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29. Con todas las letras de la palabra T I J E R A, ¿cuántas 
palabras, con o sin sentido, se pueden formar sin repetir las 
letras? 

A. 360                      B.  520             C. 720                 D. 240 
 
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS NO TIENEN OPCIONES DE 
RESPUESTA DEBERAS REALIZAR LOS PROCESOS 
CORRESPONDIENTE PARA DAR UN RESULTADO: 
 
30. La suma de las edades de cuatro hermanos es igual a 38 
años. Si los ordenamos de menor a mayor la diferencia entre el 
pequeño y el tercero es de 6 años. Averigua sus edades 
sabiendo que están en progresión aritmética. 
 
 

 

 

31. Cual es el vértice de la parábola y= x2 +11x +1, teniendo en cuenta 

que en ese punto la tangente es horizontal es: 

 

 

 

 

32. Las tasas de variación media de la superficie de un círculo 
cuando su radio pasa de medir 1 cm a medir 3 cm y de 3cm a 5 
cm   (recuerde la superficie de un círculo es  πr2) 
 
 
 
33.  Dada la función h(x) = - 4x2 + x4 los intervalos de crecimiento 
y decrecimiento son: 

 
. 
  

      

La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento, sino 

también en la destreza de aplicar los conocimientos en 

la práctica  
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1. Luego de realizar una encuesta se concluyó que de cada 10 
personas, 6 consumen leche, y que, de las personas que 

consumen leche, 2 son mujeres. 

De acuerdo a los resultados de la encuesta, ¿cuál es la 
probabilidad de encontrar en un grupo de 10 personas a un 

hombre que consuma leche? 

A. 20%                      B. 30%              C. 40%            D. 80% 

 

2. ¿De cuántas maneras diferentes pueden sentarse alrededor 

de una mesa circular 6 personas? 

A 36                      B. 120                   C. 720              D. 6 

 

3. ¿De cuántas maneras se pueden ordenar las letras de la 

palabra ―RAZONAR‖? 

A 5040                B. 120             C. 1260                    D. 4050 

 

4. En la siguiente tabla X representa el número de hijos por 

familia en un grupo de 20 familias seleccionadas al azar. 

 

 

 

 

 

Si de este grupo se elige al azar una familia. ¿cuál es la 

probabilidad que tenga uno o dos hijos? 

A 0,15                    B. 0,3          C.  0,9                      D. 0,45 

5. En un cuadrado de lado 2L se inscribe una circunferencia  

como se muestra a continuación.  

¿Cuál es el área de la región sombreada? 
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25.  En una caja blanca hay 3 fichas marcadas con los números 

1, 2 y 3 respectivamente. En una caja negra hay 5 fichas 
marcadas con los números 1, 2, 3, 4 y 5 respectivamente. 
¿Cuál de los siguientes diagramas de árbol representa los 
posibles resultados de sacar, al azar, primero una ficha de la caja 
blanca y después una ficha de la caja negra? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. En un estado, las placas de los automóviles tienen 3 letras  ( 26 en 
total) seguidas de 3 dígitos. ¿Cuántas placas se pueden hacer si, Se 
permite repetir letras  
A.  17.576.000                          B.  17.567.000 

C.  15.000.000                         D. 17.500.000 
 
27. una urna contiene cuatro bolas blancas, y dos bolas negras y 
otra urna contiene tres bolas blancas y cinco negras, si se extrae 
una bola de cada urna, la probabilidad de que ambas sean blanca 
o negras es: 

A.1/4 Y 5/4                                              C. 1/4 y 5/24                  
B. 7/14 y 7/14                                          D. 1/4 y 5/14 
 

28. Un reloj da tantas campanadas como indica la hora y además da 
una en las medias horas. Halla cuántas campanadas da en un día. 
 
A. 90                         B. 156           C. 78                D. 180              
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21. Dadas las funciones  f(x) = x2  - 11x  + 30  y  g(x) = x – 6  ,    

 es;  
A. X –6                     B. X—5              C. X + 5                  D. X + 6  

 

22. . Al evaluar  nos da como resultado: 

A. 1                      B. 4                         C. 2                          D. 6 

23. El triángulo LMN tiene más de ______ y menos de ______ 
unidades de perímetro. 
a) 20  y   25 
b) 15 y20 
c) 25 y 30 
d) 10 y 15 

e) 30 y 35       

 
 
24. . función f(x)  definida por   

 
 
 
Se representa correctamente en la siguiente gráfica: 
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6. Una persona que participa en un concurso se debe responder 
verdadero o falso a una afirmación que se le hace en cada una de 
seis etapas, si la persona responde al azar, la probabilidad que 

acierte en las seis etapas es: 

A. 1/2               B. 1/12                    C. 1/64                              D. 1/6 

 

7. En un corso de 40 varones, 25 juegan fútbol y de los cuales 10 
no practican otro deporte. Además se sabe que 20 practican 
básquetbol y 10 no practican deporte. ¿cuál es la probabilidad de 

que al escoger una persona, esta practique solo basquetbol? 

A. 15/40              B. 5/40                C. 10/40           D. 20/40               

8. De cada 50 lápices que se fabrican, uno de ellos sale 
defectuoso, ¿cuáles la probabilidad de que al escoger al azar un 

lápiz de una caja de 300 lápices, salgo defectuoso? 

A. 1/50             B. 1/300                     C. 6/50           D. 5/300 

9. si p representa la probabilidad de que al lanzar una moneda 
caiga sello y q representa la probabilidad de que no sea así, 

entonces: 

I. p≥0                      II q ≤ 0                     III p + q = 1 

Es (son/ verdadera (s) 

A. Solo I                                 C. solo I y III  

B.  Solo II y III                        D. solo III  

10. la probabilidad que tiene un televisor, de fallar antes de 10 
años esta dada por la relación:                    donde t es el tiempo en 

años. 

 

¿cuál es la probabilidad de que el televisor falle a los 

5 años? 

A. 0,10                 B. 0,15                 C. 0,50                 D. 0,20 

 

11. Andrea y Camila tienen, cada una, una bolsa con cinco 
balotas. Cada balota está marcada con un número distinto del 1 al 
5. Ellas, al tiempo, sacan sin mirar una balota de su respectiva 
bolsa. Gana quien saque la balota con el mayor número. En caso 
de sacar una balota con el mismo número hay empate. 
¿Cuál es la probabilidad de que Andrea y Camila empaten? 
A. 2%                         B. 20%                 C. 5%                   D.30% 
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12. Diego intentó solucionar la ecuación x + 3 = 5—x, pero en 

uno del os pasos cometió un error. 

Observa la solución: Paso 1: x + x =5 - 3 

                                 Paso 2: 2x = 2 

                                 Paso 3: x = 2—2 

                                 Paso 4: x = 0 

 En cuál de los pasos cometió el error: 

A. En el paso 1. 

B. En el paso 2.  

C. En el paso 3. 

D. En el paso 4. 

13. Uniendo 3 vértices de un hexágono regular, ¿Cuántos 
triángulos diferentes se obtienen? 

A. 30 triángulos                     C.15 triángulos 

B. 20 triángulos                     D. 10 triángulos 

 

14. Las cuatro paredes de un cuarto de baño son cuadradas 

y tienen en total 324 azulejos cuadrados. Si cada azulejo mide 25 cm de 
lado, ¿cuánto mide de longitud cada pared? 

A. 9 m                 B.12,96 m            C. 3,24 m           D. 2,25 m 

 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 15, 16 y 17 DE ACUERDO AL 

SIGUIENTE GRAFICO 

 

 

 

 

15. Para recubrir el interior de la piscina (paredes y piso) con  

baldosa,  el constructor pide 30 m2. Esta cantidad de material es: 

A. no es suficiente porque faltaría aproximadamente 7 m2. 

B. es suficiente y sobrarían aproximadamente 22 m2. 

C. no es suficiente porque faltarían aproximadamente 14 m2. 

D. es suficiente y sobrarían aproximadamente 5,4 m2 
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16. Un instructor de natación, sabe que por seguridad cada niño 

que ingrese a una piscina debe contar como mínimo 

con un espacio de 1 m3. Si a una clase que se va a dictar en la 

piscina, que se esta construyendo, llegan al mismo 

tiempo 30 niños, el instructor deberá trabajar máximo con 

A. 10 niños al mismo tiempo, dentro de la piscina. 

B. 12 niños al mismo tiempo, dentro de la piscina. 

C. 15 niños al mismo tiempo, dentro de la piscina. 

D. 20 niños al mismo tiempo, dentro de la piscina. 

 

17. Para cubrir todas las paredes de la piscina con baldosas 

rectangulares del mismo tamaño y evitar desperdicios de 

material, debería usarse la baldosa representada en 

18. En la figura se tiene un cuadrado de lado L = 4 cm. En las 

esquinas se tiene 4 cuadrados de lado L / 3. 

El área de la región sombreada es:  

A. 7,11 cm2                         B. 1,77 cm2 

C.  14,66 cm2                D. 8,88cm2 

 

 

19. El             es:  

 

A.  0                            B.  2                      C.  -2                    D. 1                                                       

 

20. La cantidad de una droga en la corriente sanguínea t horas 
después de inyectada intramuscularmente está dada por la 

función f(t) =  . Al pasar el tiempo, ¿cuál es la cantidad límite 

de droga en sangre? 

A. 0                         B.1                          C.  2                           D.3   


