 

26. En la figura AB //CD// EF. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) falsa(s)? 

l. AC BD ---
CE DF 

11. 
EF CD ---
CD AB 

111. OA= OB 
CE DF 

A) Solol 

B) Solo II 

C) Sololll 

D) Solo lylll 

E) Sololl ylll 

27. En la figura que se muestra se cumple L, // L
2 

// L
3
• Si AB = 6 m, BC = 8 m y DE= 9,5 m, ¿cuánto 

mide el segmento DF? 

A D L, 

A) 12,6m 
B E 

L, B) 22,2 m 

C) 22,16 m 

D) 23,5 m e F L, 

E) 22,1 m 
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28. Si el segmento EG mide 130 cm, ¿cuánto suman las medidas de EJ y HF? 

G 

A) 48 cm SO cm 

B) 72 cm 

C) 78cm E F 

D) 126 cm 120cm 

E) 150 cm 

29. Para q~e las medidas de los trazos de la figura cumplan que~ =.f!:_ debe ocurrir que: 
PH PG 

F L, 

(1) LJL, 
p 

(2) m(<J:HGP) = m(<J:EFP) 

A) (1) por sí sola. G 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

30. Es posible determinar la medida del segmento BC en la figura si: 

e 
¡ 

3cm 

(1) ED // AB l D 
E 

(2) EC=ED 

A) (1) por sí sola. A B 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

Respuestas correctas 

ro, 0'6l 0'8l J'Ll l'9l S'Sl O'vl Hl Hl J'll 
V'Ol V '6L 8 '8L l'LL J'9L O'SL V 'J,L V'tL a·n )'LL 
O 'OL 0'6 0'8 J'L y·9 )'5 n H n V 'L 
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Test Nº 8: Triángulo rectángulo: teoremas de Euclides y de Pitágoras 

Instrucciones 

1. Este test tiene 30 preguntas. Cada una con S opciones, señaladas con las letras A, B, C, D y E, 
de las cuales una sola es la respuesta correcta. 

2. Dispones de 60 minutos para responderlo. 

En la figura el triángulo ABC es rectángulo en el vértice A. ¿Cuál es el valor de x? 

e 
AJ 30cm 

B) 40cm X 
30cm 

C) 50cm 

D) 60cm 

E) 70cm A 40cm B 

2. En el triángulo ABC de la figura, rectángulo en B, ¿cuál es la medida del lado AB? 

e 
AJ lm 

2J B) 2m 

C) 3m 
. 3m 

D) (3{5. - 3) m A B 

E) 9m 

3. En el triángulo rectángulo de la figura, ¿cuál es la medida del segmento AB? 

e 

A) 7mm 
~mm 

B) 8mm 

C) 11 mm A B 

D) 34mm 

El 194mm 

4. Si el perímetro del rectángulo ABCD es 140 cm, ¿cuál es la medida de su diagonal? 

D e 

AJ 30cm 

0'""'" 8) 40cm 

C) 50cm 

D) (2x2 + 100) cm A xcm B 

E) (2x2 + 20x + 100) cm 
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5. El triángulo ABC de la figura es rectángulo en C. Si CD es la altura sobre la hipotenusa, AC = 18 cm 
y BC = 36 cm, ¿cuál es la medida del segmento AD? 

e 

A) 18{5 cm ~ 18 
B) 5 .Jscm A D B 

C) {5 cm 

D) 
{5 

18cm 

E) 36,/scm 

6. En el triángulo ABC, rectángulo en C, AB = 50 cm y AD= 18 cm. ¿Cuál es la medida de la altura CD? 

e 

A) 24cm 

B) 30 cm 

C) 32 cm 

D) 40cm A D B 

E) 576 cm 

7. El triángulo ABC es rectángulo en Ce isósceles. Si AC = 20 cm, ¿cuánto mide el lado AB? 

e 

A) 20,/2 cm 

B) 400,/2 cm 

C) 800cm A B 

D) {5J5 cm 

E) 40,/5 cm 

8. En la figura, ABCD y CEFG son cuadrados. Si el área de CEFG es 25 cm', ¿cuál es el perímetro de 
ABCD? 

G 

A) 5; ../2 
2 2cm D e 

F 

B) 20cm 

C) 10,/2 cm 
A E 

D) 20../2 cm 

E) 40../2 cm 
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9. ¿Cuál es el área de la siguiente figura formada por dos triángulos rectángulos? 

A) 36 cm' 

~'" B) 42,5 cm' 

C) 72cm2 

D) 85 cm' 
13 cm 

E) 260cm' 

10. En la figura, el triángulo ABC es rectángulo en C y CD es la altura sobre la hipotenusa. Si AD= 25 cm 
60 - 13 

y CD= 13 cm, ¿cuál es la medida de BC? 

e 
A) 5cm 

~~ B) 
144 
-cm 
13 

C) 12 cm A o B 

D) 13cm 

E) 
3.600 
--cm 

169 

11. De acuerdo a los datos de la figura, ¿cuál es el perímetro del triángulo ABC? 

e 
A) 15cm 

B) 17cm 

C) 40 cm 

64 
D) Ucm 

960 
E) 289 cm 

~ 
A O 225 B 

-cm 
17 

12. De acuerdo a los datos de la figura, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)? 
e 

7cm 

l. BD =-v136 cm o ,/IBScm 

11. La medida del <J:BDC es 90º. 

111. El tr'1ángulo DBC es isósceles. 
6cm 

A) Solo! A 10cm B 

B) Sololl 

C) Sololy II 

D) Solo lylll 

E) 1, llylll 
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13. Si todos los triángulos de la figura son rectángulos y A8 = 8C =CD= DE= FE= 1 cm, ¿cuál es la 

medida del segmento FA? 

A) 1 cm 

8) {5. cm 

C) {3cm 

D) ,J4 cm 

E) ,.fs cm 

F 

14. En la figura A8 = 52 cm, 8C = ,/884 cm y CD= 20 cm. ¿Cuál es la medida de AC? 

e 
A) 20cm 

/L 8) 22cm 

C) 30cm 

D) 10,/13 cm A D B 

E) 1.300 cm 

15. En la figura, el liABC es equilátero de perímetro 30 cm y AB // DE. ¿Cuál es el perímetro del 

cuadrilátero DECA? e 

A) 12{3 cm 
A --------- B 

8) 72cm 

C) (72- 7,/3) cm 7'-13 cm 

D) (40 + 7,/3) cm 

E) (51 + 7,/3) cm D 17cm E 

16. Si p = 3,6 cm y h = 4,8 cm, ¿cuál es el perímetro del triángulo ABC? 

e 
A) 24cm /h 8) 6,4cm 

C) 10cm 
A p D q B 

D) 8cm 

E) 6cm 

17. La altura sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo la divide en dos segmentos cuyas 
medidas están en la razón 9: 16. Si la medida de la altura es 9,6 cm, ¿cuánto mide la hipotenusa? 

A) 100 cm 

B) 50 cm 

C) 25 cm 

D) 20cm 

E) 10 cm 
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18. La altura respecto de la hipotenusa de un triángulo rectángulo la divide en dos segmentos cuyas 
medidas son 5 cm y 45 cm. ¿Cuál es el área del triángulo? 

AJ 5 ff6 cm' 

B) 1sff6 cm' 

CJ 2off6cm2 

D) 375 cm' 

E) 750 cm' 

19. Si en la figura BC = {3 cm y CA= ,J4 cm, entonces ¿cuál(es) de las siguientes proposiciones es 
(son) verdadera(s)? 

e 
l. AB =-Is cm 

JI. ff · CD= ,[u cm 

111. Área (I\DBC) = -J6 cm' 

AJ Solo I 
A D 8 

B) Solo II 

C) Solo I ylll 

D) Solo 11 ylll 

E) 1, 11 y 111 

20. Si se construye un rombo con lado igual a la longitud de la diagonal de un cuadrado de lado p, 
como muestra la figura, ¿cuánto mide la diagonal menor del rombo? 

AJ 2p 

B) 2pV2 

C) fjp 

D) p~4-2fi 
~p~ 

E) p~4+ 2fI 

21. Si ABCD es un rectángulo y DE_¡_ AC, entonces, de acuerdo a los datos de la figura, ¿cuál es la 
medida del segmento AE? 

xy D e 
AJ -Jx' + y' 

x' y B) --
x' + y' 

_y_'_ E 
C) 

x' + y' A X 8 

D) 
y' 

-Jx' + y' 

x' 
E) -Jx' + y' 
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22. En un triángulo rectángulo, las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa miden 4 cm y 
6 cm. ¿Cuál es el área del triángulo? 

A) 12 cm' 

B) 6Mcm2 

C) 2{15 cm2 

D) 10,/6 cm2 

E) 120 cm2 

23. El triángulo ABC es rectángulo en C, BC = 10 cm y AC = 10,/3 cm. ¿Cuánto mide CD? 

e 
A) 5 {5. cm 

~ B) 5,/3 cm 

C) 5 ,/6 cm 
A D B 

D) 10 ,/3 cm 

E) 10 ,/6 cm 

24. Si en la figura BD = DC = 10 cm y AB = {5. · BC, ¿cuál es la longitud de AD? 

D 

A) 20cm /V B) {3o cm 

C) 10,Js cm A B 

D) 10{2. cm 

E) 20{2. cm 

25. ¿Cuál es el área del triángulo ABC de la figura? 

e 

A) 300 cm2 

B) 150 cm2 25 cm 

3x 
C) 20 cm' 

D) 15 cm' 

E) 5 cm2 
A 4x 

e 

B 

26. Si en la figura DC mide 3 {5. cm y CA, 5 cm, ¿cuál es la longitud de BC? 

A) 3{5. cm 

B) 3cm 

C) 4cm 

D) 4{5. cm 

E) 1 cm 

---·238 



Eje temático • Geornetría 

27. Si el triángulo ABC de la figura es rectángulo en el vértice C, entonces ¿cuál(es) de las siguientes 
proposiciones es (son) falsa(s)? 

e 

l. (CD)'+ (BC)2 = (DB)' ~ 
A B 

11. (AC)' + (EC)' = (AE)' 

111. CE·DB=CD·EA 

A) Solol 

B) Sololll 

C) Solo lyll 

D) Solol ylll 

E) 1,11 ylll 

28. En el triángulo ABC de la figura, rectángulo en C, ¿cuánto mide h/ 

e 

(1) a = 6 cm y b = 8 cm 

(2) a = 6 cm y p = 3,6 cm ~ A p D q B 

A) (1) por si sola. 

B) (2) por si sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2) 

D) Cada una por si sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

29. Se puede afirmar que el triángulo ABC es rectángulo en C si: 

e 

D E 
(1) (DE)' = (CE)' + (CD)' 

(2) (AC) 2 + (AB) 2 = (CB) 2 A 

B 
A) (1) por si sola. 

B) (2) por si sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por si sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 
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30. ¿Cuánto miden los catetos del triángulo rectángulo ABC? 

e 

~ 
A B 

(1) La altura correspondiente a la hipotenusa mide 3 Mcm. 

(2) La hipotenusa mide 27 cm. 

A) (1),por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

Respuestas correctas 

)"O[ V'6l 0"8l 8 'Ll 8"9l 8'Sl Hl 
O'Ol 8'6l 0'8l O'Ll V'9L l'Sl O'vl 
) 'Ol V'6 )"8 V'L V ·9 8'S n 
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Test Nº 9: Ángulos en la circunferencia 

Instrucciones 

1. Este test tiene 30 preguntas. Cada una con 5 opciones, señaladas con las letras A, B, e, D y E, 
de las cuales una sola es la respuesta correcta. 

2. Dispones de 60 minutos para responderlo. 

1. En la circunferencia de centro O, los arcos BC, CD, DE, EF, FG, GH y HI son congruentes. 
Si m(<J:BAI) = 84º, ¿cuánto mide 1'.COH? 

1 H 
A) 48º G 

B) 56º F 
A o 

C) 72º E 

D) 84º D 

E) 120º B e 

2. Si en la circunferencia de centro O se sabe que 1'.0AC mide 25° y que 1'.CBO mide 60°, ¿cuánto 
mide 1'.AOB? 

e 
A) 170º 

B) 110º o B 

C) 100º A 

D) 65º 

E) 60º 

3. En la circunferencia de centro O, m(<J:CAF) = 50°. ¿Cuál es la medida del ángulo CBA? 

4. 

A) 20° 

B) 40° 

() 25° 

D) 50° 

E) 100° 

B 

F 

En la circunferencia de centro O, ¿cuánto suman a y p? 

A) 30° 

B) 100° 
o G 

() 150° 

D) 80° D 

E) 70° B 
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S. En la circunferencia de centro O se tiene que la medida del arco fü es igual a 60°. ¿Cuál es el 
valor de x? 

A) 10° 

B) 30° 

() 50° 

D) 77,5° 

E) 140° 

6. En la circunferencia de centro O, la medida del arco BD es 55° y la recta ~ es tangente a la 
circunferencia en el punto C. ¿Cuál es el valor de a? 

o 

A) 35° 

B) 45° 
L, 

e 
() 55° 

D) 110° 

E) 125° 

7. Sea la semicircunferencia de centro O, con m(<J'.BOD) = 62° y AD( triángulo isósceles de base AC. 
¿Cuál es la medida del ángulo ACD? 

A) 15,5° 

B) 31° 

() 59° 

D) 60,5° 

E) 74,5° 

e 

B 

8. Sea la circunferencia de centro O, tal que el arco ÍÍC mide 260° y~ tangente en C. ¿Cuánto es a+~? 

B 

A) 50° , 
B) 75° 

() 100° L, 
D) 130° 

E) 150° 
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9. En la circunferencia de centro O el ángulo FCG mide 30°, el arco DE, 100° y la medida del arco 
íÍD es 75°. ¿Cuál es el valor de a? 

A) 30° 

B) 50° 

C) 57,5° 

D) 60° E 

E) 67,5° 

10. En la circunferencia de centro O, ¿cuál es el valor de a - ~? 

A) 76° 38° 

B) 38° a 

C) 24° 

D) 15,5° 

E) ºº 
11. En la circunferencia de centro O, el arco íÍD mide 140°. ¿Cuánto mide el ángulo CAB? 

e D A 

A) 20° 

B) 40° 

C) 80° 

D) 100° 

E) 110° 

12. En la figura, fl. es un arco de la circunferencia de centro P, donde el <J:BCA mide 45º. ¿Qué tipo 
de triángulo es APB? 

l. Rectángulo. A e 
11. Isósceles. 

111. Escaleno. 

A) Solol 

B) Sololl 

C) Solo 111 

D) Sololyll 

E) Solo lylll 
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13. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)? 

l. En todo cuadrilátero inscrito en una circunferencia los ángulos opuestos son suplementarios. 

11. A todo cuadrilátero de ángulos opuestos suplementarios se le puede circunscribir una 

circunferencia. 

111. En todo rectángulo se puede inscribir una circunferencia. 

A) Sotol 

B) Solo 11 

() Sololll 

D) Solqlyll 

E) l,llylll 

14. En la circunferencia se traza una tangente QT y una secante SQ, como lo muestra la figura. 
¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)? 

l. AQTR - AQST 

11. 1:TSR ~ 1:QTR 
R 

, 
111. RQ ~TQ 

A) Sotol 
T 

Q 

B) Solo 11 

() Solo 111 

D) Solo I y 11 

E) Solo 11 ylll 

15. En la circunferencia de centro O, arco AB = 132º; 7iJ es tangente en A. ¿Cuál(es) de las siguientes 

afirmaciones es (son) verdadera(s)? 
e 

l. La medida de 1:TAB es 66°. B 

11. La medida de 1:ACB es 66°. 
T 

111. La medida de 1:BAO es 24°. 

A) Sotol 

B) SolC'rll 

(} Solo lyll 

D) Solo I y 111 

E) 1, llylll 
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16. Si en la figura el punto medio del arco AX es M; N es el punto medio del arco YA y la medida del 
arco AX es distinta a la de YA, ¿qué tipo de triángulo es ABC? 

l. Isósceles. 
y 

11. Equilátero. 9 
111. Escaleno. A 

X 

AJ Solo I 

B) Sololl M 

() Solo 111 

D) Sololyll 

E) Solo I ylll 

17. En la figura, ABCD es un rombo y '9'.EOB mide 60°. Si O es centro de la circunferencia, ¿cuál(es) de 
las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)? 

l. La medida del '9'.ECD es 30°. 

11. OBED es un rombo. 

111. BE es igual al radio. A e 

A) Solo! 

B) Solo 11 

() Sololll 

D) Solo I y 11 

E) l,llylll 

18. Si en la figura el '9'.ADC mide 70° y <l'.DCB mide i del '9'.EBC, ¿cuál es la suma de las medidas de 
los ángulos '9'.FAB y <l'.EBC? 5 

A) 162' 

B) 126' 

() 88' 

D) 70' 

E) 56' 
E 

F 

19. En la figura, la circunferencia tiene su centro en O, m(<l'.BAP) = 63°, m(<)'.ECA) = 50°, AADB es 
isósceles de base AB. ¿Cuánto mide '9'.APB? 

A) 67° 

B) 60,5° 
D 

() 41° 

D) 90 

E) 4,50 p 
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20. La circunferencia tiene centro en O y el triángulo ABC es isósceles de base AC. ¿Cuál es el valor 

dea? 
B 

Í 
: 

A) 15,5° / 
/a 36° A 

B) 31° e íÜ 
: 

C) 59° : 
Í 
: 

D) 720 : 
D 

E) 144° 

21. En la circunferencia de centro O se tiene que m(<J:CBD) = 54° y m(<J:OAE) = 80°. ¿Cuál es el valor 

dex? 

A) 17° 

B) 370 

C) 44° 

D) 64° 

E) 67° 

22. La figura muestra una semicircunferencia de centro O, donde OE es perpendicular a AC y 

m(<J:OAC) = 35°. ¿Cuál es el valor de x? 

A) 17,5° 

B) 27,5° 

C) 35° 

D) 55° 

E) 72,5° 
A 

23. En la circunferencia de centro O, L, es tangente en A y m(<J:DCA) = 44°. ¿Cuál es el valor de a y B? 

B 

A) a "S.46ºy B =44º. 

B) a = 79° y B = 11°. e 
C) a =44ºYB =46°. 

D) a=48ºy B =42°. 

E) a =42°y B =48°. 
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24. En la circunferencia de centro A, m(1'.DFE) = 20°. ¿Cuánto mide el ángulo CBA? 

B 
A) 20° 

B) 35° 

C) 40° A F 
e E 

D) 50° 
D 

E) 70° 

25. En la figura, ABCD es un cuadrado inscrito en la circunferencia, y E es un punto cualquiera del arco. 
¿Cuánto mide el ángulo AEB? 

AJ 45º 

B) 90º 

C) 105º 

D) 125º 

E) 135º 

26. Si las cuerdas AB, BC, CD, DE y EA son congruentes, ¿cuál es el valor de (a+~+ y+ o+ e)? 

A) 36º 
D 

B) 72º 

C) 108º 

D) 120º 

E) 180º 

27. En la circunferencia de centro O que se muestra en la figura, AT es tangente a la circunferencia. 
Es posible calcular cuánto mide el ángulo CBT si: 

(1) m(éi5) = 180° A 

(2) 1'.CAT mide 35°. 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. T 
C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por si sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 
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28. ABCD es un cuadrilátero inscrito en la circunferencia, entonces a=~ si: 

(1) los puntos 8, C y E son colineales. 
E 

(2) {BAD es obtuso. 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). B 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

29. En la circunferencia de centro O es posible calcular la medida del ángulo CDE si: 

B 

(1) {ABC mide 30°. D 

(2) m({COE) = ~ · m({ABC) e 
E 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

30. En la circunferencia de centro O es posible calcular la medida del ángulo ACB si: 

(1) {AOB mide 85°. 

(2) L, // L
2 L, 

A) (1) por sí sola. L, 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2) 

D) Cada una por si sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

Respuestas correctas 

l'O[ )'6l V'8l 8 'Ll l'9l v·sz Hl v·¡z 8'll )'ll 

O'Ol 9'6l 8 '8l l'Ll V '9l l 'Sl a ·n O'fl O'll V'll 
V ·ot )'6 )'8 V'L v·g n n, n v·z n 
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Test Nº 1 O: Relaciones entre trazos en una circunferencia 

Instrucciones 

1. Este test tiene 30 preguntas. Cada una con 5 opciones, señaladas con las letras A, B, C, D y E, 
de las cuales una sola es la respuesta correcta. 

2. Dispones de 60 minutos para responderlo. 

1. En la circunferencia se traza una tangente TQ y una secante SQ, como muestra la figura. ¿Cuál(es) 
de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)? 

s 

l. (QR)' + (RT)' = QS · QR 

11. (RT)' = QR · RS R 
o 

111. (ST)' = QS · RS 

A) Solo I 

B) Sololl T 
Q 

C) Solo I yll 

D) Solollylll 

E) l,llylll 

2. En la figura, el segmento PQ es tangente a la circunferencia en Q y su medida es de 72 cm. ¿Cuál es 
el valor de PU · PS? 

A) 5.184 cm' 

B) 4.226 cm' 

C) 720 cm' 

D) 432 cm' s 
E) 288 cm' 

3. En la figura, PB = 9 cm y AB = 7 cm. Si PT es tangente, ¿cuál es su longitud? 

A) 18cm 

B) 3V2 cm 

C) ,/63 cm p 

D) 63cm 

E) 4,Scm 
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4. En la circunferencia de centro O, AD es tangente en el punto A, cuyas coordenadas son (2; 3,8) y 

D tiene coordenadas (4; 3,8). ¿Cuál es la medida de BD? 

y 

D 
A) 1 cm 

B) 2cm 

C) 3cm 

D) 4cm 

E) 7cm 
X 

5. En la circunferencia de centro O, BC es tangente en el punto B. ¿Cuál es la medida del segmento BC? 

A) (3VS + 3) cm 
B (x+l)cm e 

B) 3VS cm o 6cm 

C) (VS + 3) cm 
. A 

(x+l) e 

D) Scm 
D 

E) 3cm 

6. En la circunferencia de centro O, ¿cuáles son las medidas de las cuerdas AC y BD, respectivamente? 

A B 
A) 16 cm y 14cm. 

B) 20 cm y 18 cm. x+l x+S 

C) 28 cm y 16 cm. 
lx+S Jx+9 

D) 9 cm y 14cm. 
e 

E) 27 cm y 28 cm. D 

7. El diámetro de la circunferencia de centro O mide 18 cm, AP = 12 cm, PC = 3 cm y DP = 6 cm. ¿Cuál 

es el perímetro de la figura APBO? 

A) 33 cm 

B) 36 cm o 
C) 39 cm 

D) 40cm 

E) 45 cm 

8. En la circunferencia de centro O, AP y DP son secantes, BP = 4 cm y PD = 2x. ¿Cuál es la medida 

del segmento CP? 
p 

A) 2cm 

B) 3cm 
X 

C) 4cm o . 
D) 8cm A 

E) 18cm 

D 
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9. En la figura, AB y CD son cuerdas de la circunferencia que se cortan en P. ¿Cuál(es) de las siguientes 
relaciones es (son) verdadera(s)? 

l. PA · PB = PC · PD 
8 

e 
II. DP = CP 

p AP BP 
111. (PA)2 + (PC)2 = (AC)2 ·o 

A 
A) Solo I D 

B) Sololl 

C) Solo 111 

D) Sololylll 

E) Solo 11 y 111 

10. El diámetro de la circunferencia de centro O es igual a 6 cm, AP y DP son secantes, BP mide 6 cm 
y CP mide 5 cm. ¿Cuál es el perímetro del cuadrilátero AODP? 

p 
6cm 

8 
A) 28cm Scm 

B) 34cm 

C) 36cm 

D) 41 cm 

E) SO cm 

11. En la circunferencia de centro O, AC y BD son cuerdas. ¿Cuál es la medida de AC? 

8 

A) lcm x+3 
B) Scm q x+3 

x+2 e 
C) 7cm A 

D) 9cm 4cm 

E) 11 cm 
D 

12. En la circunferencia de centro O, AP y DP son secantes. ¿Cuál es el valor de x? 

A) 1 cm 

B) 2 cm 

C) 3cm x+l 

D) 4cm 

E) 5 cm A 
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13. Dada la circunferencia de centro O y radio 3 cm, ¿cuánto es el perímetro del triángulo ACE? 

A) 3cm e 5 B x + 1 A 

B) 6,5 cm 
o X 

() 16cm 

O) 23cm 
D 

9 

E) 27 cm E 

14. En la circunferencia de centro O, las cuerdas BA y OC se cortan en el punto P. Si AP = 8 cm, 
PB = 16 ~m, CP: PD = 4: 2, ¿cuál es la medida del segmento OC? 

A) 7cm 

B) 8cm 

C) 9cm 

O) 11 cm 

E) 24cm 

D 

A 1----+-----s B 
p • 

o 

e 

15. En la circunferencia de centro O, BD mide 5 {2. cm. Si 00 _¡_ BC, ¿cuánto mide el diámetro de la 
circunferencia? 

A) 5cm 

B) lücm 

C) 15 cm 

O) 20cm 

E) 25 cm 

o 
e 

16. En la circunferencia de centro O, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)? 

l. La cuerda de mayor longitud mide 12 cm. 
A 

e 
11. CP= PD xcm (x+ 3) e 

111. CP:AP=2:3 p 
6cm . o 

A) Solol 
4cm D 

B) Solo 11 

() Sololll B 
> 

D) Solo 11 y 111 

E) 1, 11 y 111 
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17. En la circunferencia de centro O, la medida de los segmentos PTy PQ son 6 cm y 3 cm, 
respectivamente. ¿Cuál es la medida del segmento QR? 

p 
s;:---_ 

T 

A) lcm 
Q 

B) 6cm 

() 9cm •O 

D) 18cm 

E) 27cm R 

18. En la circunferencia de centro O, ¿cuánto suman las medidas de los segmentos BC y AD? 

8cm 
A 

B 

A) 3cm e (2x + 1) cm 10cm 

B) 7cm E 
•O 

() 12cm 
(x-1 cm 

D) 18cm 

E) 19cm D 

19. Si PT es tangente a la circunferencia de centro O en T, ¿cuál es la longitud del segmento QP si 
PT= (PR + 5) cm? 

Q 15cm R 
A) Scm p 

B) 10cm o 
() 15cm 

D) 20cm T 

E) 30cm 

20. En la circunferencia de centro O, las cuerdas BA y DC se cortan en el punto P. Si AP = (x - 7) cm, 
PB = x cm, CP = 6 cm y PD = 3 cm, ¿cuál es la medida del segmento PA? 

D 

A) 2cm A 
p • 

B 

B) ?cm 
o 

() 9cm 

D) 11 cm e 
E) 18cm 
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21. En la semicircunferencia de centro O, AB es diámetro. Si AD= 18 cm y DB = 8 cm, ¿cuál es la medida 
del segmento EC? 

e 

A) 
25 
-cm 
13 

B) 
12 A B -cm 
13 

() 
50 
-cm 
13 

D) 144 
-. cm 
13 

E) 3.600 
169 cm 

22. En la circunferencia de centro O, se tiene que AB = 14 cm, BC = 10 cm y BE= 8 cm. ¿Cuánto mide 
la cuerda DE? 

D e 
A) 17cm o 

B) 17,5 cm B 

() 25,5 cm E 

D) 27,5 cm A 

E) 30,5 cm 

23. En la circunferencia de centro O, AB = 16 cm y OB = 6 cm. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones 
es (son) verdadera(s)? 

_...--- D 

A f-----,.0--!cB+--1 C 

E 

l. El área del triángulo OBD es 24 cm'. 

11. El perímetro del triángulo BCD es 4(3 + -Js) cm. 

111. m(BE) =8 cm 

A) SGlo I 

B) Solo 11 

() Sololll 

D) Solo lylll 

E) 1, 11 y 111 
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24. Si CM es tangente a la circunferencia de centro O, CM = 15 cm y AO = 8 cm, ¿cuál es la medida 
del segmento CB? 

M 

A) 9cm 

B) 12cm A o B e 
C) 23cm 

D) 25 cm 

E) 30cm 

25. En la circunferencia de centro O, las cuerdas AB y CD se cortan en el punto P. Si CP = 4 m, PD = 8 m 
y AP: PB = 2: 1, ¿cuál es la medida de la cuerda AB? 

e B 

A) 4m 
p 

. 
B) Sm o 
C) lOm 

A D 
D) 12m 

E) 16m 

26. En la circunferencia de centro O, BD mide Bfi cm. Además, AD y BC son diámetros. Si ODJ.BC, 
¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)? 

l. El diámetro mide 16 cm. 

11. BD// AC 

111. El peri metro del /!.OAC es 24 ti cm. 

A) Solo! 

B) Solo 11 

C) Solo I y II 

D) Solollylll 

E) 1,llylll 

27. En la circunferencia de centro O se tiene que BA = 5 cm, CA= 12 cm y AD= 20 cm. ¿Cuánto mide 
la cuerda ED? 

A) 3cm e B 
B) Scm A 

C) 17cm 
o 

E 
D) 18 cm 

D 
E) 30cm 
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28. En la circunferencia de centro O, BC = AE = 6 cm, DC = EB = 8 cm. ¿Cuánto mide EC? 

A) 4cm 

B) 7,5 cm 

C) 10 cm 

D) 12cm 

E) 15,5 cm 

29. Desde un punto P fuera de una circunferencia de centro O y radio r se traza una tangente a ella. 
¿Cuál es la distancia desde P hasta el punto de tangencia? 

(1) r = 5 cm y el segmento OP fuera de la circunferencia mide 8 cm. 

(2) OP = 13 cm. 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

30. El radio de la circunferencia de centro O de la figura mide 6 cm y la secante PR pasa por el 
centro O. ¿A qué distancia del punto Q se encuentra P? 

T 

p 
Q o R 

(1) PT = Scm 

(2) PT = 2PQ 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

Respuestas correctas 

0'0[ V'6l 0'8l )'Ll )'9l O'Sl V'11l nz )'ll o 'll 
v·oz O '6l J'8l J'Ll 0'9l S'Sl J't,l J'[L v·n o 'l l 
V'Ol V'6 )'8 9'L V ·9 V'S O'v n V ·z J'l 
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Test acumulativo Geometría 

Instrucciones 

l. Este test tiene 40 preguntas. Cada una con 5 opciones, señaladas con las letras A, B, e, D y E, 
de las cuales una sola es la respuesta correcta. 

2. Dispones de 80 minutos para responderlo. 

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto al punto P(-3, 8) del plano cartesiano es verdadera? 

A) Su abscisa es 8. 

8) Su ordenada es -3. 

C) El punto se encuentra en el segundo cuadrante. 

D) El punto se encuentra sobre el eje X. 

E) El punto se encuentra sobre el eje Y. 

2. ¿Cuál de los siguientes puntos corresponde al vértice C de un triángulo isósceles de base AS, 
cuyos vértices A y B son los puntos A(l, 3), B(l, -5)? 

A) C(l, O) 

8) C(-1,3) 

C) C(-1,-5} 

D) C(O, O) 

E) C(0,-1) 

3. ¿Cuál es el perímetro del rectángulo cuyos vértices tienen coordenadas A(3, -1), 8(6, 2), ((4, 4) y 
D(l, 1)? 

A) 5 

8) 10 

(} 5 ,,/2 

D) 10,,/2 

E) 60 

4. Dados los siguientes puntos en el plano cartesiano: 1(-3, -1), G(-3, 1), E(-3, 3), F(-1, 4), H(-1, 2), 
¿cuál de los siguientes pares de vectores son iguales? - -A) EFyGH - -8) EG y El 

-> -() IH y FG - -D) FEyGH 
- -> E) EF y EH 
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S. En la siguiente figura, ¿cuál(es) de las relaciones es (son) verdadera(s)? 

- -> - E D 
l. AE+AB=EB - -> - e 11. BE+ BD = DE - - -111. BA + BD = BE 

A) Solo I A B 

B) Sololl 

() Solo 111 

D) Solo I y 11 

E) 1, 11'y 111 

6. Si T1(P) representa la traslación del punto P del plano cartesiano según el vector v, ¿cuáles son 
las coordenadas de la imagen del punto A(1, 2) por las traslaciones sucesivas T

1
_,, ,¡ y T

1
,.,i7 

A) (-2, 7) 

B) (2, 7) 

() (-1,3) 

D) (4, 6) 

E) (1, 5) 

7. Si R1,. 1
,,(X) representa una rotación del punto X en torno al punto P en un ángulo ~. en el plano 

cartesiano, entonces ¿cuál(es) de las siguientes igualdades es (son) correcta(s)? 

,_ __ 11111258 

Recuerda que el símboloº representa la composición de funciones, en este caso, la aplicación 
sucesiva de transformaciones isométricas. 

l. (R(P, PI O R(P, 360º , j))(X) = R(P. ,,(X) 

11. (RIP,jl o R(P,,,,J(X) = ~P,u+j)(X) 

111. (R(P, ~ o R(P, ,)(X) = R,,.,,,/X) 

A) Solo I 

B) Sololl 

() Solo 111 

D) Solollylll 

E) 1, lly 111 
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8. Si\ (X) representa una reflexión del punto X respecto de la recta Len el plano cartesiano, entonces 
¿cuál(es) de las siguientes igualdades es (son) correcta(s)? 

l. (St O St) (X) = S, (X) 

11. (St º St) (X) = X 

111. (St º \ º St) (X) = \ (X) 

AJ Solo I 

8) Sololl 

C) Sololll 

D) Solo 11 y 111 

E) 1, llylll 

9. ¿Cuál es la pendiente de la recta que es paralela a la recta que pasa por los puntos (-3, 2) y (1, 1)? 

1 
A) m=-

4 

1 
8) m=-4 
C) m=4 

D) m=-4 

E) 
1 

m=--
2 

10. ¿Cuál es el área encerrada, medida e·n unidades (u'), entre las rectas L,: y= x, L
2

: y= -x + 1 y 
L

3
: y= -2? 

A) 12, 5 u' 

8) 6,25 u' 

C) 1 u' 

D) 0,5 u' 

E) 0,25 u' 

11. ¿Cuál es la ecuación de la recta cuyo gráfico se presenta a continuación? 

. 2 

A) y= -3y+ 6 -- -1 

8) 2x-y = 6 -3 -1 O 

C) 3x+2y=6 

D) y=-2x+ 6 

E) y= 6x + 3 
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12. ¿Cuál de los siguientes pares de rectas son perpendiculares? 

l. L¡'. y= 3x + 5; L,: 6x + 2y = 5 

11. L¡'. y= -X+ 9; L,: y+ x = 8 

111. L
1
: Sx- 2 = y; L

2
: 10y + 2x = 4 

A) Salol 

B) Sololl 

C) Solo 111 

D) Solo lylll 

E) 1, llylll 

13. ¿A cuál de los siguientes sistemas de ecuaciones corresponde la representación gráfica de la figura? 

A) 

~ 1 

B) 2x + 3y = 7 

x+y=3 

C) 3x + 2y = 8 

-x + 2y = O 

D) ~ 3 

E) 3x+2y=8 

X+ 2y = Ü 

14. ¿Cuál es la ecuación vectorial de la recta que pasa por los puntos A(2, 1, 1) y B(-1, 1, O)? 

A) L: (x, y, z) = (2, 1, 1) + t(-1, 1, O) 

B) L: (x, y, z) = (2, 1, 1) + t(3, O, 1) 

C) L: (x, y, z) = (-1, 1, O)+ t(2, 2, 1) 

D) L: (x, y, z) = (-1, 1, O)+ t(2, 1, 1) 

E) L: (x, y, z) = (-1, 1, O)+ t(2, 2, 1) 
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15. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) correcta(s) respecto de las rectas r,: (x, y, z) = A(-1, 1, 8) 
y r,: (x, y, z) = (3, -3, -24) + A(1, O, 1)? 

l. Las rectas son paralelas. 

11. Las rectas son secantes. 

111. Ambas rectas pasan por el punto (3, -3, -24). 

A) Solo I 

B) Sololl 

C) Solo 111 

D) Solo I y 111 

E) Solo II y 111 

16. ¿A cuál de las rectas corresponde la siguiente ecuación continua? 

x-2 =1..::J..= 2z-5 

A) (x, y, z) = (2, 1, 5) + 1,.(3, 4, 6) 3 4 6 

B) (x, y, z) = (3, 4, 6) + A(2, 1, 5) 

C) (x, y,z) = (2, 1, ~) + A(3, 4, 3) 

D) (x, y, z) = (2, 1, ~) + 1,.(3, 4, 3) 

E) (x,y,z)=(2, 1, ~)+A(3,4,6) 

17. ¿Cuál de los siguientes planos contiene al punto (-3, 4, O)? 

A) II: X+ y+ Z = 1 

B) II: x + y- z = 5 

C) II: -2x -2y + 3z = 3 

D) II: 2x + 2y + z = -1 

E) Ningún plano lo contiene. 

18. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) verdadera(s) sobre la recta r: (x, y, z) = t(l, l, 1) y 
el plano II: x +y+ z = 3? 

l. La ecuación vectorial del plano es II: (x, y, z) = (1, 1, 1) + a(l, O, 1) + ~(3, 4, -4). 

11. El punto de intersección entre el plano y la recta es (1, 1, 1). 

111. El punto (6, -2, -1) está contenido en el plano. 

A) Solo I 

B) Sololl 

() Solo 111 

D) Solollylll 

E) 1,11111 

261·--· 



Cuaderno de ejercicios • Matemática • PSU 

19. iCuál es el volumen del cuerpo generado al hacer rotar el cuadrado ABCD en torno al eje BD? 

A) 125,fi 3 --cm 
6 

D 

A 

./ 
B) 125,fi n cm3 

12 

() 125,fi n cm3 

6 

D) 125n cm3 

E) 125,fi cm3 

20. En el prisma recto cuya base es un hexágono regular, iCUál(es) de las siguientes afirmaciones es 
(son) verdadera(s)? 

l. m(CA) = {i3 cm e 
11. El área del LIABC es 3 cm'. 

111. El volumen del prisma es 9 .f3 cm3
. 3cm 

A) Solol 

B) Solo II B 
() Solo lylll 1 cm 

D) Solo lyll 

E) 1, 11 y 111 

21. iCuál es el área total de la pirámide recta de base cuadrada? 

(25+ 
5
~)cm' 

' ' 
A) ' ' ' ' 6cm ' ' 

(25+ 
5
~)cm

2 
' 

B) : 
' ' ,-- --------

() (25+ ~)cm' 

D) (25 + 2,/lí9) cm2 Scm 

El ; (25 + 5,/fí9) cm' 
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22. En un prisma recto de base cuadrada, se ha inscrito un cilindro. ¿Cuál es la diferencia entre el 
volumen del prisma recto y el cilindro? 

Scm 

" ' /l'j-

' AJ (175 - 43,75rr) cm3 ' : 7cm 

B) (25 - 6,25rr) cm3 
: 
' ' ' ' C) (175 - 17,5rr) cm3 }'-- -v 

,' 
D) (25 - 17,5rr) cm3 ,' '-

¡, I 

E) (175 - 4,375rr) cm3 

23. Respecto del cono recto, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)? 

l. La generatriz mide 1 cm más que la medida de la altura. 

11. El volumen del cono es de 300rr cm3. 

fil. El área total del cono es de 85rr cm'. 

A) Salol 

B) Solo II 

C) Solo 111 

D) Solo I y 111 

E) l,llylll 

24. ¿Cuál es el volumen de una esfera de 4 cm de radio? 

A) 
64rr 3 --cm 
3 

B) 68rr cm3 

3 

C) 200rr cm3 

3 

D) 250rr cmi 
3 

E) 
256rr 3 --cm 

3 

' ' :12cm 
' ' ' ' ' ~------11-------

-IOcm-

25. Si i\ACB ;::; i\DFE y m(-1'.CAB) = 58º, ¿cuál es la medida del 1'.EFD? 

e V' A) 22º 

B) 32º 

C) 42º D 

D) 58º B A 

E) 68' 
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26. Los triángulos isósceles A8C y EDF son semejantes y la altura del triángulo A8C trazada desde el 

vértice C mide 20 cm. ¿Cuál es el perímetro del triángulo EDF? 

AJ 56 cm 

8) 80 cm 

C) 105 cm 

D) 112 cm 

E) 588 cm 

o::::=====!42~c~m======:E 

F 

27. A un cuadrado con vértices en los puntos A(2, O), 8(5, O), ((5, 3) y D(2, 3) se le realiza una homotecia 

con centro en A y razón -2: 3. ¿Cuáles son las coordenadas de los vértices? 

A) A'(2, O), 8'(4, O), C(4, 2) y D'(2, 2) 

8) A'(2, O), B'(O, O), C(O, 2) y D'(2, 2) 

C) A'(2, O), 8'(0, O), C(O, -2) y D'(2, -2) 

D) A'(2, O), 8'(5, O), C(5, -3) y D'(2, -3) 

E) A'(2, O), B'(-1, O), C(-1, -3) y D'(2, -3) 

28. En la figura, L, // L
2

• Además, OA = 2x cm, OC= (2x + 2) cm, A8 = (x + 1) cm y CD= (x + 3) cm. 

¿Cuál es la medida del segmento OD? 

o 

A) lcm L, 
e 

8) 3cm A 

C) 4cm 

D) 7cm B 

E) Scm 

29. Se tiene un segmento A8 de 280 cm. Si se divide interiormente por dos puntos P y Q tales que 
AP : PQ : Q8 = 4 : 7 : 3, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)? 

l. m(QB) + 20 cm = m(AP) 

11. AP:PB=2:5 

111. m(AQ) = 220 cm 

A) Solo I 

8) SoloJI 

C) Solo 111 

D) Solo lylll 

E) 1, 11 y 111 
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30. Si el triángulo ABC es rectángulo en C, ¿cuál es la razón en que están q y p? 

e 

6~ 

A p q B 

A) 9: 16 

B) 3:4 

C) 24: 5 

D) 4:3 

E) 16: 9 

31. En un triángulo rectángulo su hipotenusa mide 2 ,Jfi cm y uno de sus catetos mide 5 cm. 
¿Cuánto mide el otro cateto? 

A) 2-ff cm 

B) 3-ff cm 

C) ¡(fIT cm 

D) 88 cm 

E) V38 cm 

32. En la circunferencia de centro O se ha dibujado un rectángulo OABC, donde OA = 6 cm y AB = 8 cm. 
¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)? 

e B 

l. El diámetro mide 10 cm. 

11. El perímetro de la circunferencia es 20n cm. o A 

111. El área pintada es igual a (100n - 48) cm'. 

A) Solo I 

B) Sololl 

C) Solo 111 

D) Sololl ylll 

E) 1, 11 y 111 

33. En la circunferencia de centro O, AC es diámetro. Además, m(<J:DBA) = 42° y m(<J:ACB) = 51°. 
¿Cuánto suman a y~? 

A) 88° 

B) 99° A e 

C) 179° 

D) 189° 
B 

E) 199° 

265 



Cuaderno de ejercicios· Matemática· PSU 

34. En la circunferencia de centro O se tiene que m(-l'.ACB) = 46° y m(BC) = m(CA). ¿Cuál es el valor 
de~? 

A) 23° B 

B) 33° 

C) 43° 

D) 44° 

E) 67° 

35. Si en la circunferencia de centro O se sabe que m(-l'.OAC) = 25°, m(-l'.CBO) = 60°, ¿cuánto mide el 
,J::AOB? 

e 

A) 170° 

B) 110° 

C) 100° 

D) 65° 

E) 60° 

36. En la circunferencia de centro O se tiene que AP : PB = 2 : 3. ¿Cuánto mide AB? 

37. 

---llii266 

A) 6cm 

B) 16cm 

C) 24cm 

D) 40cm 

E) 50cm 

A 

e 

16cm 

f---+------<B p • 
o 
24cm 

D 

¿Cuál es el área del cuadrilátero ABCD? 

(1) Las coordenadas de sus vértices son A(2, -2), B(6, O), C(4, 4) y D(O, 2). 

(2) El cuadrilátero es un cuadrado. 

A) (1).JJor sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 
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38. ¿Cuál es la ecuación del plano que contiene a los puntos (-1, -1, -1) y (O, 1, O)? 

(1) El plano contiene al punto (4, 1, 1). 

(2) Un vector director del plano es (4, -1, 0). 

AJ (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

39. En el triángulo ABC, rectángulo en C, se puede determinar la medida de CD si: 

e 

(1) AC = 5 cm y AS= 13 cm 
25 

(2) AD =8 cm yCB = 12 cm 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2) 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

~ 
A D B 

E) Se requiere información adicional. 

40. En el cuadrilátero ABCD inscrito en una circunferencia, se sabe que a= 70°. ¿Cuál es el valor de x? 

o-----

(1) m(DA) = 114° 

(2) m(ffi) = 70° a B 
A) (1) por sí sola. A 

B) (2) por sí sola. 

() Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

Respuestas correctas 
s ·o¡, 0'6[ 0'8[ y·¿¡ o·g¡ v·,¡ y-¡,¡ a-¡¡ o·n S'L[ 
l'O[ He J'8e )'Ll 0'9e S'>e ne VH ne ne 
O'Oe Hl 0'8l V ·¿l 0'9l nt B'vl Hl Hl O'll 
S'Ol 8'6 o ·s a·¿ 8 ·9 )', y·¡, O l H n 

267 __ _ 





EJE TEMÁTICO 

4 
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 



Cuaderno de ejercicios • Matemática • PSU 

Preguntas tipo PSU resueltas 

1. En la siguiente tabla se muestra la distribución de las estaturas de una muestra de alumnos 
de un colegio . 

. 

1

1. --· Dist~i¡;;ió~~·la estatura de los alumn~~ 

Estatura (en cm) Frecuencia 
~~-

[140, 150[ 5 

[150, 160[ 20 

[160, 170[ 30 

[170, 180[ 10 

[180, 190] 3 

¿Bajo qué estatura se estima que se encuentra el 25% de los alumnos? 

A) 150 cm D) 160 cm 

B) 155 cm E) 170cm 

C) 156 cm 

Resolución: 

La pregunta sugiere realizar el cálculo del primer cuartil de la distribución. Para esto se puede aplicar la fórmula: 

ll- F 4 1-1 

Q =a+ 
1 f 

(b- a) 

' 

Donde a y b son los extremos inferior y superior, respectivamente, del intervalo i donde se encuentra el 
primer cuartil; n, cantidad de datos; F,.,, la frecuencia acumulada hasta el intervalo anterior al del primer 
cuartil;y f,. la frecuencia absoluta del intervalo i. 

Primero se debe identificar cuál es el intervalo donde se encuentra el primer cuartil. Para esto, se divide 
la cantidad de datos por 4, esto es, 68: 4 = 17. O sea, el primer intervalo que acumula 17 datos es [150, 160[. 
De lo anterior, se obtiene que a= 150, b = 160, F,., = 5, f, = 20. 

Remplazando en la fórmula se obtiene: 

Q =150+ 17 - 5 .10=150+.11·10=156 
1 20 20 

Por lo tanto, se estima que el 25% de los alumnos mide a lo más 156 cm. 

Observaciones y comentarios: 

El cálculo de los cuartiles es diferente en el caso en que se tienen datos agrupados respecto del caso en que 
se tienen datos río agrupados. Sin embargo, la interpretación que se da a esta medida de posición es la misma. 

La pregunta hace referencia a la estatura de los alumnos del colegio en función de los datos que se 
obtienen con la muestra, por lo tanto, este resultado es una estimación del valor real. 

Respuesta: 

00 
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2. Una bolsa contiene 3 bolitas rojas, 4 negras y 2 azules. Se realiza el experimento de extraer una 
bolita al azar, ver su color y devolverla a la bolsa. Si se repite este experimento 6 veces, y 
suponiendo que cada bolita tiene la misma probabilidad de ser extraída, ¿cuál es la probabilidad 
de que salga cuatro veces una bolita roja? 

A)l D)40 
81 81 

B) 20 
243 

() 360 
729 

Resolución: 

E) 1 
3 

Este problema se puede resolver de varias formas, pero una de las más directas es usar la distribución 
binomial considerando cada extracción como un experimento de Bernoulli, donde el éxito está asociado 
a la extracción de una bolita roja y el fracaso la extracción de cualquier otra bolita. 

Por la regla de Laplace, la probabilidad de extraer una bolita roja es p = ~ = ; . 

Se define la variable aleatoria X como la cantidad de éxitos en los 6 ensayos de Bernoulli. Esta variable 
aleatoria tiene distribución binomial (6, p). La función de probabilidad de la variable aleatoria X es: 

P(X=x)=(
6
)·p'·(1-p)6-'= 

61 
·p'·(1-p)6 -, 

x (6 - x)! xi 

Para responder a la pregunta del problema basta evaluar la función en X= 4, o sea, se está calculando la 
probabilidad de obtener 4 éxitos en 6 ensayos. 

P(X =4) = (6-~)! 4! ·Cf (1 - ;r-4 6 ;~ ~,4' ·Ct(~Y 
= 6 ~ 5 . (; r ( ~ r = 3 . 5 . 2' . ~, = ~~ = 2~3 

Observaciones y comentarios: 

El cálculo de la probabilidad de un modelo binomial se puede asociar al cálculo de la probabilidad de 
sucesos independientes de probabilidad p, ya que cada extracción no influye en el resultado de la otra. 

Sin embargo, como son seis extracciones, se deben incluir los eventos en los cuales no se tiene éxito 

con probabilidad (1 - p). Además, se tienen que considerar las posibles ordenaciones de estos eventos. 

En este caso, si se denota por 1 un éxito y por O un fracaso, el evento 4 éxitos y dos fracasos tiene 15 posibles 

ordenaciones, las cuales se incorporan en el modelo por coeficiente ( !)· 
Respuesta: 

2.(9 000 
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3. A continuación se representa un espacio muestra! Q donde cada elemento corresponde 
a un resultado posible, equiprobables entre sí, y cada subconjunto representa un posible 
evento. 

e 
¿Cuál(es) de las siguientes igualdades es 

~ajco~m~ ~ 
• 

l. P(AUB) = P(A) + P(B) 

11. P(AUC) = P(A) + P(C) 

111. P(A) = ; 

A) Solo I 

B) Sololl 

() Solo 111 

D) Solo lylll 

E) Solollylll 

Resolución: 

la primera igualdad se cumple si los conjuntos son disjuntos; sin embargo, los eventos A y B no son 
disjuntos, ya que tienen un elemento común (w

5
). Por lo tanto, la primera igualdad (1) es falsa. 

De la misma forma, hay que analizar si los eventos A y C son disjuntos, o sea, que no tengan resultados 
comunes. En este caso, no existen dichos resultados, o sea, no hay elementos que se repitan en ambos 
conjuntos, por lo tanto la segunda igualdad (11) es verdadera. 

la tercera igualdad es el cálculo de la probabilidad del evento A. Como en el enunciado del problema se 
planteó que los resultados posibles son equiprobables, entonces usando la regla de laplace se tiene que: 

P(A) = #A = l_ = _1_ 
#Q 10 2 

Por lo tanto, la tercera igualdad (111) es correcta. 

Observaciones y comentarios: 

Usando la regla de laplace se puede determinar la falsedad de la primera igualdad calculando cada una 
de las probabilidades planteadas: 

P(AUB) = #AUB = ]_ 
#Q 10 

P(A) = #A = l_ 
#Q 10 

P(B) = _!13_ = i_ 
#Q 10 

P(A) + P(B) ;150 + 130 = 180" 170 = P(AUB) 

Respuesta: 
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4. ¿Es f(x) = ax una función de densidad? 

(1) a=2 

(2) El dominio de fes el intervalo [O, l]. 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

() Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

Resolución: 

Para que f sea una función de densidad debe cumplir con lo siguiente: 

• f(x) ;, O para todo x en el dominio. 
• El área encerrada entre el gráfico de f y el eje X, en el dominio de f, debe ser igual a 1. 

En este caso, el primer dato (1) indica que f(x) = 2x, sin embargo, no se puede asegurar que f sea positivo 
para todo x, ya que falta determinar el dominio. 

El segundo dato (2) indica el dominio de f y aquí sí se cumple que f(x) ;, O, ya que su gráfico representa 
una recta que pasa por el origen y tiene pendiente positiva. 

Basta ver si con esta información se tiene que el área bajo la gráfica es l. 

Graficando se tiene: 
···y 

2 

o 

El área (A), que corresponde a la del triángulo, es: 

A=_!_·l·2=1 
2 

2 X 

Por lo tanto, usando ambos datos es posible determinar que la función fes una función de densidad. 

Observaciones y comentarios: 

Se debe recordar que en este tipo de ejercicios no interesa resolver el problema, sino verificar que la 
información entregada es suficiente para resolver el problema. 

Respuesta: 
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Test Nº 1: Estadística 

Instrucciones 

1. Este test tiene 30 preguntas. Cada una con 5 opciones, señaladas con las letras A, B, C, D y E, 
de las cuales una sola es la respuesta correcta. 

2. Dispones de 60 minutos para responderlo. 

1. En la tabla se muestra la cantidad de veces que se obtuvo cada puntaje al lanzar en 
500 oportunidades un dado de seis caras. ¿Cuántas veces se obtuvo 4 o más puntos? 

. . 

Puntos.obtenidos en el lanzamiento de un dado 

Puntos 1 2 3 

f 80 85 79 

A) 83 

B) 88 

C) 173 

D) 244 

E) 256 

2. ¿Cuáles son los valores de a, b, c y d en la tabla, 
respectivamente? 

Al 5 - 24 - 0,1 - O 

B) 9 - 27 - 0,1 - 0,3 

C) 2- 24-0,4-0,3 

D) 9 - 27 - 0,4 - 0,3 

E) Ninguna de las anteriores. 

4 5 

83 88 

X f 

o 9 

1 3 

2 a 

3 6 

4 3 

6 

85 

F f 
' 

9 0,3 

12 c 

21 0,3 

b 0,2 

30 0,1 

F 
' 

d 

0,4 

0,7 

0,9 

1 

3. En la tabla se registró el tiempo, en minutos, que un 
grupo de estudiantes demoraron en terminar una 
carrera de atletismo. 

Tiempo que demoran los estudiantes 

l!llillllll!llllllllllll274 

¿Qué porcentaje de estudiantes tardaron menos 
de 14fninutos? 

A) 25% 

B) 35% 

() 40% 

D) 65% 

E) 75% 

en terminar una carrera 

Tiempo (minutos) f 

[8, 10[ 5 

[10, 12[ 9 

[12, 14[ 16 

[14, 16[ 7 

[16, 18] 3 
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4. ¿Cuál es la media aritmética de la edad de un grupo de niños? 

Edad de un grupo de niños 

Intervalo M, f F 

A) 8 [O, 4[ 7 

B) 10 [4, 8[ 6 
C) 12 [8, 12[ 10 
D) 16 

[12, 16] 5 30 
E) 30 

S. En el gráfico se representó la cantidad de hermanos que tienen los estudiantes de un curso. 
De acuerdo con esta información, ¿cuántos estudiantes conforman el curso? 

A) 4 

B) 15 

C) 32 

D) 38 

E) 54 

f 
15 

10 

5 

Cantidad de hermanos de los 
estudiantes de un curso 

O +L,-U..,,-l--1..,,..-1~..LL-,L_.. Cantidad de 
o 2 3 4 hermanos 

6. En el siguiente gráfico se representó la cantidad de árboles que hay en una parcela. 

14 
12 
10 
8 
6 
4 

Árboles en una parcela 

2 
O·+--'-----'-----'--'-_c_c~c_c_-'-...L.p-

Alama Peumo Pino Roble Otros 

Tipo de árbol 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas a los datos del gráfico es verdadera? 

A) En total hay 5 árboles en la parcela. 

B) El peumo es el árbol que más hay en la parcela. 

C) Hay 11 pinos más que robles. 

D) Hay 10 árboles de otro tipo en la parcela. 

E) Hay más robles que álamos. 
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7. En la tabla se registró la temperatura máxima medida durante 7 días en una ciudad. 

---1111276 

Temperatura máxima du¡ante una semana 

Día Temperatura (0 () 

Lunes 15 

Martes 17 

Miércoles 12 

Jueves 10 

Viernes 13 

Sábado 16 

Domingo 14 

¿Cuál de los siguientes gráficos representa los datos de la tabla? 

A} 

B} 

(} 

20 

2 15 
e 
il 
~ 10 
"' c. 
E 
~ 

o 

20 

2 15 
e 
" ~ 10 

"' c. 
E 5 
~ 

o 

20 

c;, 
s 15 
e 
" ~ 10 
"' c. 
E 
~ 5 

' . 

Temperatura máxima 
durante una semana 

•Mp 
•L •V_- •5- .•D 

•Mi 
.J 

Día 

Temperatura máxima 
durante una semana 

-. -- ----

. 
MaMi VSDDía 

Temperatura máxima 
durante una semana 

/°' 
~- .... /~ 

... / ..... . 

L Ma Mi V S D Dia 

D} Temperatura máxima 
durante una semana 

L 
15°( Ma 

o 17°( 
14°( 

s Mi 
13 °C 12°( 

V 
13 °C 10º( 

E} Temperatura máxima 
durante una semana 

• e e • e e • e e e e e 
e e e • • 11 
11 e • • • 11 
11 • • • • 11 • • 11 e e e 
e e 11 11 11 11 

Ma Mi V 

e l•= 20cl • 11 
11 
11 • 
D Día 



Eje temático· Estadística y probabilidad 

8. Las edades, en años, de los participantes de un concurso de talentos son: 

12 - 11 - 10 - 9 - 11 - 12 - 8 - 13 - 9 - 14 

La diferencia entre la mediana y la media aritmética del conjunto de edades es: 

A) O 
B) 0,1 

C) 0,3 

D) 0,6 

E) 

9. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) siempre verdadera(s)? 

l. La media aritmética de un conjunto de datos es el valor con mayor frecuencia absoluta. 

11. La mediana es el dato central cuando se ordenan de forma creciente o decreciente. 

111. La moda es el promedio de los datos. 

A) Solol 

B) Solo 11 

C) Solol ylll 

D) Solo 11 ylll 

E) 1, llylll 

10. En el gráfico se muestran los datos que recopiló una empresa de estudios de mercado realizada 
respecto de la cantidad de automóviles que han comprado durante los últimos 15 años 50 personas 
mayores de 35 años. ¿Cuál(es) de las siguientes aseveraciones es (son) verdadera(s)? 

l. La moda es 2 automóviles. 

11. La mediana es el mismo valor de la moda. 

111. La media aritmética es 2 automóviles, 
aproximadamente. 

A) Solo I 

B) Solo 111 

C) Solo I y 11 

D) Solo 11 ylll 

E) 1, 11 y 111 

Cantidad de automóviles comprados 
f durante los últimos 15 años 

20 

15 

10 

o 2 4 Cantidad de 
automóviles 
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11. En la tabla se muestran las contribuciones de 20 personas en un evento a beneficio. ¿Cuál es la 
media aritmética de los aportes? 

Aportes en un evento a beneficio 

Aporte($) Cantidad de personas 

[5.000, 10.000[ 8 

[10.000, 15.000[ 5 

A) $ 3.000 [15.000, 20.000[ 4 

B) $ 12.500 [20 000, 25.000] 3 

C) $ i:l.000 

D) $ 15.000 

E) $ 65.000 

12. De 200 personas, cuya estatura promedio es 1,68 m, 75 son mujeres. Si la estatura promedio de 
todas las mujeres es 1,63 m, ¿cuál es la estatura promedio de los hombres? 

A) 1,67m 

B) 1,68 m 

C) 1,69m 

D) 1,70 m 

E) 1,71 m 

13. En la tabla se muestran los datos recopilados sobre la masa corporal de un grupo de personas. 

Masa corporal de un grupo de personas ... 

Masa corporal (kg) f 

[50, 60[ 16 

[60, 70[ 22 

[70, 80[ 13 

[80, 90] 9 

¿Cuál(es) de las siguientes igualdades es (son) verdadera(s) de acuerdo a la información de la tabla? 

l. x=67,5 kg 

11. M, =65 kg 

111. M
0 
= 64 kg 
, 

A) Solo 11 

B) Sololll 

C) Solo lyll 

D) Solo I y 111 

E) 1, llylll 

---111278 
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14. En un examen de Matemática de 20 preguntas, donde cada respuesta correcta equivale a un 
punto, los puntajes obtenidos por un grupo de estudiantes fueron: 

11 - 12 - 20 - 8 - 16 - 15 - 18 - 20 - 18 - 11 - 17 - 14- 16 - 10 - 15 

¿Cuál de las siguientes alternativas es falsa a partir de la información? 

A) P80 = 20 puntos. 

B) Q1 = 11 puntos. 

C) P,5 = 18 puntos. 

D) 02 = 15 puntos. 

E) 02 = D5 = P50 

15. Si se conoce el valor del primer cuartil de un conjunto de datos, significa que se sabe: 

A) la moda de los datos. 

B) la mediana de los datos. 

C) el valor bajo el cual se encuentra el 25% de los datos. 

D) el valor bajo el cual se encuentra el 50% de los datos. 

E) el valor bajo el cual se encuentra el 75% de los datos. 

16. En la siguiente tabla se muestran los puntos obtenidos por los estudiantes de 4' medio en un 
ensayo PSU de Matemática realizado en el colegio. 

Puntos obtenidos en un ensayo PSU 

Puntos Cantidad de estudiantes 

[350, 450[ 7 

[450, 550[ 11 

[550, 650[ 28 

[650, 750[ 25 

[750, 850] 9 

¿Cuántos puntos como máximo obtuvieron el 60% de los estudiantes con puntaje más bajo? 

A) 650 puntos. 

B) 657 puntos. 

C) 658 puntos. 

D) 700 puntos. 

E) 750 puntos. 
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17. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? 

A) El rango es el mayor de los datos del conjunto. 

B) La desviación estándar es igual al cuadrado de la varianza. 

C) Si la desviación estándar es igual a cero, entonces significa que la media aritmética de los datos 
es cero. 

D) Si todos los datos de un conjunto son iguales, entonces el rango y la varianza tienen el mismo 
valor. 

E) La varianza y la desviación estándar siempre son iguales. 

18. ¿Cuál es la desviación estándar de los datos 10, 11, 14, 8 y 12? 

A) O 
B) 2 

C) 4 

D) 11 

E) 20 

19. En la siguiente tabla se registró la cantidad de años de trabajo de un grupo de personas en 
una empresa. 

Años de trabajo en una empresa 
de un grupo de personas 

Años f 

[O, 4[ 9 

[4,8[ 25 

[8, 12[ 10 

[12, 16[ 4 

[16, 20) 2 

¿Cuál es la desviación media de los datos? 

A) 3,072 

B) 7,2 

C) 20 

D) 26,8 

E) 153,&-
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20. En la siguiente tabla se muestran los metros alcanzados por un grupo de competidores juveniles 
en el lanzamiento de la bala. 

Metros alcanzados en el lanzamiento de la bala 

Metros f 
[7, 8[ 2 

[8, 9[ 5 

[9, 10[ 4 

[10, 11 [ 3 

[11, 12] 1 

¿Cuál es el valor aproximado de la varianza? 

A) 0,72 m' 

8) 1,26m2 

() 9,1 m' 

D) 10,8 m2 

E) 17,6 m2 

21. Los promedios correspondientes al primer semestre obtenidos por los estudiantes del 4º A y el 
4º 8 son los siguientes. 

4º A 
5,3 6,1 5,2 5,6 6,0 -5,8 5,2 5,7 6,1 4,3 5,4 4,8 5,7 

6,0 5,0 6,3 5,9 5,6 6,0 5,5 4,8 6,2 6,6 5,3 5,5 4,5 

4º 8 
4,2 5,2 5,6 4,3 5,7 5,5 5,9 4,5 4,7 6,3 6,0 5,6 

6,5 5,6 4,8 6,2 5,9 5,3 5,9 5,1 6,6 5,8 4,6 6,0 

¿Cuál(es) de las siguientes aseveraciones es (son) verdadera(s)? 

l. La media aritmética de los promedios de los estudiantes del 4º A es mayor que la del 4º B. 

11. El rango de los promedios de los estudiantes del 4º B es 2,4. 

111. La moda de los promedios en ambos cursos es la misma. 

A) Solo I 

8) Sololll 

() Solo I y II 

D) Solo llylll 

E) 1, 11 y 111 
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22. En las siguientes tablas se muestra el porcentaje de ganancias mensual durante 6 meses en dos 
empresas del mismo rubro . 

. ·.· 
Ganancias empresa A . . 

Mes Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Ganancia (%) 159ó 12% 21% 15% 189ó 309ó 

. Ganancias empresa B 

Mes Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Ganancia(%) 139ó 12% 22% 10% 20% 28% 

¿Cuáles son los promedios de los porcentajes de ganancias de la empresa A y de la empresa B, 
respectivamente? 

A) 9,25% y 8,75% 

B) 11,1% y 10,5% 

C) 18%y 17% 

D) 18,5% y 17,5% 

E) 22,2%y 21% 

23. En un casino se ofrecen 3 tipos de entrada, 4 platos de fondo y 3 postres diferentes. ¿De cuántas 
maneras distintas se puede elegir el menú? 

A) 3 

B) 10 

C) 12 

D) 18 

E) 36 

24. ¿Cuántos grupos diferentes se pueden formar con 5 personas elegidas de un grupo de 12? 

A) c" 
5 

B) c" 
7 

C) 5 c,, 
D) c' 

5 

E) 
5 c, , 
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25. ¿Cuántos números de cuatro cifras se pueden formar con los dígitos 2, 3, 4, s y 6 sin repetirlos? 

A) 24 números. 

B) 60 números. 

C) 120 números. 

D) 360 números. 

E) 625 números. 

26. Se quieren confeccionar banderas con 3 franjas horizontales de distintos colores. ¿Cuántas banderas 
se pueden formar si se cuenta con 7 posibilidades de colores? 

A) V3 

7 

B) V
7 

l 

Cl c' 
3 

D) ( 3 

7 

E) 71 

27. Al considerar el conjunto {2, 4, 6, 8) como los datos de una población respecto de una variable de 
interés y todas las muestras de tamaño 2 que se puedan formar, ¿cuál es el valor del promedio 
de las medias muestra les? 

A) 3 

B) 4 

C} 5 

D} 6 

E) 7 

28. En el gráfico se representaron los resultados de una encuesta en la que se les preguntó a un 
grupo de personas por su deporte favorito. Se puede determinar la cantidad de personas que 
prefieren el básquetbol si se sabe que: 

(1) el ángulo del sector circular correspondiente al 
básquetbol como deporte favorito mide 72°. 

(2) en total se encuestó a 150 personas. 

A) (1) por sí sola. 

B} (2) por sí sola 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D} Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

Deporte favorito 

Natación 

283 liilll--



Cuaderno de ejercicios· Matemática • PSU 

29. Se quiere determinar el segundo cuartil de un conjunto de datos correspondientes a los precios 
de los televisores que se ofrecen en una tienda. 

(1) En total hay 30 televisores en la tienda. 

(2) El precio promedio de los televisores es de $ 235.000. 

A) (1) por si sola. 

B) (2) por si sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

30. Se tienen 3 números naturales; x + 3, x + 5, x + 7. Se puede calcular el valor de x si se sabe que: 

(1) la media aritmética de los números es 16. 

(2) la mediana tiene igual valor que la media aritmética. 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

Respuestas correctas 

v·o, J'6l Hl Q'Ll s·9z )'Sl vw l'fl an ) ll 
S'Ol V .6L S .8L Q'LL ) '9L )'SL V'vl Q'H HL )'LL 

J°OL S'6 S-8 )'L n Q', n n 8'l n 
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Test Nº 2: Probabilidad 

Instrucciones 

1. Este test tiene 30 preguntas. Cada una con 5 opciones, señaladas con las letras A, B, C, D y E, 
de las cuales una sola es la respuesta correcta. 

2. Dispones de 60 minutos para responderlo. 

La probabilidad de ocurrencia de cierto suceso es p. ¿Cuál es la probabilidad de que dicho suceso 
no ocurra? 

A) V' 

B) -p 

C) 1-p 

D) p-1 

E) p 
2 

Sea el conjunto A= (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18). ¿Cuál es la probabilidad de que al elegir un número 
del conjunto A al azar este sea divisible por 4? 

A) 1 

4 

B) 9 
4 

C) 1 
9 

D) 2 
9 

E) 4 
9 

3. En una bolsa hay 20 fichas numeradas del 1 al 20. Si se extrae una ficha al azar, ¿cuál es la probabilidad 
de que la ficha extraída tenga un número mayor que 11? 

A) 1 
20 

B) 9 

20 

C) 10 
20 

D) 11 
20 

E) 12 
20 
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4. Si se elige al azar un número natural del 10 al 30, ¿cuál es la probabilidad de que el número sea 
un múltiplo de 5? 

A) 5 
21 

8) 5 
20 

C) 4 
21 

Dl 
4 
20 

El 
3 ' 

21 

S. Si se extrae una tarjeta al azar de una caja que contiene 8 de color azul, 5 de color verde, 12 de color 
rojo y 7 de color amarillo, ¿cuál es la probabilidad de que la tarjeta sea de color verde o rojo? 

Al 13 
32 

8l 15 
32 

C) 17 
32 

Dl 5 
17 

El 12 
17 

6. A partir del experimento aleatorio de lanzar tres monedas, ¿cuál(esl de las siguientes afirmaciones 
es (son) verdadera(sl? 

---llli286 

l. La probabilidad de obtener 2 caras y 1 sello es mayor que la probabilidad de obtener 1 cara y 
2 sellos. 

11. La probabilidad de no obtener 3 caras es 1 - ~. 

111. La probabilidad de obtener por lo menos 2 sellos es ; . 

Al Solo 11 

8) Sololll 

Cl Solo I y II 

Dl Solo 11 y 111 

El 1, 111" 111 
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7. Se lanzan dos dados de seis caras y se suman los puntos obtenidos. ¿Cuál es la probabilidad de 
que la suma sea por lo menos 7 puntos? 

5 
A) 12 

6 
B) 12 

() 6 
36 

D) 15 
36 

E) 21 
36 

8. En una urna hay 26 bolitas en total, de colores amarillo, azul y negro. Si hay 8 bolitas de color 

amarillo y la probabilidad de extraer al azar una bolita de color azul o amarillo es 
1
6
3

, ¿cuántas 

bolitas son de color negro? 

A) 4 bolitas. 

B) 6 bolitas. 

() 8 bolitas. 

D) 13 bolitas. 

E) 14 bolitas. 

9. Una baraja de naipe inglés tiene 52 cartas en total, separadas en cuatro pintas: diamante, corazón, 
trébol y pica. Si se extraen dos cartas al azar, sin reposición, ¿cuál es la probabilidad de que 
ambas sean de corazón? 

A) 
(52 

2 

B) 
(13 

2 

(52 

() 2 

(13 
2 

(13 

D) 2 

e" 2 

e' 
E) 2 

(52 
2 
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10. Si A y 8 son eventos mutuamente excluyentes, P(A') = : y P(A U 8) = ~,¿cuáles la probabilidad 
de ocurrencia del evento 8? 

A) 1 
9 

8) 2 
3 

() 2 
9 

D) 4 
9 

E) 5 
9 

11. Se encuestó a un grupo de personas para conocer el consumo entre dos marcas de café. Un 
46% consume solo la marca A, un 14% consume ambas marcas y un 13% no consume ninguna 
de ellas. Si se elige al azar a una de las personas encuestadas, ¿cuál es la probabilidad de que 
prefiera solo la marca 8? 

A) 27% 

8) 40% 

() 54% 

D) 55% 

E) 73% 

12. Después de lanzar dos dados de seis caras, ¿cuál es la probabilidad de que se haya obtenido un 
2 o un 5 en alguno de ellos si la multiplicación de los puntos es un múltiplo de 4? 

~---288 

4 A) 
15 

8) 7 
15 

() 7 
36 

D) 15 
36 

E) 20 
36 
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13. En la siguiente tabla se registró la cantidad de estudiantes que hay en 2 colegios en enseñanza 
básica y en enseñanza media. 

Estudiantes de enseñanza básica I Estudiantes de enseñanza media 

Colegio A 540 281 

Colegio B 675 304 

Si se elige a un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea de enseñanza básica 
sabiendo que es del colegio A? 

A) 540 
821 

B) 540 
1.215 

C) 540 
1.800 

D) 821 
1.800 

E) 1.215 
1.800 

14. Al lanzar dos veces un dado de seis caras y considerar la variable aleatoria X como la diferencia 
positiva de los puntos obtenidos, ¿cuáles son los valores de X? 

A) {1, 2, 3, 4, 5) 

B) {O, 1, 2, 3, 4, 5) 

C) {1, 2, 3, 4, 5, 6) 

D) {O, 1,2,3,4,5,6) 

E) {O, 1, 3, 4, 5) 

15. En una bolsa hay 5 tarjetas numeradas del 1 al 5. Si se extraen 2 de ellas con reposición y se 
define la variable aleatoria X como la suma de los números de las tarjetas extraídas, ¿cuál es el 
recorrido de X? 

A) {1, 2, 3, 4, 5) 

B) {2, 4, 6, 8, 10) 

C) {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 

D) {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 

E) {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 
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16. La función de probabilidad de una variable aleatoria discreta está dada por: 

I P(Xx= x) 1 

2 5 8 11 14 

0,18 k 0,245 0,3 0,17 

¿Cuál es el valor de k? 

A) 0,105 

B) 0,283 

C) 0,392 

D) 0,717 

E) 0,895 

17. En la siguiente tabla se muestran las probabilidades asociadas a los posibles valores de la variable 
aleatoria X. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea menor que 3? 

A) 1 
5 

3 
B) 20 

C) 22 
25 

D) 27 
100 

E) 73 
100 

X 

P(X = x) 

o 1 

7 1 
- -
25 4 

2 3 4 

1 3 3 
- - -
5 20 25 

18. Una variable aleatoria toma valores O, 1, 2 y 3, los cuales tienen probabilidades 0,125; 0,375; 0,375 
y 0,125, respectivamente. ¿Cuál es el valor de la esperanza de la variable aleatoria? 

Al 2 

B) 1,5 

C) 0,375 

D) 1,375 

E) 1,625, 
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19. Un estudio determinó la cantidad de computadores que hay en un grupo de hogares. En la 
siguiente tabla se muestra la función de probabilidad de dicho estudio. 

o 2 

0,1 0,2 0,4 

¿Cuál es el valor de la varianza de la variable aleatoria X? 

A) 2 

B) 10 

() 0,8 

D) 1,2 

E) 0,16 

3 4 

0,2 0,1 

20. Una evaluación consta de 30 preguntas, cada una con 5 alternativas, de las cuales solo una es 
correcta. Si se responde cada pregunta al azar y cada alternativa tiene la misma probabilidad de ser 
escogida, ¿qué distribución tiene la variable aleatoria X definida como la cantidad de respuestas 
correctas? 

A) B(30, 5) 

B) N(30, 5) 

() 8(30, ~) 

D) N(3o,+) 

E) 8(30 2.) 
5' 5 

21. Dado un experimento binomial de parámetros n = 5 y p = 0,6, ¿qué expresión permite calcular la 
probabilidad de 3 éxitos? 

A) (~) · 0,62 ·0,43 

B) (3)·063 ·042 

5 ' ' 

() (5) ·063 ·042 
3 ' ' 

D) (~) ·0,62 ·0,43 

E) (
5

)·063 ·043 

3 ' ' 
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22. Se dice que el 50% de los accidentes ocurridos en una empresa se atribuyen a errores humanos. 
Si en un período ocurren 4 accidentes, ¿cuál es la probabilidad de que dos de ellos se atribuyan 
a errores humanos? 

A) 0,5 

B) 0,25 

C) 0,75 

D) 0,125 

E) 0,375 

23. Si fes yna función de densidad definida en un subconjunto de R ¿cuál(es) de las siguientes 
características tiene esta función? 

l. El área total bajo la curva es igual a l. 

11. Su recorrido son los números reales. 

111. Es una función creciente. 

A) Solo I 

B) Sololl 

C) Solo 111 

D) Solo lyll 

E) 1, 11 y 111 

24. Una población tiene distribución normal con re= 16 y a= 4. ¿Cuál es la media de la distribución 
y cuál su desviación estándar, respectivamente? 

A) Oy 1 

B) 4y 2 

C) 4y4 

D) 16y2 

E) 16y4 

25. ¿Cuáles son los valores de la mediaµ y de la desviación estándar a de una variable aleatoria con 
distribución normal estándar? 

A) µ=lyo=O 

B) µ=Oyo=l 

C) µ=lyo=l 

D) µ=0,5 ya=O 

E) µ='üyo=0,5 
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26. Si Z - N(O, 1), ¿cuál de las siguientes expresiones tiene un valor igual a P(Z ,;; -2)? 

A) P(Z :;, 2) 

B) P(Z ,;; 2) 

C) P(Z :;, -2) 

D) 1 - P(Z :;, 2) 

E) 1 - P(Z ,;; -2) 

27. Una variable aleatoria discreta tiene distribución binomial 8(30; 0,6). ¿Cuál es el valor de µ al 
aproximarla a una distribución normal? 

A) 2,7 

B) 7,2 

C) 10,8 

D) 12 

E) 18 

28. Sea X una variable aleatoria discreta con distribución B(n, p). Se puede determinar la media y 
también la desviación estándar de la distribución normal que aproxima a la binomial si: 

(1) p =0,65 

(2) q = 0,35 = 1 - p 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

29. Se realizó un estudio en un grupo de 80 personas, entre hombres y mujeres, elegidas al azar para 
saber si tienen hijos. Se quiere calcular la probabilidad de que al seleccionar una persona al azar, 
esta sea mujer y no tenga hijos. 

(1) En la muestra hay igual cantidad de hombres que de mujeres. 

(2) El 65% de las mujeres de la muestra tienen hijos. 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 
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30. Los valores que puede tomar una variable aleatoria X son O, 1 y 2. ¿Cuál es la probabilidad de que 
X sea menor que 2? 

(1) P(X =O)= 0,32 

(2) P(X = 1) = P(X = 2) 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

Respuestas correctas 

)'O[ HZ J'8l J'Ll v·9z s·sz nz v·,l nz nz 
)'OZ 0'6l 8'8l l 'LL V'9l O 'Sl 8 'PL V 'El 8'ZL V'LL 
)'Ol a '6 J'8 l'L 0'9 )'S v·i, 8'( n n 
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Test acumulativo Estadística y probabilidad 

Instrucciones 

1. Este test tiene 40 preguntas. Cada una con 5 opciones, señaladas con las letras A, B, C, D y E, 
de las cuales una sola es la respuesta correcta. 

2. Dispones de 80 minutos para responderlo. 

1. ¿Cuál(es) de las siguientes variables es (son) cuantitativa(s) continua(s)? 

l. Cantidad de hermanos de un grupo de personas. 

11. Peso de un saco con harina. 

111. Altura de un edificio. 

A) Solo I 

B) Sololl 

() Solo I y 111 

D) Solo llylll 

E) l,llylll 

2. En la tabla se muestra la cantidad de clavos que hay disponibles en una ferretería. Respecto de 
su longitud, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) falsa(s)? 

Clavos disponibles en una ferretería 

Longitud (cm) Cantidad de clavos 

[1, 2[ 2.655 

[2, 3[ 3.725 

[3, 4[ 2.182 

[4, 5] 1.938 

A) En total hay 10.500 clavos. 

B) Los clavos de menos de 3 cm representan aproximadamente el 60% del total. 

C) Los clavos que miden entre 4 cm y 5 cm representan aproximadamente el 10% del total. 

D) La frecuencia relativa de los clavos que miden menos de 2 cm es aproximadamente 0,25. 

E) Hay mayor cantidad de clavos que miden menos de 3 cm que los que miden 3 cm o más. 
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3. Una evaluación tiene 7 preguntas, y cada una equivale a 1 punto. En el gráfico se presentan 
las frecuencias acumuladas de los puntos obtenidos por un grupo de estudiantes. ¿Cuántos 
estudiantes rindieron la prueba? 

Puntos obtenidos en una evaluación 

A) 6 o 2 3 4 s 6 7 Puntaje 

B) 7 

C) 28 

D) 30 

E) 91 

4. ¿En cuál de los siguientes conjuntos de datos el valor de la media, el de la moda y el de la mediana 
esel mismo? 

A) 2,2,4,6,6 

B) 2,2,4,4,6 

C) 2, 4, 2, 6, 2 

D) 6,2,6,4,6 

E) 6,4, 2,4,4 

5. La media aritmética del siguiente conjunto de números es 50,6. ¿Cuál es el valor de x? 

50 1 48 1 47 1 X 1 53 1 

A) 49 

B) 55 

C) 49,5 

D) 50,6 

E) 51,7 

6. Considera los datos: 8, 10, 6, 8, 5, 6, 8, 5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 

A) La mediana y la media son iguales. 

B) La mediana es igual a 8. 

C) El valor de la moda es menor que el de la media. 

D) La mediana se encuentra en la cuarta posición. 

E) El mayor de los datos es igual a 5. 
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7. En la tabla se muestran las edades, en años, de los integrantes de un taller de teatro. ¿Cuál es la 
edad promedio de las personas que asisten al taller? 

Edad de los integrantes de un taller de teatro 

Edad (años) f 

[10, 14[ 8 

[14, 18[ 10 

[18, 22[ 15 

[22, 26] 7 

A) 20,1 años. 

B) 20 años. 

() 18,1 años. 

D) 16,1 años. 

E) 10 años. 

8. Si el primer cuartil de los datos correspondientes a la masa corporal de un grupo de 152 personas 
es 60,5 kg, entonces se puede afirmar que: 

A) 38 personas tienen una masa corporal superior a 60,5 kg. 

B) el 25% de las personas tienen una masa corporal igual a 60,5 kg. 

C) el 75% de las personas tienen una masa corporal menor o igual a 60,5 kg. 

D) el 25% de las personas tienen una masa corporal menor o igual a 60,5 kg. 

E) la mitad de las personas tienen una masa corporal menor o igual a 60,5 kg. 

9. En la siguiente tabla se muestran las estaturas de un grupo de estudiantes de un colegio. 
¿En cuál intervalo se encuentra el percentil 68? 

Estaturas de un grupo de estudiantes de llncolegio .· 

Estatura (cm) f 

[130, 140[ 7 

[140, 150[ 22 

[150, 160[ 57 

[160, 170[ 61 

[170, 180] 23 

A) [130, 140[ 

B) [140, 150[ 

() [150, 160[ 

D) [160, 170[ 

E) [170, 180] 
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10. Si todos los datos de un conjunto se multiplican por 2, entonces su rango: 

A) aumenta al doble. 

B) disminuye a la mitad. 

C) aumenta al cuádruple. 

D) se mantiene constante. 

E) no se puede determinar si no conoce el rango original. 

11. Al considerar el conjunto {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) como los datos de una población respecto de 
una variable de interés y considerar todas las muestras de tamaño 9, ¿cuál(es) de las siguientes 
afirmaciones es (son) falsa(s)? 

l. Las medias de las muestras son iguales. 

11. El promedio de las medias de {l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) y de {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) es 5,5. 

111. La media poblacional es igual que la media de (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10). 

A) Solo I 

B) Solo 11 

() Solo 111 

D) Solo I y 11 

E) Solo I y 111 

12. Las siguientes son las notas obtenidas en el segundo semestre por lgnacia y Catalina en la asignatura 
de Matemática. 

lgnacia 5,2 6,0 4,8 6,5 7,0 

Catalina 6,0 4,5 6,0 5,2 6,3 

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)? 

l. El promedio de las notas de lgnacia es mayor que el de Catalina. 

11. La diferencia entre los promedios es de 3 décimas. 

111. Las notas obtenidas por Catalina presentan una mayor desviación estándar que las de lgnacia. 

A) Solo! 

B) Sololll 

() Sololyll 

D) Solo llylll 

E) 1, 11,y 111 
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13. En un terreno se plantan 1.000 semillas. Si de cada una de ellas salen 3 brotes y de cada brote 
crecen 4 frutos, entonces, ¿cuál es la cantidad de frutos que habrá en el terreno? 

A) 1.012 

B) 1.200 

() 3.000 

D) 6.000 

E) 12.000 

14. Se quiere ubicar a 5 personas en una fila, 2 hombres y 3 mujeres. Si en los extremos siempre 
debe haber mujeres, ¿de cuántas formas distintas se puede ubicar a las personas? 

A) 72 

B) 36 

() 30 

D) 18 

E) 12 

15. La cantidad de veces que se obtuvo cada resultado al lanzar en 200 ocasiones dos monedas se 
muestra a continuación. 

-~. Moneda1 e s Moneda 2 ......_-......__ . 

e· 51 48 

s 49 52 

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s) con respecto a la frecuencia relativa? 

l. El evento "obtener como máximo un sello" tuvo frecuencia relativa 0,74. 

11. La frecuencia relativa asociada al evento "obtener dos caras" fue 0,51. 

111. La frecuencia relativa del evento "obtener un sello" fue 0,26. 

A) Solol 

B) Solo II 

() Sololylll 

D) Sololl ylll 

E) 1, llylll 
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16. En el experimento aleatorio de lanzar dos dados de seis caras, ¿cuál es la probabilidad de que la 
suma de los puntos sea superior a 9? 

A) 1 
2 

B) 1 
6 

() 
12 

D) 5 
18, 

E) 
13 
18 

17. Un centro vacacional funciona 360 días al año y en cada estación del año lo hace la misma cantidad 
de días. El año pasado se analizó la cantidad de días en que el centro estuvo completo según 
la temporada, y los datos arrojaron que en otoño estuvo lleno el 30% de los días; en invierno el 
40%; en primavera el 50% de los días, y el 80% en verano. Si de los días en que funciona el centro 
vacacional se elige uno al azar para asistir, la probabilidad de hacerlo en un día de verano que 
no esté completo es: 

A) 
18 
90 

B) 18 
180 

() 18 
360 

D) 72 
90 

E) 72 
360 

18. Si se lanza 5 veces una moneda, ¿cuál es la probabilidad de obtener a lo más 4 veces un sello? 

A) 31 
32 

B) 
4 

32 

() 1 
32" 

D) 9 

10 

E) 1 
10 
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19. Una bolsa contiene 10 bolitas rojas, 8 azules y 2 verdes. Si se extrae al azar una bolita, se devuelve 
y se saca otra, ¿cuál es la probabilidad de que las dos bolitas extraídas s~n de color azul? 

A) 8 
20 

8) 16 
20 

C) 8 
400 

D) 16 
400 

E) 64 
400 

20. En una empresa ofrecen dos vacantes para realizar el mismo tipo de trabajo. Si postulan 9 hombres 
y 7 mujeres, ¿cuál es la probabilidad de que en ambos puestos los seleccionados sean mujeres? 

7 6 A)-·-
16 16 

7 6 
8) -·-

16 15 

C) 2-+~ 
16 15 

D) 7 7 
-·-
16 16 

E) .2_ +2-
16 16 

21. Si Ay 8 son eventos mutuamente excluyentes, entonces P(A U 8) es igual a: 

A) P(A) 

8) P(B) 

C) P(A) + P(8) 

D) P(A) - P(B) 

E) P(A) · P(B) 

22. A y B son dos sucesos independientes y se cumple que P(A n B) = :o y P(A) = ! . ¿Cuál es la 
probabilidad de ocurrencia del suceso B? 

A) 0,2 

B) 0,3 

() 0,6 

D) 0,075 

E) 0,375 
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23. Al abrir un libro de 500 páginas y elegir una página al azar, ¿cuál es la probabilidad de que el 
número de la página sea impar o menor que 20? 

A) 10 
500 

B) 19 
500 

C) 250 
500 

D) 259 
500 

E) 269 
500 

24. En una caja hay 5 cartas de color verde, 5 de color azul y 5 de color amarillo. Además, cada grupo 
de cartas del mismo color están numeradas del 1 al 5. ¿Cuál es la probabilidad de extraer una 
carta al azar de color verde y que tenga un número primo? 

A) 1 
3 

B) 1 
5 

C) 3 
5 

D) 4 
5 

E) 4 
15 

25. A continuación se muestra la función de probabilidad f. ¿Cuál es el valor de P(O < x ,;; 2)? 
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A) 12 
50 

B) 25 
50 

C) 27 
50 

D) 28 
50 

E) 40 
50 

X 

f(x) = P(X = x) 

o 
15 
50 

1 2 3 

12 13 10 - -
50 50 50 
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26. Sea f una función de probabilidad donde x = 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál es el valor de z? 

AJ 7 
10 

B) 5 
10 

C) 3 
4 

D) 2 
9 

E) 
4 

X 

f(x) = P(X = x) 

1 2 3 4 

3 1 1 
- z -
10 5 4 

27. A continuación se muestra la función de probabilidad de la variable aleatoria X. ¿Cuál es la 
probabilidad de que la variable X tome un valor de a lo más 2? 

X o 1 2 3 4 
AJ 0,22 

f(x) = P(X = x) 0,18 0,13 0,22 0,26 0,21 
B) 0,31 

C) 0,47 

D) 0,53 

E) 0,69 

28. Al lanzar una moneda tres veces se define la variable aleatoria X como la cantidad de sellos que 
se obtienen. ¿Cuál es el valor esperado para la cantidad de sellos? 

AJ 0,035 

B) 0,31 

C) 0,467 

D) 1,5 

E) 1,375 

29. Se lanza siete veces un dado equilibrado de seis caras. Considera la variable aleatoria X como la 
cantidad de veces que se obtiene un número superior a 4. Si X - B(n, p), ¿cuáles son los valores 
de n y p, respectivamente? 

1 
AJ 6y 3 

B) 
1 

6y-
6 

C) 
1 

7y-
3 

D) 
1 

7y-
2 

E) 
1 

7y-
6 
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30. Dado un experimento binomial con n = 12 y p = 0,35, ¿qué expresión permite calcular el valor 
de P(X = x)? 

A) ( ~) · 0,3512 º' · 0,65' 

B) (~) · 0,35' · 0,6512
'' 

C) ( ~
2
) · 0,35' · 0,65' · 12 

D) ( 
1
:), · 0,3512 

• 0,65' 

E) ( ~) · 0,35' · 0,6512 

31. ¿Cuál de las siguientes variables aleatorias es continua? 

A) La edad en años de los estudiantes de un curso. 

B) La cantidad de hermanos que tiene un grupo de personas. 

C) La cantidad de veces que se obtiene sello al lanzar una moneda 5 veces. 

D) El tiempo que demoran 8 atletas en dar una vuelta completa a un estadio. 

E) La cantidad de respuestas correctas al responder al azar una prueba de 20 preguntas. 

32. Si una variable aleatoria X tiene distribución normal con fL = 25 y o2 = 9, ¿cuál es la media de la 
distribución y su desviación estándar, respectivamente? 

A) 5 y 3 

B) 5 y 9 

C) 25 y 3 

D) 25 y 9 

E) 25 y 81 

33. Para un estudio se midieron las estaturas de 100 personas entre 15 años y 20 años residentes en 
una cierta comuna y se estableció que seguía una distribución normal N(1,68; 0,38), en metros. 
¿Cuál es la probabilidad de que una persona mida 1,68 m o menos? 

A) 1,68 

B) 0,5 

C) 0,38 

D) 0,168 

E) 0,1 
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34. ¿Qué expresión permite calcular la probabilidad P(X <;; 5J si X - N(35, lOJ? 

AJ P(Z <;; -3J 

BJ P(Z '( -5) 

C) P(Z <;; 3) 

D) P(Z <;; 4) 

E) P(Z <;; 5) 

35. Si Z es una variable aleatoria que tiene una distribución normal estándar Z - N(O, 1), ¿cuál de las 
siguientes expresiones tiene un valor igual a P(Z ;;,, 3,5)? 

A) P(Z <;; 3,5) 

BJ P(Z ;;,, -3,5) 

C) 1 - P(Z ;;,, 3,5) 

D) 1 - P(Z <;; 3,5) 

E) 1 - P(Z <;; -3,5) 

36. Una variable aleatoria discreta tiene distribución binomial 8(36; 0,5). ¿Cuál es el valor de a al 
aproximar la distribución a una normal? 

AJ 3 

B) 6 

C) 9 
D) 0,5 

EJ 0,25 

37. Un grupo de estudiantes de un colegio practica atletismo. Algunos entrenan para competir solo 
en los 100 metros planos, otros solo en los 400 metros y un tercer grupo entrena para ambas 
categorías. Se puede determinar la probabilidad de seleccionar a un estudiante que solo entrene 
para los 400 metros sabiendo que: 

(1) el 15% de los estudiantes entrena solo para los 100 m. 

(2) en total son 20 estudiantes los que practican atletismo. 

A) (1) por sí sola. 

BJ (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2J. 

EJ Se requiere información adicional. 
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38. Se puede determinar la media aritmética de un grupo de datos si se conoce: 

(1) la suma de todos los datos. 

(2) la cantidad total de datos. 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

() Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

39. Se quiere determinar la probabilidad de que ocurra un evento A: 

(1) A es un evento seguro. 

(2) O ,;; P(A) ,;; 1 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

() Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sf sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

40. En una caja solo hay fichas de color rojo y azul, hay algunas con dibujos y otras sin ellos. Se puede 
determinar la probabilidad de extraer, al azar, una ficha de color azul con dibujos sabiendo que: 

(1) el 40% de las fichas son de color rojo. 

(2) de las fichas de color azul, la mitad tiene dibujos. 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

Respuestas correctas 

)'Ov V'6[ ) '8[ l'L[ v·9¡ a·,¡ v·i,¡ 8'[[ )'l[ O'l[ 
g·o¡ )'6l a ·8, a 'Ll J'9l 9',l g 'vl a·¡, V'll )'ll 
g·o, 3'6l V'8l )'Ll 9'9l v·,l S'vl l'[l Hl J'll 
V'Ol 0'6 0'8 )'L V'9 n n a·¡ )'l O'l 
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Test Nº 1: Razones y proporciones 

Instrucciones 

1. Este test tiene 30 preguntas. Cada una con 5 opciones, señaladas con las letras A, B, C, D y E, 
de las cuales una sola es la respuesta correcta. 

2. Dispones de 60 minutos para responderlo. 

1. Un padre tiene 54 años y su hijo 18 años. ¿En qué razón están las edades del hijo y del padre? 

A) 54: 18 

B) 4: 1 

C) 3:2 

D) 1 : 3 

E) 1 :4 

2. Las estaturas de dos bebés están en la razón 2: 3. Si uno de ellos mide 23 cm más que el otro, 
¿cuál es la estatura del bebé más pequeño? 

A) 36 cm 

B) 46 cm 

C) 56 cm 

D) 64cm 

E) 69 cm 

3. Dos ángulos complementarios están en la razón 4 : 5. ¿Cuál es la diferencia positiva entre sus 
medidas? 

A) 10° 

B) 20° 

C) 40° 

D) 50° 

E) 90° 

4. Un kilogramo de queso cuesta$ 5.200. ¿Cuánto se debe pagar por 125 gramos? 

A) $ 416 

B) $ 520 

C) $ 650 

D) $ 1250 

E) $4.160 
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5. En un mapa, a centímetros corresponden a 2.000 metros en la realidad. ¿A cuántos metros 
corresponden b centímetros en el mapa? 

A) 
ab --

2.000 

B) 
2.000 

ab 

C) 
a 

2.000b 

D) 
2.000a 

b 

E) 
2.000b 

a 

6. En un colegio, de 1.600 alumnos, 700 son hombres. ¿Cuál es la razón entre la cantidad de mujeres y 
de hombres? 

A) 1: 1 

B) 7: 1 

C) 9:7 

D) 7: 16 

E) 9: 16 

7. Dos números enteros están en la razón 2 : 7. Si la diferencia entre ellos es -20, ¿cuáles son los 
números? 

A) -7 y 29 

B) 7y 29 

C) 8y 28 

D) Sy-28 

E) -10 y 26 

8. Si a, b, c El tales que ces la cuarta parte de a y a es el triple de b. ¿Cuál es la relación correcta 
entre by e? 

A) 4b=3c 

B) 3b = 16c 

C) b: e= 3: 12 

D) b:4=c:3 

E) b:c= 1 :8 

309 __ _ 



Cuaderno de ejercicios • Matemática • PSU 

9. Si : = ; , ~ = ~ y ~ = ! , ¿cuál(es) de las siguientes igualdades es (son) verdadera(s)? 

l. n = P 

11. n=q 

111. p=3q 

A) Solo I 

B) Solo 11 

() Solo 111 

D) Sol9 lylll 

E) 1, 11 y 111 

10. Si x: y= 2: 3, ¿cuál es el valor de x + y cuando y= 9? 

A) 5 

B) 10 

() 15 

D) 5 
3 

E) 
9 
5 

11. Si Sm = p; Sq = 4r y p = r, ¿cuál es el valor de m: q? 

A) 0,25 

B) 0,5 

() 1 

D) 2 

E) 3 

12. Si x es a 6 como 150 es ax, ¿cuál es el valor de x? 

A) 900 

B) 625 

() 30 

D) 25 

E) 5 
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13. Si ~ = ~ , ¿cuál(es) de las siguientes proporciones se deduce(n) como correcta(s)? 

l. 
a+b 8 

= -
b 3 

11. a+ b = _4 
a-b 

III. a~ b = ~ 

A) Solo I 

B) Sololl 

() Solo 111 

D) Solollylll 

E) 1, 11 y 111 

14. En un estante, la cantidad de tarros de salsa de tomate con champiñones y de salsa de tomate 
con pollo están en la razón de 9: 10. Esta se invierte después de que se retiran del estante 38 tarros 
de salsa de tomate con pollo. ¿Cuántos tarros de salsa de tomate con champiñones había en el 
estante antes del retiro? 

A) 20 

B) 100 

() 162 

D) 180 

E) 200 

15. Alejandro y Andrés juntan láminas de un álbum. Si Alejandro tiene 18 láminas más que Andrés, y 
este tiene a láminas, ¿cuál es la razón entre la cantidad de láminas de Alejandro y las de Andrés, 
en términos de a? 

A) a+ 18 

B) a-18 

() a+ 18 
a 

D) 
a 

--
a+ 18 

E) 
a - 18 

a 
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16. Pedro, Juan y Diego forman una sociedad. El capital aportado por Pedro y el dado por Juan y 
Diego, juntos, están en la razón 1 : 1, y además se sabe que Juan aportó$ 1.600.000 y Diego 
$ 2.400.000. ¿Cuál es el capital total de esta sociedad? 

A) $ 1.500.000 

B) $ 3.000.000 

C) $ 6.000.000 

D) $ 8.000.000 

E) $ 9.000.000 

17. La diferencia entre dos números es 110 y están en la razón 1 : 6. ¿Cuáles son los números? 

A) 1 y 6 

B) 16y94 

C) 22 y 132 

D) 15,7 y 94,3 

E) 20y120 

18. ¿Qué número debe restarse a 8 y sumarse a 7 para obtener dos números que estén en la razón 
1 : 2? 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

E) 5 

19. Si p + 4 = q y p: q = 2: 3, entonces ¿cuál es el valor de q? 

A) 3 

B) 4 

C) 8 

D) 12 

E) 15 

20. Al restar 24 al quíntuplo de un número se obtiene otro que con el original están en la razón 3: 1. 
¿Cuál es el número original? 

A) 27 

B) 12 

C) 5 

D) 3 

E) -12 
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21. En un mapa, la distancia entre dos ciudades es de 27 cm y la distancia real es de 243 km. ¿A qué 
escala fue diseñado el mapa? 

AJ 1: 900 

8) 1 :9.000 

() 1 : 90.000 

D) 1 : 900.000 

E) 1 : 9.000.000 

22. En un mapa, 1,5 cm representan 45 km. ¿Qué área representa un cuadrado de 10 cm de lado? 

A) 90.000 km' 

8) 900.000 km' 

() 9.000.000 km' 

D) 90.000.000 km' 

E) 900.000.000 km' 

23. Un árbol de 3 m de altura da una sombra de 90 cm. Si se mantiene la razón altura/sombra, ¿cuánto 
mediría la sombra de un árbol de 4 m? 

A) 20cm 

8) 64cm 

() 80cm 

D) 106,6 cm 

E) 120cm 

24. El perímetro de un rectángulo es 140 cm. Si los lados están en la razón 2: 5, ¿cuál es su área? 

AJ 20 cm' 

B) 40 cm' 

C) 100 cm' 

D) 4.000cm2 

E) l.000cm2 

25. Las edades de Beatriz y Paulina están en la razón 7 : 9. Si Beatriz tiene 21 años, ¿en qué razón 
estarán sus edades en tres años más? 

A) 21 :27 

8) 27: 21 

() 10: 9 

D) 4:5 

E) 9: 10 
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26. En una canasta hay 80 huevos entre blancos y de color. La razón entre la cantidad de huevos 
blancos y los huevos de color es 2 : 3. ¿Cuántos huevos blancos son necesarios para igualar la 
cantidad de huevos de color? 

A) 12 huevos. 

B) 16 huevos. 

C) 32 huevos. 

D) 40 huevos. 

E) 48 huevos. 

27. Si 3a = 4b y 2b = 3c, ¿cuál es el valor de e? 

(1) a=3 

(2) c 1 
-=-
a 2 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

28. La razón entre el número de mujeres y hombres en un curso es 2: 3. ¿Cuántos hombres hay? 

(1) El curso tiene 40 alumnos. 

(2) Las mujeres del curso son 16. 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

29. Las aristas de la caja de la figura miden a cm, b cm y c cm. ¿Cuál es el área de la cara sombreada? 

(1) a:b:c=3:l:2 / 

(2) El volumen de la caja es 630 cm3. 

A) (1) por sí sola. 

~¡ccm 

;::::::=====~~ cm 
B) (2) por sí sola. acm 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 
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30. Se puede clasificar un triángulo ABC con respecto a sus ángulos interiores si: 

(1) la medida de sus ángulos interiores están en la razón 1 : 2: 3. 

(2) el menor de los ángulos interiores mide 30º y uno de los ángulos exteriores mide 90º. 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

El Se requiere información adicional. 

Respuestas correctas 

0'0[ )'6l 0'8l v·a 8'9l O'Sl J'vl l'El V'll O 'Ll 
8'0l 0'6L J'8L ) 'LL 0'9L J 'Sl Q't,l 8'EL J'll V 'l L 
J 'Ol 0'6 0'8 )'L J'9 J'5 )'t, V 'E 8'l G'L 
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Test Nº 2: Proporcionalidad 

Instrucciones 

l. Este test tiene 30 preguntas. Cada una con 5 opciones, señaladas con las letras A, B, C, D y E, 
de las cuales una sola es la respuesta correcta. 

2. Dispones de 60 minutos para responderlo. 

1. Por una'docena de manzanas se pagan$ 1.200. Si cada manzana cuesta lo mismo, ¿cuánto hay 
que pagar por 50 manzanas? 

A) $ 3.240 

B) $ 3.600 

() $4.800 

D) $ 5.000 

E) $ 6.000 

2. ¿Cuál de las siguientes igualdades representa una relación de proporcionalidad directa entre x e y? 

A) xy = k 

B) 2x-3y=O 

C) x-y=x+y 

D) X+ y= -1 

E) 5x-6y= 1 

3. Si para hacer una torta se necesitan 6 tarros de durazno de 100 g, ¿cuántos tarros de 60 g se 
utilizarían? 

A) 10 tarros. 

B) 13 tarros. 

() 12 tarros. 

D) 15 tarros. 

E) 16 tarros. 

4. En la tabla se muestran algunos valores de las variables x e y. ¿Cuáles son los valores de P y Q 

si x e y son directamente proporcionales? 
e 

3 

1 1 1 1 1 

A) P=12yQ=- X 2 8 Q 
8 p 4 y 3 

B) P= 18yQ= 17 

() P=20yQ=18 

D) 
8 

P=12yQ=-
3 

E) P=40yQ=18 
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5. Si X máquinas demoran T horas en hacer un trabajo, ¿cuánto demorarían Y máquinas del mismo 
tipo en hacer el mismo trabajo? 

A) X/ 

B) x: 
C) YT 

X 

T 
D) YX 

E) YXT 

6. a y b' son inversamente proporcionales. Cuando a= 5, b = 2. ¿Cuál es el valor de a si b = 1? 

A) 5 

B) 10 

C) 15 

D) 20 

E) 25 

7. ¿Cuál(es) de los siguientes gráficos representa una relación de proporcionalidad directa? 

l. '¿ [[; 

l~-
111. 'L 

X X X 

AJ Solol 

B) Solo 11 

C) Solo llylll 

D) Solo I y 11 

E) 1, llylll 

8. En la siguiente tabla se muestran los valores de x e y. Si x es inversamente proporcional con y, 
¿cuáles son los valores de A y B? 

1 

X 

1 

8 

1 

A 

1 

5 

1 
A) A=20yB=6 y 15 12 B 
B) A= 10yB=24 

C) A= 15 y B = 8 

D) A=SyB= 15 

E) A=4yB=30 
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9. Un automóvil recorre una distancia d con una rapidez constante v, y demora un tiempo t. ¿Cuál 
es la rapidez a la que deberá ir si quiere demorar el doble del tiempo en recorrer la misma 
distancia? 

A) 4v 

B) 2v 

C) V 

V 
D) 2 

V 
E) 4 

10. Un bus recorre normalmente una distancia de d kilómetros en h horas. ¿Cuál sería su rapidez en 
km/h si llegara a su destino 1 hora antes? 

A) ~ -1 

B) d - 1 
h 

C) d -1 
h-1 

d 
D) h+ 1 

d 
E) h-1 

11. El nivel del agua N de una piscina disminuye de manera proporcional al tiempo T. Si k es una 
constante distinta de cero, ¿cuál de las siguientes expresiones modelaría esta situación? 

A) N = kT 

B) 
k 

N=-
T 

() N = kT' 

D) N = k' 

E) N=T+k 

12. ¿En cuál de las siguientes expresiones las variables x e y representadas, son inversamente 
proporcionales? 

A) xy ;e 3 

B) y=x+2 

C) y= 3x 

D) 3x+2y=O 

E) 4=xy+ 1 
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13. La fuerza centrípeta F, que actúa sobre un cuerpo en rotación es directamente proporcional a su 
masa m, al cuadrado de la velocidad v, e inversamente proporcional al radio r de la circunferencia 
que describe. Si k es una constante, ¿cuál es la fórmula que especifica matemáticamente esta ley? 

AJ F = kmv 
e r 

BJ F = kmv' 
e r 

CJ 
km2v 

F=-e r 

DJ F = kmv 
e r' 

EJ F = kmv' 
e r' 

14. Cuatro personas consumen$ 360.000 en alimentos en 30 días. Si cada persona consume lo mismo, 
¿para cuántos días le alcanzarán$ 468.000 a 6 personas? 

AJ 15 dias. 

BJ 26 días. 

CJ 33 dias. 

DJ 60 dias. 

EJ 65 días. 

15. Diez trabajadores realizan una obra en 6 días. Para concluirla en 3 días menos, ¿cuántos trabajadores 
más se necesitarán si trabajan al mismo ritmo? 

AJ 2 trabajadores. 

BJ 4 trabajadores. 

CJ 5 trabajadores. 

DJ 10 trabajadores. 

EJ 20 trabajadores. 

16. Si van 12 niños al campamento, los alimentos durarán 10 días si consumen 4 raciones diarias cada 
uno. ¿Cuántos días durará la comida si van 8 niños y consumen 5 raciones diarias cada uno? 

AJ 10 dias. 

BJ 12 días. 

CJ 16 días. 

DJ 18 días. 

EJ 20 dias. 

319 ___ _ 



Cuaderno de ejercicios· Matemática· PSU 

17. Se sabe que A es directamente proporcional al cuadrado de B. Si A= 100 cuando B = 5, ¿cuál es 
el valor de A cuando B = 10? 

A) 10 

B) 25 

C) 40 

D) 250 

E) 400 

18. 24 temporeros cosechan un predio de uva en 18 días trabajando 6 horas diarias. ¿Cuántos 
temporeros se necesitan si se quiere terminar la cosecha en 12 días trabajando 8 horas diarias y 
al mismo ritmo? 

A) 12 temporeros. 

B) 27 temporeros. 

C) 21 temporeros. 

D) 48 temporeros. 

E) 7 temporeros. 

19. Para embaldosar un baño se necesitan 48 baldosas cuadradas de 30 cm de lado. ¿Cuántas baldosas 
de 40 cm de lado se ocuparían en un baño con iguales dimensiones? 

A) 27 baldosas. 

B) 36 baldosas. 

C) 54 baldosas. 

D) 64 baldosas. 

E) 66 baldosas. 

20. Si 15 libros valen$ 120.000, ¿cuánto cuestan doce de los mismos libros? 

A) $ 6.250 

B) $ 85.000 

C) $ 62.500 

D) $ 80.000 

E) $ 96.000 

21. Una impresora puede imprimir 9.720 hojas en 6 horas. ¿Cuántas horas demoraría imprimir una 

cantidad de hojas que supera a la anterior en 
1
3
0

? 

A) 1,8 horas. 

B) 
4 

15 horas. 

C) 4 
75 horas. 

D) 8 horas. 

E) 6,8 horas. 
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22. Si 18 máquinas demoran 15 días en realizar un trabajo, ¿cuántos días más demorarían el trabajo 
si se usan 3 máquinas menos? 

23. 

24. 

A) 2 días. 

B) 3 días. 

C) 15 días. 

D) 18 días. 

E) 20 días. 

Si en cierta receta de cocina 1 copa de vino se puede sustituir por 12- copa de cognac, ¿cuántas 
copas de vino se deben usar para sustituir 1 copa de cognac? 

2 

A) 1,5 copas. 

B) 1,3 copas. 

C) 0,3 copas. 

D) 2 
3 copas. 

E) 
1 

12 copas. 

En un circuito eléctrico la corriente y la resistencia son inversamente proporcionales si el voltaje 
es constante. Si un circuito tiene una resistencia de 200 Q y una corriente de 2 A, ¿cuál es la 
corriente, expresada en amperes, cuando la resistencia es 500 Q? 

A) 5.000 A 

B) 250A 

C) ~A 
5 

D) 2-A 
4 

E) 5A 

25. Si 4 secretarias pueden tipear 8 manuscritos en 20 días, ¿cuántos días demorarían 2 secretarias en 
tipear 5 de tales manuscritos considerando que todas las secretarias trabajan al mismo ritmo? 

A) 64 días. 

B) 25 días. 

() 20 días. 

D) 4días. 

E) 16 d' 
25 

ras. 
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26. Si 8 vacas consumen 40 fardos de heno en 3 días, ¿cuántos fardos de heno consumen 1 O vacas 
durante una semana bajo el mismo patrón de consumo? 

A) 
40·10·7 

8·3 

B) 
8·3 

40·10·7 

C) 8 · 3 ·40 
10 · 7 

D) 10 · 7 
40 · 8 · 3 

E) 
8 · 10 · 7 
40·3 

27. ¿En cuál de las siguientes opciones las variables se relacionan de manera directamente 
proporcional? 

A) X: el área de un cuadrado. Y: el lado del cuadrado. 

B) X: la longitud de una circunferencia. Y: el radio de la circunferencia. 

C) X: el volumen de un cubo. Y: la arista del cubo. 

D) X: la estatura de una persona. Y: la edad de la persona. 

E) X: el área de un círculo. Y: el radio del circulo. 

28. ¿Cuántos días necesitarán 7 hombres, trabajando 8 horas diarias y al mismo ritmo, para hacer 
50 metros de una obra? 

(1) 4 hombres trabajando 6 horas diarias realizan 60 metros de la obra en 10 días. 

(2) Más hombres demoran menos días en hacer el mismo trabajo. 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

29. Se puede determinar que A y B son variables directamente proporcionales si: 

(1) cuando A aumenta, B aumenta. 

(2) cua~do B disminuye, A disminuye. 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por si sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 
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30. Se puede determinar que las variables X e Y son inversamente proporcionales si: 

(ll X· Y= K, donde K es una constante. 

(2l Si una variable aumenta, la otra disminuye. 

Al (ll por sí sola. 

Bl (2l por sí sola. 

Cl Ambas juntas, (ll y (2l. 

Dl Cada una por sí sola, (1l o (2l. 

El Se requiere información adicional. 

Respuestas correctas 

v·o¡ l'6l V'8l 8'Ll V'9l 8'Sl Hl O'[l 8'll )'ll 
J'Ol V'6L 8 '8L l'LL 8 '9L O'SL S'vL 8'[L V'lL 8'Ll 
l'OL 0'6 8'8 8'l 0'9 8'5 O'v y·¡ 8'l O'L 
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Test Nº 3:Trigonometría 

Instrucciones 

l. Este test tiene 30 preguntas. Cada una con 5 opciones, señaladas con las letras A, B, C, D y E, 
de las cuales una sola es la respuesta correcta. 

2. Dispones de 60 minutos para responderlo. 

1. Respecto del triángulo rectángulo DEF, se tiene que EF = 7 cm y DE= 24 cm. ¿Cuáles son los 
valores de sen a, cos a y tan a, respectivamente? 

24 24 7 E 
A) 

25'7y 25 

~ B) 
25 7 25 
24' 24 Yy 

24 7 24 
F D 

C) 
25' 25 Y--:¡ 

D) 
24 7 24 
7' 25 y 25 

E) 
24 25 24 
25'7Y7 

2. ¿Cuál es el valor de la expresión (cos 60° - cos 30° - cos 0°)? 

A) -+(1 + {3) 

B) +(1 + {3) 

1 
C) -(1 -{3) 

2 
1 

D) --(1 -.J3) 
2 

1 
E) --.J3 

2 

3. El triángulo ABC que se muestra es rectángulo en C. Además CA= 10{3 m y el ángulo CBA mide 
60°. ¿Cuánto mide el segmento CD? 

e 
A) 5m 

~ B) 15m 

C) 30m 

D) 5{3m A D B 

E) 2.f3m 
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4. Si B corresponde a la medida de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo, ¿cuál de las siguientes 
expresiones es verdadera? 

A) O< sen B < 1 

8) OS:senBS:l 

() sen B < O 

D) sen B > 1 

E) senBS:l 

5. ¿Cuál(es) de las siguientes expresiones es (son) igual(es) a 1? 

l. sen' a+ cos' a 

11. sec2 a - tan' a 

111. cosec2 a + cotan' a 

AJ Solo I 

8) Solo 11 

() Solo 111 

D) Sololyll 

E) l,llylll 

6. El lado del cuadrado ABCD mide 1 m. Además, Mes punto medio de BC. ¿Cuál es el valor de tan a? 

A) 
1 

-
2 

D~-----.C 

8) 2 

() -Is 
2 

a 
M 

D) 2-/5 
5 

A'-----~B 

E) -Is 
5 

7. Dadas las siguientes parejas de razones trigonométricas, 

l. seno y secante. 

11. coseno y cosecante. 

111. tangente y cotangente. 

¿Cuál(es) de ellas es (son) recíproca(s)? 

A) Solo I 

8) Sololl 

() Solo 111 

D) Sololyll 

E) l,llylll 
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8. En el rectángulo ABCD, ¿cuánto mide CD? 

D e 
A) {3 cm 

l~I'" B) 5{3 cm 

C) 5{3 cm 
9 

3{3 cm 
A B 

D) 
5 

E) 5{3 cm 
3' 

9. En el rombo que se muestra, iCUánto miden las diagonales AC y BD, respectivamente? 

D 

A) 20cos 20°, 20sen 20° 

B) 40cos 20°, 40sen 20° A 

() 20sen 20°, 20cos 20° 

D) 40sen 20°, 20cos 20° 
B 

E) 40cos 20°, 20sen 20° 

10. iCuál de las siguientes igualdades es una identidad trigonométrica? 

A) sen a - cos a= 1 

B) cotan' a - cosec' a= 1 

C) sen'a-cos2 a= 1 

D) sec' a - tan' a= 1 

E) cotan a· cosec a= 1 

11. iCuál es el valor de (cos' 30° + sen' 45° + tan' 60°)? 

---111!1326 

A) 5 
4 

B) 7 
4 

() 17 
4 

D) ~, 

8 
E) 4 
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12. Una persona se sube en el extremo superior de una rampa de 30°de elevación y 3,5 m de longitud. 
¿A qué altura se ubica esta persona respecto de la base? 

A) 1,75 m 

B) 1,25 m 

C) 1,5 m 

D) 2 m 

E) 1 m 

13. Se observa el extremo superior de un edificio con un ángulo de elevación de 30° y al avanzar 
40 metros hacia él, el ángulo de elevación aumenta a 45°. ¿Cuál es la medida de su altura? 

A) 40/3 m 
3+/3 

B) 40+/3 m 
3-/3 

C) _iQ_m 
3/3 

D) 40/3 m 
1-/3 

E) 40/3 m 
3-/3 

14. ¿Cuál es el valor de la expresión (sen 45° · cos 45° + sen 60° · cos 30°)? 

A) _1_+ /3 
2 

1 
B) -:¡(.ff + /3) 

C) 
1 

-:¡(1 +/3) 

D) 5 
4 

E) 
7 
4 
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15. El (los) valor(es) de x que satisface(n) la ecuación 5 · cos x + 8 = 10 + cos x es (son): 

2 
l. X=4 

11. X= 60° 

111. " d' x= 3 ra 1anes 

A) Solol 

B) Solo II 

C) Solo 111 

D) Solol!ylll 

E) l,llylll 

16. ¿Cuál es el área del triángulo AEC que se muestra en la figura? 

Drr-_-~C 

A) {3 m' 6m 

{3 m' 
E 

B) 
2 

C) 2{3 m' 

D) 3{3 m' 

E) 4,/3 m' 

17. Dado que cosec a - cotan a= 5, entonces el valor de cosec a+ cotan a es: 

A) 0,1 

B) 0,2 

C) 0,3 

D) 0,4 

E) 0,5 

18. ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde a una factorización de la expresión tan B-tan3 p? 

A) tan B (tan' B - 1) 

B) tan' B(tan B - 1) 

C) tan B(l - tan Pl(l + tan Pl 

D) tan PO - tan' Pl 

E) tan P(tan B - l)(tan B + l) 
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19. Si a es la medida de un ángulo agudo de un triángulo rectángulo, la expresión ( cos 
es equivalente a: · 

A) 

8) seca 

C) cosec a 

D) sen a 

E) cosa 

20. Considerando sec B;,, tan B, ¿qué expresión resulta al simplificar::~~~::~:~? 

A) 1 

8) sec' B + tan' B 
C) 1 + tan' B 
D) sec' B tan' B 
E) 1 -sen' B 

21. Sea P un punto cualquiera de la circunferencia unitaria. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones 
es (son) verdadera(s)? 

l. X= COS a 

11. y= sen a 

111. Si a E ] ; , "[. P(x, y) se ubica en el segundo cuadrante. 
X 

A) Solol 

8) Sololl 

() Solo lyll 

D) Solo 11 ylll 

E) 1, llylll 

22. Si en el triángulo rectángulo A8C se cumple que sen a= cosa, entonces ¿cuál(es) de las siguientes 
afirmaciones es (son) verdadera(s)? 

l. el triángulo ABC es rectángulo isósceles. 
e 

11. tan a=tan B B 

111. tan a= cotan a 

A) Solo I a 
8) Sololl A B 

() Sololll 

D) Solo lyll 

E) l,llylll 
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23. ¿Cuál es el máximo valor que puede tener la expresión (2 · sen (;) )? 

A) _1_ 
2 

B) 1 

() 3 
2 

D) 2 

E) 5 
2 

24. ¿A qué expresión es equivalente (cosec a)(tan a - sen a)? 

A) sen a-1 

B) seca-1 

C) cosec a-1 

D) tan a-1 

E) cotan a - 1 

25. En el cubo cada arista mide 2 cm. ¿Cuál(es) de las razones trigonométricas permite(n) determinar 
la medida del ángulo 8? 

l. sen8= f 
11. 

{3 
cose= fi 

111. 
fj_ 

tan8=-
2 ,, 

/ 

A) Solo I ,, ,/ 

B) Sololl 

() Solo 111 

D) Solo I y 11 

E) Sololylll 
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26. El área de cualquier triángulo se puede obtener con el semi producto de dos de sus lados por 
el seno del ángulo que forman. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el área del 
triángulo ABC? 

AJ 
a' e 
2 sena 

~ 
B) ab sen ~ a a 

C) 
ab 
2 sena a a 

A b B 

D) ab 
2 senB 

E) a 
ab sen 2 

27. Si sen x > O y log (sen (x)) = p, entonces ¿cuál de las siguientes expresiones corresponde a 
log (cosec (x))? 

A) -p 

B) 
1 

-
p 

C) 1 
--

p 

D) 1-p 

E) p-1 

28. En el triángulo ABC, se puede determinar cotan a si: 

A 
(1) CA= 10cm 

(2) sen a=0,6 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. a 
C) Ambas juntas, (1) y (2). B 8cm e 
D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 
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29. Para calcular el área del triángulo DEF rectángulo en F, se debe conocer: 

(1) cotan ~ = 2,4 

(2) EF=lüm 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

() Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

30. En el triángulo ABC rectángulo en C, para que se cumpla que cos ~=cosa, debe ocurrir que: 

e 
(1) el triángulo ABC es isósceles de base AB. 

(2) 
a~ - ~ 

a=--+1 
~ 

A) (1) por sí sola. 
a 

A B 

8) (2) por sí sola. 

() Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

Respuestas correctas 

v·o, )"6l a·sz v·a )"9l J"ll Wvl a·,z l"ll nz 
v·oz 9 "6L )"8L 9 "LL l"9L a·st a·n HL V"ll nt 
a ·ot 8"6 3"8 n 8 ·9 O"S v·v a·, v·z n 
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1. Esta prueba consta de 80 preguntas, de las cuales 75 serán 
evaluadas. 

2. Cada pregunta tiene 5 opciones, señaladas con las letras 
A, B, C, D y E, de las cuales una sola es la respuesta correcta. 

3. Dispone de 2 horas y 40 minutos para responderla. 

4. A continuación encontrará una serie de simbolos, los que 
puede consultar durante el desarrollo de los ejercicios. 

S. Las figuras que aparecen en la prueba NO ESTÁN 
necesariamente dibujadas a escala. 

6. Antes de responder las preguntas N° 74 a la N° 80 de esta 
prueba. lea atentamente las instrucciones que aparecen a 
continuación de la pregunta N° 73. ESTAS INSTRUCCIONES 
LE FACILITARÁN SUS RESPUESTAS. 

7. Al final del ensayo encontrarás una Hoja de respuestas, donde 
debes marcar tu respuesta. 

es menor que - es congruente con 

es mayor que es semejante con 

es menor o igual que _¡_ es perpendicular a 

es mayor o igual que " es distinto de 

ángulo recto // es paralelo a 

ángulo E pertenece a 

logaritmo en base 10 AB trazo AB 

conjunto vacío IX I valor absoluto de x 

[x] parte entera de x n' el factorial de n 



1. Al aproximar a la centésima por redondeo el número 1,2589 se obtiene: 

A) 1,3 

8) 1,25 

C) 1,26 

D) 1,258 

E) 1,259 

2. ¿Cuál es el número representado con un e en la recta numérica de la figura 1? 

Ensayo tipo PSU 

Fig, 1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 1
, 1 1 ', 1 ', \ 1 ', 1 l • I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 

9 AJ 110 
8) 2 

C) 14 
5 

D) 2,9 

E) 3 

1 4 

3. Claudia recolectó 6 cajas llenas de alimentos no perecibles de 2} kg cada una y Tamara 8 cajas de 6f kg. 

Si se habían propuesto reunir 90,5 kg entre ambos, ¿cuántos kilogramos les falta reunir para lograr su 

meta? 

A) 3,4 kg 

8) 4,8 kg 

C) 43,4 kg 

D) 85,7 kg 

E) 87,1 kg 

4. En un laboratorio se repartirá el contenido de 2 recipientes llenos con i5010 L cada uno en tubos de ensayo 

de 2
1
0 L de capacidad. ¿Cuál es la mayor cantidad de tubos que se podrán llenar? 

A) 5 tubos. 

8) 6 tubos. 

C) 9 tubos. 

D) 10 tubos. 

E) 11 tubos. 

Pleno 
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5. Si p = q + i y 2q + 3 = 1, ¿cuál es el valor de p' + p? 

A) O 

B) -1 

C) 
1 

-2 

D) 3 
-2 

E) 
5 

-2 

6. Con respecto al número 1,25, es verdadero que: 

l. es un número decimal periódico. 

11. escrito como fracción es igual a ~6. 
111. al redondearlo a la milésima resulta 1,253. 

A) Solo I 

B) Sololl 

C) Solo I y 111 

D) Solo llylll 

E) 1, llylll 

7. ¿Cuál de las siguientes igualdades es falsa? 

A) (-2)5 = -(25) 

1 B) 9=3-2 

C) 0,253=(¡)' 
D) (- ~ r = ~ 

E) (¡t=(j)' 
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8. Un entero se divide en 2 partes iguales y luego cada una de ellas se vuelve a dividir en 2 partes iguales, 
como se muestra en la figura 2. Este proceso se repite consecutivamente una cantidad indeterminada 
de veces. 

~'-.~' ~,_., 1 1 1 1-.111111111 
Paso 1 Paso 2 Paso 3 

Fig. 2 

¿Qué fracción del entero representa cada una de las partes en el paso 6? 

A) 1 
8 

B) 
1 

16 

() 1 
32 

D) 1 
64 

E) 
6 

64 

9, De las siguientes afirmaciones, ¿cuál(es) de ellas es (son) verdadera(s)? 

l. 0,999 es un número decimal infinito. 

11. 0,09 es un número decimal infinito semiperiódico. 

111. 0,90 es un número decimal infinito periódico. 

A) Salol 

B) Sololl 

() Solo 111 

D) Solo I y 111 

E) Solo 11 y 111 

10. Al redondear a la milésima el número 11 = 3,14159265 ... se obtiene: 

A) 3,14 

B) 3,141 

() 3,142 

D) 3,1415 

E) 3,1416 

Paso4 
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11. ¿En cuál de las siguientes rectas numéricas se representa de mejor manera la ubicación de V6? 

A) 
2 3 

B) 
2 3 

() 
2 3 

D) 
V66 5 

E) 
5 6 

12. En la figura 3 se representaron los cuadrados BEFD y ABCD. Si AB mide 15 cm, ¿cuál es el perímetro del 
cuadrado BEFD? 

F 

E 

Fig.3 D 

A 
A) 120Y2 cm 

B) 60Y2 cm 

() 30Y2 cm 

D) 15Y2 cm 

E) 60cm 

13. Si log,,x = 4 con x E IR', ¿cuál es el valor de log, x? 

A) 4 

B) 3 

() 2 

D) 1 

E) o 
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14. La medida del largo de un rectángulo se expresa por (V2 + 3) cm y la de su ancho, por (V2 + 2) cm. 
¿Cuál es su área? 

A) (8+5V2)cm2 

B) 2YS cm2 

() (10 + 4V2) cm2 

D) 8cm2 

E) (2 +2Y2)cm' 

15. ¿Cuál de las siguientes igualdades es siempre verdadera? 

A) Y2 =2' 

B) Va" . a =ali 
() -v'an = a 

D) v'1.ooo = 100 

E) Y2 + Yx = vT+"; 

16. Respecto de la multiplicación Vv'lo+1, V~, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) 
verdadera(s)? 

l. El producto es un número irracional. 

11. La raíz cuadrada del resultado obtenido es 1,5. 

111. El inverso aditivo del resultado obtenido es -3. 

A) Solo I 

B) Solo 111 

() Solo I y II 

D) Solo lylll 

E) 1, 11 y 111 

17, En la figura 4 se muestra una caja, sin tapa, con forma de cubo y arista de medida igual a (x + 2) cm. 
¿Qué expresión representa el área de la caja? 

A) (x' +4x+4) cm2 

B) (6x2 + 24x + 24) cm2 Fig.4 

C) (Sx' + 20x + 20) cm2 

D) (6x' + 20x + 24) cm2 

E) (Sx' + 24x + 20) cm2 

Plen_Q 
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18. ¿Cuál de las siguientes funciones se representó en el gráfico de la figura 5? 

y 

A) 5 4 f(x)=-2 x 
3 

B) 2 
f(X) = - 5 x 2 

5 
() f(x) =2 x Fig.5 

-6 -5 -4 -3 -2 -1 

D) 
2 

f(X) =sX 
-3 

E) f(x) = 25¡ -4 

19. Si a + b = 21 y a - b = -30, ¿cuál es el resultado de b' - a'? 

A) -900 

B) -630 

() 630 

D) 670 

E) 900 

- (l; 2,5) 

2 3 4 
X 

5 6 

20. La altura h alcanzada por un objeto a t segundos de ser lanzado desde una altura h, con una velocidad 
inicial v

0 
es la siguiente: 

h=h +vt+.lgt' o o 2 

¿Qué expresión representa la aceleración de gravedad g? 

A) 2(h - h
0 
-v,t) 

B) (h-h
0
-v

0
t) 

() 
h - h

0 
- v,t 

2t' 

D) 
2(h - h

0 
-v

0
t) 

t' 

E) 
(h -h,-v/) 

t' 
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21. Si f(x) = x - a con a E !R - {-3, 2}, g(x) = x 2; 3 y g(f(-1)) = - l entonces el valor de 2(f(a) + g(a)) es: 

2 
A) 7 

7 
B) 2 

C) o 

4 
D) "TI" 

8 
E) "TI" 

22. Las edades de un padre y su hija suman 47 años, y dentro de 1 año, la edad del padre será 6 veces la edad 
de su hija. ¿Cuál de los siguientes sistemas de ecuaciones representa la situación descrita? 

A) 
~ y 

B) X+ y =47 
X+ 1 = 6y 

C) x+ y=47 
X= 6(y + 1) 

D) x+y=47 
x+ 1 =6(y+ 1) 

E) 

~ 6 

23. ¿Cuál de los siguientes sistemas de ecuaciones se representa en el gráfico de la figura 6? 
y 

A) 2x-6y=2 3 
X+ 3y = 1 

B) 2x-6y= 1 
2 

X+ 3y = 2 

C) 2x+6y= 1 Fig.6 
X+ 3y = 2 -4 -3 3 4 X 

D) 2x-6y=2 
X- 3y = 1 -2 

E) 2x-6y= 1 -3 
X - 3y = 2 
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24. a2 -1 m2 +4 6b3 

2ÍJ '--¡;-::--¡ ' m4 - 16 

A) 
a2+ 1 

3b(m2 +4) 

B) 
3b(a + 1) 
m2 +4 

C) 3b(a + 1) 
m2 -4 

D) a+l 
3b(m2 -4) 

E) 3b2(a + 1) 
m2 -4' 

25. Simón y Bastián están leyendo un libro. Si Simón ha avanzado la tercera parte de lo que ha leído Bastián, 
y la suma de las páginas que han leído es de 232 páginas, ¿cuántas páginas más que Simón ha leído 
Bastián? 

A) 19 páginas. 

B) 39 páginas. 

C) 58 páginas. 

D) 116 páginas. 

E) 174 páginas. 

26. ¿Cuál de los siguientes valores no indefinen la expresión algebraica fraccionaria ¡~,--2~; ¡~ ~ ~\ ? 

A) -5 

B) -1 

C) O 

D) 

E) 5 

27. Si f(x) = log (5 - x) y g(x) = V25 - x2 , ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) falsa(s)? 

l. f(4) = g(-5) 

--·342 

11. El dominio de la función f está contenido en el dominio de la función g. 

111. La función (fo g) está definida para x = O. 

A) Solol 

B) Solo II 

C) Solo I y 11 

D) Solo I y 111 

E) Solo II y111 



28. ¿Cuál de las siguientes funciones cuadráticas se representó en el gráfico de la figura 7? 

A) f(x) = x' + 6x + 8 

8) f(x) = -x2 -6x-8 

C) f(x) =x' + 6x-8 

D) f(x) = -x' + 6x-8 

E) f(x) = -x' + 6x + 8 Fig. 7 

y 

4 

3 
2 

-6 -5 -4 -3 -2 -1 O 
-1 
-2 
-3 
-4 

29. Al resolver la ecuación 6x2 - Sx + 1 =Ose tiene que: 
1 1 

A) x= 3 ox= 2 
1 1 

8) X= - 3 ox = - 2 
1 1 C) x= 3 ox=-2 

1 1 0) X=-3 ox= 2 

E) Ninguna de las anteriores. 

Ensayo tipo PSU 

30. El cociente entre 10 disminuido en un número entero y el antecesor del número es igual al triple del 
número, aumentado en 2. ¿Cuál(es) es (son) el (los) número(s)? 

A) -4 

8) O 

C) 

D) 4y-4 

E) -2 y 2 

31. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto de la ecuación ax'+ bx = O, con a y b números 
reales distintos de cero? 

A) Tiene una sola solución igual a cero. 

8) Tiene dos soluciones reales e iguales. 

C) Tiene dos soluciones reales cuya suma es cero. 

D) Tiene dos soluciones reales, una de ellas es cero. 

E) No r,ene solución en el conjunto de los números reales. 
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32. Si la expresión (x + 5) es mayor que (a - 3) y menor que (10 + 2a), entonces x pertenece al intervalo: 

A) ]a - 3, 10 + 2a[ 

B) ]a - 8, 5 + 2a[ 

() ]a+2, 15+2a] 

D) ]a - 8, -5 + 2a[ 

E) [10+2a,a-3J 

33. El perímetro de un triángulo isósceles es menor a SO cm y superior o igual a 28 cm. Si el lado distinto del 
triángulo mide 14 cm, ¿cuál de los siguientes conjuntos representa las posibles medidas, en centímetros, 
de los otros dos lados? 

A) {xEiR /x < 18} 

B) {xEiR/x>7} 

() {xE11l./7<X<l8} 

D) {xEiR/7~x< 18} 

E) {xEiR /7 < x ~ 18} 

34. Respecto del sistema de inecuaciones: 

x+5<2x+3 
4x + 4;, 2x- 2 

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)? 

l. El conjunto solución es {x E iR I x > 2}. 

11. La representación gráfica del conjunto solución es: -5 -4 -3 -2 -1 O 

111. La representación como un intervalo del conjunto solución es [2, +oo[. 

A) Salol 

B) Solo 11 

C) Sololll 

D) Solo I y 11 

E) Solo 11 y 111 

Pleno;· 
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Ensayo tipo PSU 

35. Respecto de la función potencia f(x) = ax", a E IR', x E !Re y n E J\I, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones 
es (son) verdadera(s)? 

l. Sin es impar, se tiene que f(-x) = -f(x). 

11. Si n es par, se tiene que f(x) - f(-x) = O. 

111. Sin es par, se tiene que f(x) > O. 

A) Salol 

B) Solo 11 

C) Solo I yll 

D) Solo I y 111 

E) 1, 11 y 111 

36. En la figura 8, ¿cuáles deben ser las coordenadas de los puntos R y S para que el polígono PQRS sea un 
cuadrado ubicado en el primer cuadrante? 

y 

Fig.8 

5 
p 

---~ A) R(9, 6) y S(5, 9) 2 . 1 1Q 
' ' B) R(IO, 5) y S(5, 10) ' 

() R(8, 5) y S(4, 8) o 2 6 X 

D) R(9, 4) y S(4, 9) 

E) No se pueden determinar. 

PléllO' 
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37. En la figura 9 se representó el triángulo M'NT, imagen de la traslación del triángulo MNT según el vector 
v = (-5, 6), ¿Cuáles son las coordenadas del punto M? 

y 
T' ---------- 4 

Fig, 9 

A) M(O,O) X 
-6 -3 o 

B) M(-11, 8) 

() M(l,4) 

D) M(-1,-4) 

E) M(-1,9) 

38. ¿En cuál(es) de las siguientes opciones los triángulos mencionados son congruentes? 

1, L\PQS y L\RQS, 11, L\RHJ y L\JKR, si RHJK es 11 L L\OQM y L\OPN, 
siQS J. PR un paralelógramo. si MQ// NP. 

R 

,/s7' 
Q 

,&, Lh 
M N o 

A) Solo en I 

B) Solo en 11 

() Solo en 111 

D) Solo en 11 y 111 

E) En 1, 11 y 111 

Pleno 
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39. En la figura 1 O, los triángulos A8C y PQR son isósceles con bases A8 y PQ, respectivamente. Si AC // PR y 
m(< ACB) = 70º, ¿cuál es el valor de a? c 
A) 55º 

8) 110º 

() 125º Fig. 10 

D) 135º 
A 

E) No se puede determinar. Q 

40. Al polígono P de la figura 11 se le aplica una reflexión respecto al eje Y y se obtiene el polígono P'. 
¿Con qué otra(s) transformación(es) aplicada(s) al polígono P se obtiene P'? 

y 

Fig. 11 

o X 

l. Con una traslación según un vector v = (-a, O). En donde a > O. 

11. Con una rotación en 180" con centro en el origen y luego una reflexión respecto al eje X al polígono 
resultante. 

111. Con una reflexión sobre el eje X y luego aplicar una rotación en 90º con centro en el origen al polígono 
resultante. 

AJ Solo I 

8) Solo 11 

C) Solo 111 

D) Salol y II 

E) 1, llylll 

41. En la circunferencia de centro O de la figura 12, la medida del ángulo MON es 4a. ¿Cómo se puede expresar 
la medida del ángulo MRN en función de a? 

A) 
a R 
2 

8) a 

C) 2a Fig. 12 N 
o 

D) 4a 

E) Sa 

' 
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42. En la figura 13, ¿cuál(es) de los siguientes criterios permite(n) demostrar que el APQJ -AFJM? 

l. AA 

11. LAL 

111. LLA Fig.13 ' ,.9 cm 
A) Salol ' ' , , ' B) Solo II Q J M 
C) Solo I y 11 

D) Solo lylll 

E) Solo JI y 111 

43. En la figura 14, PR = 36 cm y el punto Q es tal que PQ: QR = 5 : 4. ¿Cuál es la medida del segmento PQ? 

Fig. 14 
p R Q 

>-------- 36cm --------< 

A) 7,2cm 

B) 4cm 

C) 20cm 

D) 9cm 

E) 16cm 

44. En la figura 15, AB se dividió exteriormente en la razón 3: 2. ¿Cuál es la medida de BP? 

Fig. 15 
1-----+-------------------------; 
A 4cm B xcm p 

A) 3cm 

B) 8cm 

C) 12 cm 

D) 16 cm 

E) Ninguno de los valores anteriores. 

---348 



45. En la circunferencia de centro O de la figura 16, es verdadero que: 

l. 

11. 

111. 

A) 

B) 

() 

D) 

E) 

RQ mide 13 cm. 

RP= PQ 

MP: PQ=3 :2 

Solo I 

Solo II 

Solo lyll 

Solo II ylll 

Solo I y 111 

Fig. 16 

M 
- -~ (x-5) cm 

Q 

Ensayo tipo PSU 

46. En la circunferencia de centro O de la figura 17, ¿cuál es la medida que representa (a+ BJ? 

A) 20º 

B) 70º 

() 90º 

DI 110º 

E) 140º 

Fig. 17 

a 

20º 

B. o 

Pleno 
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47. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones corresponde a la recta representada en el plano cartesiano de la 
figura 18? 

Fig. 18 

-4 -3 -2 -1 o 2 3 4 5 6 X 

A) y= 3x + 1,6 

B) 
1 5 

Y=3X+3 

C) 8 
y=x+s 

D) 3 
y= -3x + 2 

E) y= 6x+ 2 

Pleno 

---11350 
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48. ¿En cuál de los siguientes planos cartesianos se representó la línea recta que tiene ecuación y= -x + 2? 

,Y y 
. 

A) \ D) 

\ -
" \ 
' \ X X 

-3 -2 - o 
\ 2 

¡-1~~!~-1 1 

1 , I I 
L_~I ~-l~-2 

o 4 

y 

B) E) 

3 -3 

y 

() 

X 

2 

Plén_Q 
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49. En la figura 19, ¿cuál es el perímetro del polígono representado en el plano cartesiano? 

A) 
8) 

C) 

D) 

E) 

Y(cm) 
6 

o 

(40Y2 +4)cm 

(S+VS)cm 

(VS +Y2)cm 

16Y2 cm 

(4+ 12Y2) cm 

2 4 6 8 10 X(cm) 

Fig. 19 

50. Dada la ecuación de la recta L: ax+ by+ c = O, en donde a, by c son números positivos, ¿cuál es el valor 
de la ordenada en el punto de intersección entre L y el eje Y? 

A) e 
Y=-b 

8) e 
y=b 

C) y=-º-
c 

D) a y=--e 
E) y=c 

51. ¿Cuál es la ecuación de la recta que pasa por el punto P(1, 2) y por la intersección entre las rectas 
L

1
: x + y-4 = O y L,: x-y + 8 = O? 

A) y=-8x+l0 

8) 4 10 
y=-3x+3 

C) 8 2 
y=3X-3 

D) y= 4x- 2 

E) 3 • 2 
y=sx+s 
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52. Si se tienen la rectas~: Sx- ky + 2 = O y L
2
: x - 2y + 8 = O, ¿cuál debe ser el valor de k para que las rectas 

sean perpendiculares? 

A) k= 10 

B) k=0,5 

() k= - ~ 
D) k= 2 

E) k = 2,5 

53. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdaderas respecto de las rectas L,: 2x +y= 3 
yl2:3x+2y= 1? 

l. L, //L2 

11. L, .L L
2 

' 111. L, y L
2 

se cortan en el punto (5, -7). 

A) Solo! 

B) Sololl 

() Solo 111 

D) Solo! y 111 

E) Solo llylll 

54. ¿Con cuál(es) de las rotaciones en torno al eje propuesto se puede formar un cuerpo geométrico como 
el de la figura 20? 

Fig.20 

------ -------

l. 11. 111. 

AJ Solo I 

B) Sololl 

C) Solo 111 

D) Solo I y 11 

E) Solo I y 111 
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55. Si el polígono de la figura 21 se hace girar indefinidamente en torno a DA, se obtiene un cuerpo cuya 
área es: 

Fig. 21 

----4cm---

A) lfo cm' 

B) 20rc cm2 

() 32n: cm2 

D) 40n: cm' 
E) 72n: cm 2 

56. ¿Cuál es el volumen del cuerpo formado por una rotación del polígono según el eje dibujado en la figura 22? 

Scm _____ .., 

Fig. 22 

A) 244 n: cmi 
3 

6cm ª 

B) 120cm3 

() 122n: cm3 

D) S.642 cmi 
15 

E) 364 n: cmi 
3 

Pleno' 
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57. En la figura 23 se muestra un prisma cuya base es el rectángulo ORFG. Si OG está sobre el eje X, OR sobre 
el eje Y, H(4, O, 3) y Q(O, -3, 3) ¿cuáles son las coordenadas del punto F? 

Fig. 23 

AJ F(4, -3, O) 

8) F(4, O, 3) 

() F(3, -4, O) 

D) F(O, -3, 4) 

E) F(-4, 3, -3) 

z 

ºr---~p 

J,,----s,---o, H 

' 
c----~---------~'º~---1---~Y 

R 

F 

' ' 

G 

X" 

58. En el gráfico de la figura 24 se muestran las estaturas de un grupo de estudiantes. ¿En qué intervalo se 
encuentra la moda de los datos? 

Estatura de un grupo de estudiantes 
f 

20 

15 

Fig.24 10 

5 

A) [130, 140[ 

8) [140, 150[ 130 140 150 160 170 180 cm 
() [150, 160[ Estatura 

D) [160, 170[ 

E) [170, 180] 

Pleno 
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59. Los datos de la tabla corresponden a los segundos que se demoraron 40 estudiantes en una carrera de 
atletismo. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa la información de la tabla? 

Tiempos en una carrera de atletismo 

Segundos Frecuencia 

[30, 35[ 1 

[35, 40[ 8 

[40,45[ 13 

[45, 50[ 10 

[50, 55[ 6 

[55, 60] 2 

A) Tiempos en una carrera D) Tiempos en una carrera 
f de atletismo f de atletismo 

15 30 
--------

10 20 --------

5 10 
- - - - - --
- - - - - -- -

30 35 40 45 50 55 60 seg 30 35 40 45 50 55 seg 

8) Tiempos en una carrera E) Tiempos en una carrera 

seg de atletismo f de atletismo 

15 15 

10 10 

5 5 

30 35 40 45 50 55 60 f 30 35 40 45 50 55 seg 

() Tiempos en una carrera 
f de atletismo 

30 

20 

10 

30 35 40 45 50 55 60 seg 
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60. En una empresa se realizó una encuesta a 120 personas para conocer la cantidad de horas diarias que ven 
televisión. Los resultados fueron los siguientes: 

¿Cuántas horas.al día ves televi.sión? 

Horas Frecuencia 

[O, 1[ 12 

[1, 2[ 41 

[2, 3[ 38 

[3,4[ 22 

[4, 5] 7 

¿Cuántas horas diarias en promedio ven televisión las personas encuestadas? 

A) 1,8 horas. 

B) 2,3 horas. 

C) 2,8 horas. 

D) 54,2 horas. 

E) 66,2 horas. 

61. Se forman palabras diferentes, con o sin sentido, con todas las letras de la palabra RADIO sin repetirlas. 
¿Cuántas palabras se pueden formar que empiecen con una vocal? 

A) 24 

B) 72 

C) 625 

D) 768 

E) 1.875 

62. Belén está organizando una rifa y elaboró cartones con números de cuatro cifras con los dígitos del 1 
al 8 y con la posibilidad de repetirlos. César le compró aquellos cartones que inician con un número 5. 
¿Cuál es la probabilidad de que César gane la rifa? 

1 
AJ 2 

B) 
1 
4 

C) 
1 
8 

D) 
1 

64 

E) 
1 

4.096 
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63. En una empresa de mensajería se asigna un presupuesto diario para el combustible que ocupan en sus 
motos las 10 personas que trabajan allí. El gerente de operaciones plantea al tesorero que el dinero 
presupuestado no alcanza, pues el 80% de los trabajadores gastaron más de lo asignado. El consumo de 
combustible de la semana anterior se registra a continuación. 

Trabajador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -----
$ 24.000 23.000 21.000 28.000 26.000 24.500 21.800 27.000 23.400 22.300 

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)? 

l. El presupuesto asignado por trabajador es de$ 26.000. 

11. El 50% de los trabajadores gastó $ 23.700 o menos en combustible. 

111. En promedio gastaron$ 24.100 en combustible por trabajador. 

A) Salol 

B) Solo II 

C) Solo I y 111 

D) Solo II y 111 

E) 1, 11 y 111 

64. Se define la variable aleatoria X como la cantidad de números primos que se pueden obtener en el 
lanzamiento de tres dados de seis caras. ¿En cuál de las alternativas se representa el conjunto de posibles 
valores para X? 

A) {O, 1, 2, 3) 

B) {1, 2, 3) 

C) {O, 1, 2) 

D) {2, 3) 

E) {3) 

Pleno 



65. En una caja hay 15 tarjetas, todas del mismo tipo, donde cuatro tienen escrito el núrnero2,,0cho,il/fl 
4 y tres el número S. Se extrae una tarjeta al azar, se registra su número y se devuelve 
saca otra tarjeta y se registra su número. Si se define la variable aleatoria X como "la suma de 
de las tarjetas extraídas", ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)? 

l. Los valores que puede tomar la variable X son 4, 8 o 10. 
16 11. P(X=4)= 225 
9 

111. P(X > 8) = 225 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo lylll 

D) Solo llylll 

E) l, 11 ylll 

66. Constanza extrae al azar cinco cartas en un juego en que cada una está numerada y obtiene los siguientes 
puntajes: 1, 5, 7, 8 y 9. ¿Cuál es la desviación estándar respecto de los puntajes obtenidos? 

A) 2 puntos. 

B) 2V2 puntos. 

() 4V2 puntos. 

D) 8 puntos. 

E) 8V2 puntos. 

67. Se lanzó un dado 300 veces y se registraron los resultados en la siguiente tabla: 

· Puntos 3 

f 51 52 

¿Cuál es la frecuencia relativa asociada a obtener 1 punto? 

A) 0,01 

B) 0,02 

() 0,16 

D) 0,17 

E) 0,003 
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68. Un experimento aleatorio consiste en extraer al azar una bolita de una caja, donde hay una de color azul, 
una de color rojo y una de color verde, luego lanzar una moneda y finalmente tirar un dado de seis caras. 
¿Cuál es la probabilidad de obtener una bolita de color rojo, un sello en la moneda y 5 puntos en el dado? 

1 
Al T 

1 
B) 6 

1 
C) íT 

1 
D) lI 

1 
E) 36 

69. Una caja contiene 52 fichas, donde 26 son de color rojo, numeradas del 1 al 26, y el resto son de color 
negro, numeradas de la misma forma. ¿Cuál es la probabilidad de que al extraer una ficha al azar esta sea 
de color rojo y tenga el número 11? 

A) 
1 

26 

B) 
2 

26 

C) 1 
52 

D) 
2 

52 

E) 26 
52 

Pleno' 
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70. En el gráfico de la figura 25 se representó la cantidad de hijos que tienen 
turnos de una empresa. 

f ¿Cuántos hijos tienes? 

12+--------------------

10,---------,,--c--r-------

8H-~-..,----,~~~-l,él-~~~~~ 

6,0-----l 

III Mañana 

O Tarde 

O Noche 

Fig.25 

o 2 3 Cantidad de hijos 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? 

A) Hay menos trabajadores en el turno de tarde que en los otros turnos. 

B) Los trabajadores del turno de mañana tienen en promedio más hijos que los del turno de tarde. 

C) La mediana de la cantidad de hijos de los trabajadores del turno de noche es 1 hijo. 

D) La moda de la cantidad de hijos de los trabajadores del turno de tarde es 1 hijo. 

E) El primer cuartil de la cantidad de hijos de los trabajadores del turno de mañana es 2 hijos. 

71. Para acceder a una red social, Daniel tiene que inventar una clave con seis caracteres. Para no olvidarla, 
quiere usar las letras de su nombre sin repetirlas y formando una palabra con sentido o sin sentido. 

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)? 

l. La cantidad de claves posibles que se pueden formar es 720. 

11. La probabilidad de que la clave comience con la letra A es de "t-· 
111. La probabilidad de que la clave termine con una vocal es mayor a que termine con una consonante. 

A) Solo I 

B) Solo 111 

C) Solo I yll 

D) Solo llylll 

E) 1, llylll 

Pleno" 
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72. A continuación se muestra la función de probabilidad de la variable aleatoria X. ¿Cuál es la probabilidad 
de que la variable X sea menor o igual a 1? 

A) 1 

B) 0,12 

() 0,15 

D) 0,27 

E) 0,88 

0,12 six=O 

0,15 six=l 

f(x) = 0,30 si x = 2 

0,35 six=3 

0,08 SÍX=4 

73. Si X es una variable aleatoria que toma solo los valores que se muestran en la tabla, ¿cuál es el valor de k 
para que f(x) sea una función de probabilidad? 

-362 

2 
A) 3 

1 
B) 2 

4 () 9 

1 DI 6 

E) 

X 
-

f(x) 

2 4 6 

k 
2 1 
9 3 



Instrucciones para las preguntas N° 74 a la N° 80 

En las preguntas siguientes no se le pide que dé la solución al problema, sino que decida 
si los datos proporcionados en el enunciado del problema más los indicados en las 
afirmaciones (1) y (2) son suficientes para llegar a esa solución. 

Usted deberá marcar la letra: 

A) (1) por sí sola, si la afirmación (1) por si sola es suficiente para responder a la 
pregunta, pero la afirmación (2) por si sola no lo es. 

B) (2) por si sola, si la afirmación (2) por sí sola es suficiente para responder a la 
pregunta, pero la afirmación (1) por si sola no lo es. 

C) Ambas juntas, (1) y (2), si ambas afirmaciones (1) y (2) juntas son suficientes para 
responder a la pregunta, pero ninguna de las afirmaciones por si sola es suficiente. 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2), si cada una por sí sola es suficiente para responder la 
pregunta. 

E) Se requiere información adicional, si ambas afirmaciones juntas son insuficientes 
para responder a la pregunta y se requiere información adicional para llegar a la 
solución. 

Ejemplo: 

Si a, b E lR', se puede determinar el valor de x en la ecuación xa + xb ~(a+ b)2, si: 

(1) a+b=ll 

(2) (a+bl1= 121 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por si sola. 

() Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por si sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

En la afirmación (1) se tiene que a+ b = 11. Si se factoriza y luego se despeja x en la ecuación, 

se tiene que: x = (~: ~
2 

, por lo que esta información permite determinar el valor de x. 

Con la afirmación (2) se conoce el valor de (a+ b)2, por lo que se puede calcular a+ by con 
esto determinar el valor de x. 

Luego, los datos entregados en (1) o en (2) permiten resolver el problema. Por lo tanto, se 
debe marcar la opción D), Cada una por si sola, (1) o (2). 

' 
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74. El valor numérico de la expresión log(xy)- log(f), se puede saber si: 

(1) X=lO 

(2) y= 10.000 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

75. Respecto del gráfico de la figura 26, es posible determinar los valores de a y b si: 

y 
------------ b 

-------- 4 

Fig.26 

-5 a o 

(1) La pendiente de la recta representada es 1~. 

b 
(2) a=T 

A) (1) por si sola. 

B) (2) por sí sola. 

() Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

Pleno· 
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Ensayo tipo PSU 

76. El gráfico de la figura 27 representa a la función cuadrática f(x) =ax'+ bx + c, con a, b, c E iR. 

Fig.27 x, 

Se pueden determinar los valores de a, b, y c si: 

(1) x, = -3 y x, = 2 

(2) a= 0,25 

A) (1) por sí sola. 

8) (2) por sí sola. 

() Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

y 

x, X 

77. En las figuras 28 y 29 se dibujaron dos triángulos rectángulos. ¿Cuál(es) de las relaciones descritas 

permite(n) establecer una semejanza entre los triángulos ABC y DFE? 

A D 

Fig.28 Fig.29 

(1) BC = k • FE, en donde k > 1. 

(2) m(..:CBA) = m(..:DFE) 

A) (1) por sí sola. 

8) (2) por sí sola. 

() Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 
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78. Un triángulo PQR es rectángulo en R si: 

(1) PR2 + RQ2 = PQ' 

(2) PR PQ 
PQ = RQ 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por si sola. 

() Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

79. Es posible calcular el promedio de 15 datos si: 

(1) se conoce la suma de los datos. 

(2) se conoce un dato y el promedio de los otros catorce. 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por si sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

80. Si P(A U B) = 0,65 y P(A') = 0,81, es posible determinar P(B) si: 

(1) A y B son eventos mutuamente excluyentes. 

(2) P(A) = 0,19 

A) (1) por sí sola. 

B) (2) por sí sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 

Pleno 

----366 



PRUEBA DE 
MATEMÁTICA 

1 00©@© 
2 0®©@© 
3 0®©@© 
4 0®©@© 
5 0®©@© 
6 00©®© 
7 0®©®© 
8 0®©@© 
9 0®©@© 
10 0 ® © ® © 
11 0®©®© 
12 0 ® © ® © 
13 0 ® © ® © 
14 0 ® © ® © 
15 0 ® © ® © 
16 0 ® © ® © 
17 0 ® © ® © 
18 0 ® ©@ © 
19 0 ® ©@ © 
20 0®©®© 
21 0®©®© 
22 0 ® © ® © 
23 0®©®© 
240@©®© 
2s0®©®© 
26 0®©®© 
27 0 ® © @ © 
2s0®©@© 
29 0®©®© 
30 0®©®© 
31 0®©®© 
32 0 ® © ® © 
33 0®©@© 
34 0®©®© 
35 0 ® ©@ © 
36 0®©®© 
370®©®© 
38 0®©®© 
39 0®©®© 
40 0®©®© 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
APELLIDO MATERNO 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

41 0®©@© 
42 0®©@© 
43 0®©@© 
44 0®©®© 
45 0 ® © ® © 
46 0®©®© 
47 0®©®© 
48 0®©®© 
49 0®©®© 
so 0®©®© 
51 0®©®© 
s20®©®© 
53 0®©®© 
54 0®©®© 
55 0 ® © ® © 
56 0®©®© 
57 0 ® © ® © 
ss0@©®© 
59 0@©®© 
60 0®©®© 
61 0®©®© 
62 0®©®© 
63 0®©®© 
64 0®©®© 
65 0®©®© 
66 0®©®© 
67 0®©®© 
68 0®©®© 
69 0®©®© 
70 0®©®© 
71 0®©®© 
72 0 ® ©® © 
730@©®© 
74 0 ® © ® © 
,s0®©®© 
,,00©@© 
77 0 ® © ® © 
,s0®©@© 
790@©@© 
80 0®©@© 

NOMBRES 

rn 11111111-D 
(o) (o) (o) (o) (o) (o) (o) (o) (o) 
(i) (i) (i) (i) (i) (i) (i) (i) (i) 

00 000 000 0 
00 000 000 0 
00 000 000 0 
00 000 000 0 
©© ©©© ©©© G) 
00 000 000 0 
®® ®®® ®®® © 
@@ 000 000 0 

0 

Declaro estar en conocimiento de que: 
- Para los efectos de cálculo de puntaje, las únicas 

respuestas válidas son las contenidas en esta 
hoja. 

- Es de mi EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD 
consignar todos los datos solicitados. 

Certifico que soy la persona cuyo nombre y 

firma aparecen en esta hoja, y estoy de acuerdo 
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