prueba de matemáticas: Referentes Teóricos:
A continuación veremos los referentes teóricos de la prueba de matemáticas,
estos son los temas en que te tienes que centrar para realizar tu preparación para
el examen del ICFES, pero con la ayuda de ejercicios reales de exámenes
anteriores.

Conteo:
Hace referencia a los elementos fundamentales relacionados con la
conceptualización de los sistemas numéricos, desde los naturales hasta los reales.
Se hace énfasis en el uso de los números en diferentes situaciones y en el uso de
sus operaciones, relaciones, propiedades y características para solucionar la
situación-problema. Pueden ser puestos como argumentos para justificar una
afirmación; como interpretaciones posibles del número, de su significado, o como
argumentos o interpretaciones de posibles predicciones o cambios en la situación
planteada.
Medición
Se refiere a algunos aspectos relacionados con medida, métrica, movimiento y
espacio. Se enfatizan el uso y la aplicación de la medida en diferentes contextos;
el uso de las comparaciones y estimaciones con patrones de medida "arbitrarios" y
convencionales; el uso de las propiedades y relaciones de las figuras geométricas
básicas (planas, solidas); y las características y propiedades de procesos de
transformación y movimientos, en el plano y en el espacio. Todo lo anterior, visto
como recurso necesario para la resolución de las situaciones planteadas, ya sea
como argumentos para validar, como interpretaciones en diferentes formas de
representación o como proyecciones y generalizaciones.

Variación
Involucra los elementos relacionados con situaciones que propician el análisis de
fenómenos de cambio. Estos elementos tienen que ver con la interpretación y el
uso de las variables involucradas en la situación, con sus relaciones de
dependencia y con las diferentes formas de representación que les son propias
(verbal, tabular, grafica, simbólica, icónica), enfatizando cada una de ellas, en un
aspecto particular de la variación. Estos aspectos se trabajan en situacionesproblema que permitan matematizar y ser modeladas a través de relaciones
(patrones y regularidades) y funciones usuales en la matemática escolar, haciendo
uso de los recursos que provee el álgebra. Así, se busca dar sentido a la letra o la
variable, dar argumentos basados en relaciones o características de funciones, o
plantear conclusiones a partir del análisis puntual de graficas o de la
determinación de la razón de cambio.

Aleatoriedad

Está en relación con el análisis de datos basado en las características de sus
distribuciones, en los estadísticos básicos (frecuencias, promedios, moda, entre
otros) y en las formas de representación propias. La noción de aleatoriedad que
deben cumplir los datos (en cuanto al cumplimiento de ciertas condiciones que les
dan la calidad de eventos aleatorios), así? como las estimaciones, inferencias e
interpretaciones que surjan de determinada disposición de estos, están
sustentadas desde las nociones de probabilidad, desde las interpretaciones a
partir del conteo (combinaciones, permutaciones, arreglos), y desde el análisis de
datos en gráficas, tablas o enunciados verbales. Las situaciones pueden exigir la
lectura de tablas o graficas a partir de la interpretación de sus estadísticos,
analizar el cambio de representación, dar explicaciones de afirmaciones basadas
en el análisis de posibilidades o arreglos, o proponer inferencias, conclusiones o
decisiones basadas en el establecimiento de probabilidades.
Como podrás notar en los referentes teóricos, el ICFES divide los temas en una
forma diferente a la clásica división que manejan los estudiantes durante el
bachillerato (aritmética, algebra, trigonometría y calculo), este hecho confunde
frecuentemente a los estudiantes que se dedican a realizar ejercicios como los
que manejaban en el bachillerato y cuando se enfrentan al ICFES se enfrentan
con un planteamiento completamente diferente. De ahí la importancia de realizar
solamente ejercicios reales tipo ICFES durante tu preparación y cuando repases
los temas los abordes siempre desde el enfoque de los cuatro referentes teóricos
del ICFES.
Componente de aleatoriedad
1. Los candidatos para formar la asociación de padres de familia son Ana,
Carlos, Fernanda, Santiago. Se requiere que la asociación este compuesta
por un presidente y un secretario, de esta manera, las formas en la cuales
se puede formar la asociación son:

a.
b.
c.
d.

Dos formas donde hay dos presidentes y ningún secretario
Doce formas con cuatro presidentes y tres secretarios
Una forma con un presidente y un secretario
Doce formas con tres presidentes y cuatro secretarios

DESARROLLO
La respuesta correcta es la B. Utilizando los conceptos de probabilidad podemos
resolver este problema, de la siguiente manera:

C-S S-C A-C F-C
C-A S-A A-S F-S
C-F S-F A-F F-A

SECRETARIOS

PRESIDENTES
2. La población de una ciudad se triplica cada 20 años, si hoy la población es
de 100.000 habitantes, se podría decir que la fórmula que mejor describe el
cambio poblacional P(t) en términos de t es:
a. F(x)=
b. F(x)=
c. F(x)=
d. F(x)=

*100.000

DESARROLLO
La respuesta correcta es la C. Para resolverlo podemos tomar un valor para x,
tomaremos 40 años:
Si pasan 20 años, la población se triplicaría y habrían 300.000 habitantes, si pasan
40 años se tendrían 900.000 habitantes

F(x)=
F(x)=
F(x)=900.000
3. La expresión n(t)=4.9t – 4.9
representa la relación entre la altura
alcanzada por un objeto que se lanza verticalmente hacia arriba con
respecto al tiempo (t). El tiempo que se tarda el objeto en regresar al punto
de lanzamiento es:

a. t=0 segundos

b. t=1 segundo
c. t=4 segundos
d. t=1/2

DESARROLLO
La respuesta correcta es la B. Teniendo en cuenta la teoría relativa a funciones
podemos resolver el problema de la siguiente manera:
H(t)=-4,9 +4,9t
0=4,9t – 4.9
o=4,9t(1-t)
t=1 segundo

4. Dos supermercados cercanos ofrecen una promoción, cada uno. El primero
descuenta el 5% sobre el valor de la compra, cuando este valor es mayor o
igual a $50.000; mientras que el segundo descuenta $1.000 por cada
$20.000 del valor total de la compra. Andrés quiere hacer mercado, pero no
sabe a cuál de los supermercados debe ir para obtener un mayor
descuento. Si hiciera una compra de $90.000 en el primer supermercado,
obtendría un descuento de
a.
b.
c.
d.

$2.500
$4.500
$8.500
$16.500

Justificación:
90.000x5%/100 = 4.500
Por lo tanto la respuesta correcta es la B.

5. Un cliente pagó en el segundo supermercado $19.000. El valor de la
compra sin los descuentos era de
a. $20.000
b. $22.000
c. $50.000
d. $60.000
Justificación:
$19.000 + $1.000 = $20.000
Por lo tanto la respuesta es la A.

6. A un paciente se le suministra una dosis de 150 gramos de una
determinada medicina. La función p(x)= 150/ t2-4 describe la cantidad de
medicina presente en el cuerpo del paciente transcurridos t días. Sin
embargo, hay un tiempo t para el cual los efectos de la medicina no se han
determinado.
¿Cuál es el tiempo t para el cual los efectos de la medicina no se han
determinado?
a) t=0
b) t=1
c) t=3
d) t=2
Respuesta: D, porque se desarrolla la función diciendo que t2-4 ≠ 0
Se pasa el -3 al otro lado del signo de diferencia y nos da como resultado: t2 ≠ 4
Se saca la raíz: t ≠2
Esto nos indica que en el día 2 no se han determinado los efectos de la medicina

7. Una función g tiene como dominio los números reales y su rango es el
intervalo [-4 +∞] Una representación gráfica de la función es:
a.

b.

c.

d.

RESPUESTA: La gráfica D, porque como el dominio son todos los reales
tenemos que mirar el rango que será el que nos indique cómo va la gráfica, en
este caso nos dice que en el eje x tiene la coordenada -4 y que en el eje y la
coordenada +∞

8. En la figura el mástil AC proyecta una sombre de 20m de largo, mientras la
sombra del mástil sin bandera DE de 12m de alto, proyecta una sombra de
16m de largo.
C

E

x

A

12
m
B
D
20
m

16
m

Suponiendo que ambos mástiles son verticales y que están sobre el nivel del piso
y además el ΔABC~ΔDBE y sus lados correspondientes proporcionales. ¿Cuál es
la altura del mástil con bandera?
a)
b)
c)
d)

12
16
15
20

SOLUCIÓN
x/12=20/16
x= (20/10)*12
x=240/16
x=15

9. Observe la siguiente gráfica y la regla de formación que se desarrolla con
ella

Fig 1

Fig 2

Fig 3

Fig 4

¿Se puede describir con una expresión general el aumento de cada figura con
respecto la anterior?
a) Sí, con la expresión A+3, donde A es el término anterior.
b) Sí, con la expresión 2n+1, donde n representa el lugar que ocupa la figura
anterior dentro de la secuencia.
c) No, ya que siempre aumenta una cantidad distinta, no hay una regularidad
en cómo aumenta.
d) No, ya que no hay un término a partir del cual se pueden construir los
demás.
SOLUCIÓN
3
2n+1
n=1
2*1=2
2+1= 3

5
2n+1
n=2
2*2=4
4+1= 5

7
2n+1
n=3
2*3=6
6+1= 7

10. El valor de un auto se deprecia 7% cada año, si su precio original fue de
$26.000.000 ¿Cuánto valdrá al cabo de 10 años?
a) 26.000.000(0.07)10
b) 26.000.000(0.93)10
c) 13.000.000(0.48)10
d) 26.000.000(10)7
SOLUCIÓN
1)
100%
- 7%
93%
93/100= 0.93 = r
a10= 26.000.000 (0.93)10

•

Componente Geométrico métrico

Responda las preguntas 1 y 2 de acuerdo con la siguiente información
Se tienen los siguientes recipientes para empacar helado: uno de forma
semiesférica, otro cilíndrico y otro de forma cónica de radio R y altura h como lo
muestran las siguientes figuras:

11. Respecto al volumen de estos recipientes, NO es correcto afirmar que
A. el volumen del recipiente 2 es el triple del recipiente 1.
B. el volumen del recipiente 3 es el doble del recipiente 1.
C. el volumen del recipiente 1 es la tercera parte del recipiente 2.

D. el volumen del recipiente 3 es la mitad del recipiente 1.

Explicación
-

Volumen recipiente 1 (semiesfera):

-

Volumen recipiente 2 (cilindro):

-

Volumen recipiente 3 (cono):

Teniendo en cuenta las fórmulas para hallar el volumen de cada recipiente,
analizamos cada opción de respuesta.
-

Opción A: El enunciado de esta respuesta es correcto, pues al multiplicar
por 3 el volumen del recipiente número 1, nos da como resultado el
volumen del recipiente número 2. Sin embargo, la pregunta nos pide una
respuesta que no sea correcta. Se descarta.

-

Opción B: Remplazamos h, en la ecuación del volumen 1 y 3, por el
respectivo valor mostrado en la gráfica. De esta manera obtenemos los
resultados que van a ser comparados.

-

Opción C: Esta opción de respuesta es verdadera ya que en el volumen 1
se está dividiendo entre 3, por lo cual el volumen 1 si es la tercera parte del

volumen 2. Sin embargo, la pregunta nos pide una respuesta que no sea
correcta. Se descarta.

-

Opción D: El resultado del enunciado de esta opción es falso, ya que el
volumen del recipiente 3 es el doble del volumen 1, más NO es la mitad.
Por lo tanto esta es la opción correcta.

12. Si R=5dm, las capacidades de los recipientes 1,2 y 3 expresadas en litros,
son respectivamente:
A.

;

B.

;

C.

;

D.

;

Explicación
En esta pregunta debemos remplazar la R de cada fórmula por 2 y desarrollar, así:
16

-

.8

Dado lo anterior y teniendo en cuenta el respectivo orden, la respuesta correcta es
la opción B.

Responda las preguntas 13 a 16 de acuerdo con la siguiente información
La siguiente es una vista lateral de una rampa ciclística utilizada para el
lanzamiento de los ciclistas en una etapa individual contra-reloj.

En la gráfica de la rampa ciclística
13. La altura
A.
B.
C.
D.

//

//

//

de la rampa ciclística es

150 cm
170 cm
100 cm
80 cm

Explicación
Para hallar la altura

, debemos sumar

(30 cm) +

(70cm) +

(?)

Podemos utilizar el método del descarte, pues el valor de
debe ser mayor que
100 cm ya que 70 cm + 30 cm = 100 cm, por lo tanto se descarta la opción C y D.
Por otra parte, en la opción B (170 cm) si la medida de
a la medida de
cm).

fuera 70 cm, sería igual

lo cual es erróneo. Finalmente la opción correcta es la A (150

14. La distancia
que recorre la llanta delantera de la cicla para descender
hasta el piso es de
A. 230 cm
B. 240 cm

C. 250 cm
D. 260 cm
15. La longitud del segmento
A.
B.
C.
D.

, que se muestra en la figura está entre

50 cm y 110 cm
100 cm y 150 cm
150 cm y 175 cm
180 cm y 250 cm

Explicación
Para hallar la longitud de segmento

debemos trazar una línea paralela al

segmento
, formando de esta manera un triángulo. Así pues, hallaremos la
longitud de la base del triángulo (x) y posteriormente le sumaremos 10m a dicha
distancia para obtener la longitud total del segmento

cm
10 m + 71.41 cm = 1
16. Los ángulos α y β mostrados en la figura, satisfacen
A.
B.
C.
D.

α + β < 180°
α + β = 180°
α = 180° β
α + β > 180°

-

Aleatorio

17. En una institución escolar, de un grupo de 10 estudiantes conformado por 6
hombres y 4 mujeres, se van a elegir por votación:
-

1 personero
1 representante al consejo directivo

-

3 representantes al consejo estudiantil (para ocupar los cargos de
presidente, secretario y tesorero).

La probabilidad de que los estudiantes elegidos sean 2 hombres y 3 mujeres es
igual a la probabilidad de que los elegidos sean
A.
B.
C.
D.

5 hombres y ninguna mujer
1 hombre y 4 mujeres
3 hombres y 2 mujeres
4 hombres y 1 mujer

Explicación
En el caso de elegir 2 hombres y 3 mujeres, hay:
C(6,2) = 6!/2!4! = 15 maneras diferentes de elegir a los 2 hombres
C(4,3) = 4!/3!1! = 4 maneras diferentes de elegir a las 3 mujeres
por un total de 15 x 4 = 60 combinaciones posibles.
De manera análoga podemos calcular las combinaciones en los demás casos:
C(6,4) = 6!/4!2! = 15 maneras diferentes de elegir a los 4 hombres
C(4,1) = 4!/1!3! = 4 maneras diferentes de elegir a 1 mujer
por un total de 15 x 4 = 60 combinaciones posibles.
Por lo tanto la respuesta correcta es la opción A.
18. Andrés lanza una moneda 2 veces. ¿Cuál es la probabilidad de obtenga al
menos una cara?
A.
B.
C.
D.

Mayor que 75%
Menor que 25%
75% exactamente
50% exactamente

Explicación
En el primer lanzamiento, puede salir cara o cruz al igual que en el segundo.
Tenemos 4 posibles resultados: cara/cara, cara/cruz, cruz/cara, cruz/cruz
Es decir, hay tres posibles resultados = 75%
19. La heladería “Cono Cono” ofrece helados de 5 sabores: chocolate, fresa,
vainilla, limón y arequipe. ¿Cuántas copas distintas de 2 sabores se pueden
preparar?
A. 15 copas distintas con 2 sabores distintos.

B. 20 copas distintas con 2 sabores distintos.
C. 10 copas distintas con 2 sabores distintos.
D. 25 copas distintas con 2 sabores distintos.
Explicación
Hay que tener en cuenta, no contar dos veces el mismo sabor:
- El primer sabor, el chocolate, lo podemos combinar con cada uno de los
sabores restantes.
-

Al considerar el segundo, la fresa, ya lo hemos combinado con el chocolate
y, para no repetir, solamente debemos combinarlo con los que siguen
vainilla, limón y arequipe.

-

Análogamente, con la vainilla solamente podemos combinar limón y
arequipe.

-

Finalmente debemos combinar limón con arequipe.

Por lo tanto se pueden preparar 10 copas distintas con sabores distintos.
20. Un supermercado tiene un sistema de inventario permanente en el que
agina un código a cada uno de los artículos que ofrece en las secciones de
ropa, cosméticos y aseo. El código se elige teniendo en cuenta las
siguientes condiciones:
 Todos los códigos de forman con 6 dígitos
 No hay dígitos repetidos en cada código

 Para la secciones de ropa se utilizan códigos que comienzan con el número
2 y terminan con el numero 9
 Para la sección de aseo, el número que se forma al seleccionar el código
debe ser divisible por 2
Según estas condiciones, un código que no pertenece a las sección de ropas ni de
aseo es:
a. 234579
b. 987620
c. 146803
d. 204569
SOLUCIÓN
La respuesta correcta es la C. En el enunciado encontramos las condiciones que
se deben tener en cuenta para elegir el código de las secciones de ropa y aseo,
con estas podemos comenzar a eliminar las opciones que tengan un código que si
las cumpla. Como podemos ver, en todos los códigos, ningún numero se repite y
todos tienen seis dígitos, si observamos las opciones A y D llegamos a la
conclusión de que estos códigos cumplen las condiciones impuestas por las
secciones de aseo ya que comienzan con el número 2 y terminan con el número 9,
debido a que nos piden elegir el código que no pertenece a ninguna sección, estas
opciones son descartadas. Tenemos ahora las opciones C y B que por sus
características, pertenecen a la sección de aseo; podemos ver que el código que
presenta la opción B termina en 0 y por lo tanto es divisible por 2, pero el de la
opción C termina 3, lo que quiere decir que no es divisible por 2 y por ello no
pertenece a la sección, siendo así la respuesta correcta.
21. De acuerdo con las condiciones expuestas, para la sección de ropas se
pueden utilizar en total:
a.
b.
c.
d.

2*8*7*6*5*9
10*10*10*10*10*10
8*7*6*5
10*9*8*7*6*5

SOLUCIÓN
La respuesta correcta es la C. De acuerdo con las condiciones expuestas para
elegir un código en la sección de ropas, estos deben comenzar con el número 2 y
terminar con el número 9. Para responder esta pregunta debemos tener en cuenta
que los códigos se construyen con los dígitos (números comprendidos entre 0 y 9)
y además, que estos solo pueden comenzar con 2, terminar con 9 y que no se
pueden repetir números. Con esta información podemos decir que:

2

8

7

6

5

9

Esto significa que al tener el 2 y el 9 en el código, no podemos repetir estos
números y por ello contamos con 8 dígitos posibles para el segundo número que
conformará el código. De igual manera, al no poder repetir el 2, el 9 ni el segundo
dígito del código, contamos ahora con 7 de los 10 dígitos, así con el cuarto dígito y
finalmente con el quinto dígito. De esta manera podemos ver que sólo contamos
con 8*7*6*5 dígitos posibles.
22. La distancia entre dos ciudades (A y B) es 240 km. Un carro parte desde A
hacia B con una velocidad constante de 60 km/h, al mismo tiempo y por la
misma carretera una camión parte de B a A con una velocidad constante de
40 km/h.
¿Cuál de las siguientes ecuaciones permite calcular el tiempo (t) transcurrido
desde que el carro y el camión iniciaron su recorrido, hasta el momento en que se
encuentran?
a.
b.
c.
d.

60t + 40t = 240
60 + 40t = 240
60t – 40t = 0
60 – 40t = 0

SOLUCIÓN
La respuesta correcta es la A. Para encontrar la respuesta correcta podemos
hacer lo siguiente:

23. En un campeonato de futbol participan 40 equipos; para evitar el
enfrentamiento entre favoritos, en la primera ronda eliminatoria los 10
equipos considerados como los mejores se asignan como cabeza de grupo.
La probabilidad de que en un mundial el equipo campeón, no sea uno de
los equipos cabeza del grupo es:

a. ¾
b. ¼
c. ½
d.
SOLUCIÓN
La respuesta correcta es la A. Para resolver esta pregunta debemos tener en
cuenta la siguiente fórmula:

El número de casos favorables corresponde a los equipos que no son favoritos y
los casos posibles corresponden al total de equipos. Siendo así:
40 equipos – 10 favoritos = 30 equipos no favoritos

24. Sea P(t) la población de un determinado país en el tiempo t. la siguiente
tabla muestra valores aproximados de esta función mediante estimaciones
de la población a mediados de años, desde 1984 hasta 1992
t
P(t)
1984
236.370.000
1986
240.680.000
1988
245.057.000
1990
249.975.000
1992
255.020.000
¿Cuál es la razón instantánea de cambio de p con respecto a t=1990?
A.2, 3 millones de personas por año
B. 2,2 millones de personas por año
C.3, 7 millones de personas por año
D.3, 4 millones de personas por año
Solución:

2,1666667 2,2
25. El volumen de determinada clase de paralelepípedos está determinada por
la función f(x)= (10-x) (x+6) (x+4) donde x representa las unidades, sobre
las cuales se debe determinarse la longitud que tiene cada una de las
aristas
¿Cuantos centímetros debe tener la arista de menor longitud para que el volumen
del paralelepípedo sea menor?
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
Solución:

=429
26. ¿Cuál es el dominio de la función de volumen?
A. Todos los reales
B. 0<x<10
C. -4<x <10
D. 4<x<6
Solución:
La A y C se descartan porque no se puede tener y una arista negativa, y la D no
puede ser porque solo cuenta hasta el 6.

27. Para empacar artículos, una empresa construye cajas de forma cúbica, de
cartón, con tapa y de arista, usando el siguiente diseño.

La expresión que permite determinar la mínima cantidad de material
requerido para la construcción de cada caja es.

Solución:
CUADRADO: 6 DE LADO X: X. X = = 6
RECTANGULOS: 7 DE BASE X Y ALTURA 1
Lados: X = 7x
AREA TOTAL: 6 +7x
28. Para empacar dos artículos en una misma caja la empresa requiere
dividirla en dos compartimientos iguales con una lámina de cartón, como se
indica en la siguiente figura.

El área de la lámina divisoria, en unidades cuadradas, está representada por la
expresión

Solución:
Lámina divisoria es un rectángulo de base X y su altura h es la hipotenusa de un
triángulo rectángulo isósceles
Área del Rectángulo = base x altura = X. X √2 =

29. En un colegio de la ciudad de Bucaramanga se le pregunto a los
estudiantes de noveno grado, cual es la cantidad de materias reprobadas
Número de materias
Frecuencia absoluta
Frecuencia acumulada
reprobadas
1

7

7

2

9

16

3

15

31

4

*

*

5

10

53

en el primer informe del año. Con esa información se creó la siguiente tabla:
No se incluyeron los datos correspondientes al número de estudiantes que
reprobaron cuatro materias ¿Qué porcentaje de los estudiantes de noveno grado
se ubican perdiendo estas?
A.51%
B.22.64%
C.0.1%
D.12%
Rta: la respuesta correcta es la B.22.64%
Ya que si la frecuencia acumulada siguiente de este dato es 53 para que pueda
obtener este resultado debe ser 43 ya que
43+10=53
Y de esta misma manera hallo la frecuencia absoluta, pues para que pueda
obtener 43 en la frecuencia acumulada tengo que realizar el siguiente calculo
43-31= 12
Ya teniendo la frecuencia absoluta y la acumulada, puede seguir haciendo mi
proceso matemático para llegar a la respuesta correcta, en la pregunta me están
pidiendo el porcentaje que se ubica de estudiantes que dicen haber perdido 4
materias, para este caso, sumo todas las frecuencias
acumuladas7+9+15+12+10=53

Es decir la pregunta se le hizo a 53 estudiantes para saber el porcentaje exacto de
los que perdieron 4, debo hacer una regla de tres simple:
53100%
12X
X=12*100%/53= 22.64%
30. .En la siguiente figura se observa un muñeco de navidad, y uno de las pitas
que lo sostienen; la pita mide 20m de longitud, forma un ángulo de 45 con
el suelo, y se extiende desde una estaca A situada en el suelo hasta un
punto B situado a 0.3 m del vértice superior C del sombrero.
¿Cuál de las siguientes expresiones representa la distancia f (en metros) del piso
al vértice C del sombrero?

0.3m

f(m)

20m

45º
X( m)

A. f=(202-2x) + 0.3
B. f=(202-2x) -0.3
C. f=20 tan 45º -0.3
D. f=20sen45º+0.3
Rta: la respuesta correcta es la D. f=20sen45º+0.3 ya que puedo descartar con
seguridad la B y la C pues para hallar la distancia f debo sumarle el sombrero del

muñeco pues este también hace parte de esta distancia, finalmente tengo la
respuesta A y D, realizo los siguientes cálculos matemáticos:
Sen60= Cateto opuesto/Hipotenusa
Sen60=CO/10
Sen60*10=CO
Ya teniendo el cateto opuesto lo único que debo agregarle es la suma del
sombrero del muñeco para que me dé completa la distancia f.
31. La siguiente grafica ilustra el diseño que corresponde a la instalación de
una señal de tránsito en una vía principal sostenida en el piso por dos
cables, los puntos de amarre del cable en el piso se separan por 24 m y los
puntos de amarre del cable de la señal, se divide en 3 partes iguales de
igual longitud.

30 º
30 º

X

24 METROS

Del amarre en el piso del cable más largo al pie de la señal hay una distancia de:
A.16m
B.8m
C.14m
D.12m
2424-x
Tan 60= CO/CA
Tan60= 24-x/y
=24-x/y
Y=24-x/
Tan60=CO/CA
Tan60=X/2(24-x)/
2(24-x)/

*

=X

2(24-X)=X
48-2x=X
48=X+2X
48/3=x
X=16
La respuesta correcta es la A 16metros.

32. La gráfica que representa una función tiene las siguientes características:
carece de asíntotas, es periódica y su rango es [-1,1] ¿Cuál de las
siguientes gráficas representa una función con estas características?
A
A

C

B

D

La respuesta correcta es la D porque la gráfica de la que estamos hablando es la
gráfica del coseno, la cual tiene las características planteadas en el texto anterior,
además su rango es de [1,-1], se puede confundir con la del seno, pero ahí no nos
estando dando otra gráfica.

33. Soláclito murió en el año 640 A.C y murió a los 98 años de edad ¿ En qué
año nació soláclito?
A

C

764 A.C

B

D

850 A.C

746 A.C

542 A.C

Responda las preguntas de 34 a 36 de acuerdo a la siguiente información.
En un colegio de Bucaramanga se hizo una encuesta a los estudiantes de décimo
grado, en la cual se preguntaba sobre el número de hermanos que estos jóvenes
tenían. Los datos fueron los siguientes:

Número de hijos
0
1
2
3
4
5

Cantidad
10
7
9
7
6
14
53

34. De la siguiente encuesta hallar la mediana correspondiente.
A.3 Hijos
B.7 Hijos
C.14 Hijos
D.5 Hijos
A. 3 Hijos
La respuesta correcta es la
de todos los datos de la tabla.
35. Hallar la moda correspondiente.
A. 7 Porque se repite más veces.
B. 14 porque es el número mayor.
C. 5 Porque corresponde a las veces que aparece.

ya que este es el valor centrar

D. 9 Porque es el número intermedio.
La respuesta correcta es la C. 5 Porque corresponde a las
veces que aparece.

Ya que la moda es el valor que se repite más en la encuesta

36. Hallar la media:
A. 2.5 Hijos
B. 8.83 Hijos
C. 2.6 Hijos
D. 53 Hijos
La respuesta correcta es la C. 2.6 Hijos

.

37. Juan está resolviendo su tarea pero no es capaz de realizar el ejercicio 10≤ 4x6 ≤22. Ayúdale a encontrar una respuesta válida.
A. (4,7)
B. [4,7)
C. [4,7]
D. (4.7]
La respuesta correcta es la C. [4,7]
16 ≤ 4x ≤ 28

ya que:

4≤ x ≤ 7
[4,7].
38. En qué lugar de la recta se tocan estos dos puntos. I= (-∞,4] P=[-1,9]
A. (-∞,-1)

B. (-∞,9)

C. [4,9)

D. [-1,4]

La respuesta correcta es la D. [-1,4]

ya que:

B
[
9
4
E
1
10.
s
c
70
7
r
i
b
30
a
A
C
u
[
10
n
E
a
s
c
c
it
r
a
39. Cuánto vale A? :
i
d
A. 10,75
b
e
B. 5.37
a
l
C. 25.2
u
d
D. 12,64
n
o
a
c
La respuesta correcta escla B. 25.2 ya que:
u
Sen 30 = Sen 70
it
A
10m
a
e
A: 10 x sen 30
d
n
5.37
e
t
l
o
40. Se entrevistaron
35 d
personas en donde se les preguntaban por 3 tipos de de
o
gaseosa tomaban
(G1, G2,
o G3) y con las respuestas de las personas se realizo
e
la siguiente tabla:
c
l
TIPO DE GASEOSA
FRECUENCIA
u FRECUENCIA
r
ACUMULADA
m ABSOLUTA
e
(No
de
personas
)
e
s
G1
8
n 8
u
G2
*
*
t
m
G3
35
o 6
e
o
n
NO se incluyeron
los datos
e correspondientes a la gaseosa G2
d
¿Qué porcentaje de personas
toman la gaseosa G2?
l
A. 15% e
r
B. 60% u
e
C. 0.006%n
s
p
u
u
m
n
e
t
n
o
d
i

D. 0.6%
La respuesta correcta es la B ya que al analizar la tabla se encuentran dos
incógnitas; sabiendo que la frecuencia acumulada es la es la suma de las
frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o
iguales al valor considerado, es decir, al sumar 8 + * + 6 = 35, reemplazando *=
35 – 14 y esto da de resultado 21; al obtener este resultado sabemos que la
frecuencia absoluta es de G2 es 21 y al sabe que la frecuencia acumulada es la
suma descendente de la f. acumulada es decir que 8+ 21= 29 y 29+6= 35, esto da
que 29 es la frecuencia acumulada de G2.
Al completar esta tabla nos preguntan el porcentaje de las 21 personas prefieren
la gaseosa G2
35 ----- 100%
21*100/ 35 = 60
21 ----- - x
Se concluye que 21 personas equivalen al 60%

41. La depreciación es una reducción anual del valor de una propiedad, planta
o equipo. En una tienda un artículo es comprado a en 20000, cada año se
deprecia $ 1500 y se sabe que la depreciación es directamente proporcional
al tiempo que transcurre desde la compra del producto en la tienda.La
deprecación anual del artículo corresponde al:
A.
B.
C.
D.

15%
6,5%
9%
7.5 %

Si $20000 corresponde al 100% entonces $ 1500 cuanto es el porcentaje
20000----- 100
1500--------- x
1500* 100 /20000 = 7.5%

42. Un negocio tenía cierto número de empleados y despidió a 3. La mitad de los
empleados que quedan es igual al número de empleados que
contratará, y el número
de empleados que tenía es 3 veces lo que contratará. Entonces contratará
A. 1 empleado
B. 2 empleados
C. 3 empleados
D. 6 empleados
SOLUCIÓN

El número de empleados que hay al empezar es NE
(NE – 3)/2 es la mitad de los empleados que quedan o sea el número de
empleados que contratará.
Y el número de empleados que tenía (NE) es 3 veces lo que contratará significa
que contratará la tercera parte de los que tenía o sea NE/3
Entonces:
Si la mitad de los empleados que quedan (NE-3)/2 es igual al número de
empleados que contratará y esa es la tercera parte de NE
(NE -3)/2 = NE/3
(NE -3) = 2NE/3
3 (NE-3) = 2NE
3NE – 9 = 2NE
3NE – 2NE = 9
NE = 9

Si contrata NE/3 = 9/3 = 3 , La respuesta es la C.
43.
En un apartamento se tiene un tanque de agua totalmente lleno. En un día se
consumió medio tanque de agua; al día siguiente, la cuarta parte de lo que
quedaba; el tercer día se consumieron 15 litros de agua, es decir, la tercera parte
de lo que quedaba. ¿Cuál es la capacidad del tanque de agua?

A. 15 litros
B. 30 litros
C. 60 litros
D. 120 litros
SOLUCIÓN
Este problema se empieza desde el final.

Si el tercer día se consumieron 15 litros, es decir la tercera parte de lo que
quedaba, entonces al empezar el tercer día había 45 litros.
Al segundo día se consumió la cuarta parte o sea que quedaron 3/4 que son 45
litros y si 45 son las 3/4 entonces al empezar el día había 60 litros (60/4=15 y
15x3 = 45 o sea que 45 es 3/4 de 60).

El primer día se consumió la mitad y quedaron 60, entonces al empezar el día
había 120 litros y la respuesta es la D.

44. Una varilla de 84 cm. de longitud está pintada de rojo y negro.
La parte roja es 4 cm menor que la parte negra. La parte negra mide:
A. 38
B. 26
C. 40
D. 44
SOLUCIÓN
R= Rojo

Y N = Negro

N = R + 4 (porque “La parte roja es 4 cm. menor que la parte negra”)
N + R = 84
Como me piden el valor de la parte negra (N), entonces despejo R en la primera
ecuación, quedando:
R=N–4
Reemplazo R en la segunda ecuación;
N + (N-4) = 84
2N – 4 = 84
2N = 84 +4 = 88
N=88/2 = 44, entonces la respuesta es la D.

45.
Los 3 / 4 de un tanque, con capacidad de 1200 cm3, permanecen llenos durante
elinvierno, pero el volumen de agua disminuye 2/ 3
durante el verano. Si se espera queel tanque recupere la
ocupación que tuvo en el invierno, en 30 días, cada día deberállenarse
A. 33 cm3
B. 20 cm3
C. 16 cm3
D. 10 cm3
SOLUCIÓN
El volumen constante en el invierno es 3 / 4 de 1200 cm3 o sea 900 cm3
(Porque 1200 x 3 = 3600 y 3600/4 = 900)

El agua disminuye 2/3 (de 900) durante el verano, de manera que disminuye 600
cm (900 x 2 = 1800 y 1800/3 = 600) y para recuperar 600 cm3 en 30 días divido
600/30 = 20, por lo que la respuesta es la B.

46. El largo del puente A es 3veces el largo del puente B. Si las longitudes de
ambos puentes suman 120 metros, la longitud del puente más largo es de:
A. 30 m.
B. 40 m.
C. 80 m.
D. 90 m.
SOLUCIÓN
Si A = 3B y
A + B = 120, me piden el valor de A que es el más largo.
Primero despejo B en la primera ecuación y queda
B = A/3
Reemplazo B en la segunda ecuación.
A + A/3 = 120
(4 A)/3 = 120
4 A = 120 x3 = 360

A = 360/4 = 90, entonces la respuesta es la D.

47. Los 3/5 de la mitad de mi edad son 12 años. Entonces, tengo
A. 20 años.
B. 40 años.
C. 60 años.
D. 80 años.
SOLUCIÓN
Cuando decimos los 3/5 de la mitad de algo, nos referimos al producto de
3/5 x 1/2 0 sea 3/10 ( el producto de los numeradores sobre el producto de los
denominadores) (3x1) / (5x2).
Por lo tanto estaremos diciendo que los 3/10 de mi edad son 12 años .
3/10 (Edad) = 12
El 10 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar y el 3 que está
multiplicando pasa a dividir y queda:

Edad = (12x10)/ 3 = 120/3 = 40 y la respuesta es la B.

48. Si una colonia de bacterias se triplica cada 20 minutos e inicialmente hay
5.000 de ellas, el número de bacterias que hay al término de 3 horas es.
a) 5.000 33 bacterias
b) 5.000 34 bacterias
c) 5.000 39 bacterias
d) 5.000 360 bacterias
e) 5.000 3180 bacterias
SOLUCIÓN
Si cada 20 minutos se triplica el número de bacterias, significa que se multiplica
por 3, y en 3 horas hay 9 ciclos de 20 minutos, por lo que quedaría
5.000 x3x3x3 (primera hora) x3x3x3 (segunda hora) x3x3x3 (tercera hora)
Luego esto es:
5000 x 39 y la respuesta es la C.
49.

En una fiesta de cumpleaños hay 237 golosinas para repartir entre 31 niños
invitados. ¿Cuál es el número mínimo de golosinas que se necesita agregar para
que cada niño invitado reciba la misma cantidad de golosinas, sin que sobre
ninguna?
A) 11
B) 20
C) 21
D) 0
E) 7
SOLUCIÓN
237/31 = 7.64

Si les diéramos de a 7 a cada uno, (7 X 31 = 217) sobran 20, por lo tanto, para
darles 8 a cada uno, faltan 11, entonces la respuesta es la A

50. El triple de la suma de dos números es 63, y el número mayor
es 6 veces el menor. Entonces, el número mayor es
A. 9
B. 18
C. 27
D. 42
Número mayor K
Número menor L

3(K+L) = 63
(El triple de la suma de dos números es 63)
K + L = 63/3 = 21
K + L = 21
K = 6L

(el número mayor es 6 veces el menor)

Reemplazo
6L + L = 21
7L = 21
L=3
Entonces K = 18 y la respuesta es la B
51.

52.

Componente aleatorio:

53. Carlos conoce el triple de ciudades que Jairo, y le ha gustado la cuarta parte
de ellas. A Jairo le agrada la mitad de ciudades que le gustan a
Carlos, esto es 3.Por lo tanto, Jairo conoce:
A.
B.
C.
D.

4 ciudades.
8 ciudades.
16 ciudades.
32 ciudades.

Si a Jairo le gustan 3 ciudades, a Carlos le gustan 6.
Si 6 es la cuarta parte de lo conoce Carlos, entonces Carlos conoce 24.
Si 24 es el triple de las que conoce Jairo entonces Jairo conoce 8 ciudades y la
respuesta es la B.
54.
El Ministerio de Transporte es la institución en Colombia encargada de diseñar y
establecer las características de la placa única nacional para los vehículos
automotores. A partir de 1990 las placas tienen 3 letras y 3 dígitos, debajo llevan
el nombre del municipio donde se encuentra matriculado el vehículo. Para la
fabricación de las placas se utilizan 27 letras y 10 dígitos, La empresa que fabrica
las placas ha comprobado que de una producción de 100 placas fabricadas
aproximadamente 5 tienen algún defecto.

El número total de placas distintas que se pueden fabricar cuya parte inicial sea
como se muestra en la ilustración es:
ilustración--->AMA 4 _ _
a.20
b.90
c.100
d.270
Tenemos 10 números pro cifra para dos cifras 10*10 = 100 --> Opción C

55. La primera letra de la placa de los carros particulares matriculados en Bogotá
es A o B. El número total de placas que pueden fabricarse para identificar carros
particulares matriculados en Bogotá es:
a.(27^2)*(10^3)
b.(27^3)*(10^2)
c.2*(27^2)*(10^2)
d.2*(27^2)*(10^3)

Tenemos 2 letras A y B , para las dos siguientes posiciones 27 cada una 27^2 ,
Para las cifras tenemos 10 números para cada una de las tres posiciones, por lo

tanto , hay
2 * 27^2 * 10^3 --> Opción correcta D

54. Antes de 1990 las placas que se fabricaban tenían dos letras y cuatro dígitos.
La razón entre el número total de placas que podían fabricarse antes de 1990 es:
a.8/9
b.9/8
c.10/27
d.27/10
El total de placas es 27^3 * 10^3
Antes de 1990 --> 27^2 * 10^4
razón = 27^2 * 10^4 / 27^3 * 10^3
razón = 10/27 --> opción correcta C

55.
Si se escoge al azar una placa de una muestra de 100, la probabilidad de que la
placa escogida sea defectuosa es:
a.1/5
b.1/20
c.1/95
d.1/100
p = 5 defectuosas / 100 totales = 5/100 = 1/20 --> opción correcta B

56.
Para obtener 190 placas no defectuosas el número mínimo de placas que se
deben fabricar es:
a.195
b.200
c.209
d.290
p=0.05 --> probabilidad de defectos --> probabilidad de no defecto es 1-0.05 =
0.95

0.95*n = 190
n=190/0.95 = 200
La opción correcta es b)
RESPONDA LAS PREGUNTAS 57 A 60 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN (COMPONENTE CONTEO)
Un profesor de matemáticas les propone a sus estudiantes realizar el conteo de
dígitos de los números que hay desde 1 hasta 999, como lo indica el siguiente
ejemplo:
< ¿Cuántos dígitos hay desde 8 hasta 13?

57. Para responder a la situación planteada por el profesor, cuatro estudiantes
presentaron algunos procedimientos. Si el procedimiento debe ser el más rápido y
confiable, ¿cuál de los presentados por los estudiantes escogería?
A. contar de 1 en 1 hasta llegar a 999.
B. contar de 1 a 9, luego de 10 a 99, por último de 100 a 999 y sumar la cantidad
obtenida en cada grupo contado.
C. contar cuántos números hay con 1 dígito, con 2 dígitos y con 3 dígitos,
multiplicar por 1, por 2 y por 3 respectivamente y luego sumar.
D. contar cuántos números hay desde 100 hasta 999; multiplicar por 3, y
finalmente sumarle la cantidad de dígitos que hay desde 1 hasta 99.
RTA:C-D

Justificación:
Números de 1 dígito: 9x1= 9
Números de 2 dígitos: 90x2= 180
Números de 3 dígitos: 900x3= 2700
Respuesta C
Números de 3 dígitos: 900x3+189= Respuesta D

58. Daniel, luego de hacer el conteo afirma que cada dígito se repite la misma
cantidad de veces en los números desde 1 hasta 999, pero uno de sus
compañeros comenta que esa afirmación es falsa, porque

A. los números de 1 a 999 tienen un orden pero sus dígitos no pueden repetirse la
misma cantidad de veces.
B. el conteo se hace desde 1 y no desde cero, teniendo al cero mínimo una vez
menos.
C. la cantidad de números que tienen 2 dígitos es distinta a la cantidad de
números que tienen sólo 1 dígito.
D. la cantidad de veces que se repite el cero no es la misma con la que se repiten
los demás dígitos.
RTA: B-D
Justificación:
Para los dígitos del 1 al 9 es correcto pero no para el cero.
59. Un estudiante le pregunta al profesor si es posible saber cuántos dígitos hay
desde -999 hasta -1, conociendo la cantidad que hay desde 1 a 999 sin contar de
1 en 1. Si usted fuera el profesor, le respondería a este estudiante que
A. no, porque el conteo sólo es posible hacerlo de manera ascendente, es decir,
desde 1 hasta 999.
B. sí, porque aunque esté antecedido por el signo menos no afecta el conteo de
dígitos.
C. sí, porque el orden y el signo no son involucrados en el conteo, siendo así el
mismo número de dígitos del conjunto anterior.
D. no, porque los dígitos son siempre positivos, entonces -1 no es un dígito.
RTA: B-C
Justificación:
Sí es la misma cantidad de veces que se repite cada dígito. Porque sólo se está
haciendo referencia a los dígitos y no al signo.
60. El profesor les pide a sus estudiantes encontrar cuántos dígitos hay de 403 a
702. ¿Cuál de las siguientes maneras de proceder escogería para hacer este
conteo?
A. escribir los números que hay desde 403 hasta 702 y luego contar los dígitos
que tiene cada número.
B. restar 402 de 702 y el resultado multiplicarlo por 3.
C. contar cuántos números hay desde 403 hasta 702 y multiplicar por 3.
D. sumar 702 con 403, el resultado multiplicarlo por 3 y finalmente restarlo de la
cantidad de dígitos que hay desde 1 hasta 999.
RTA: B-C
Justificación:
702-402= 300. 300x3= 900 dígitos  Respuesta B
De 403 a 702 hay 300 números. 300x3= 900 dígitos  Respuesta C
RESPONDA LAS PREGUNTAS 61 Y 62 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN (COMPONENTE MEDICIÓN)
A un triángulo equilátero de 75cm de perímetro se le quitan tres triángulos también
equiláteros de 5cm de lado, como se muestra en la figura

61. El perímetro de la zona sombreada puede ser calculado así
A. a 75 cm le restamos el perímetro de cada uno de los triángulos de 5cm de lado
B. a 75 cm le restamos el perímetro de uno de los triángulos de 5cm de lado
C. calculamos la medida de cada uno de los lados de la figura sombreada y luego
sumamos estos valores
D. a cada lado del triángulo ABC le restamos 10cm y luego multiplicamos ese
valor por 3
RTA: B, C
Justificación:
Respuesta C

Respuesta B
75-15= 60 cm

62. Es posible quitar triángulos equiláteros de las esquinas del triángulo ABC,
buscando que el polígono que se forma en el interior sea siempre de 6 lados, sólo
si el lado de cada uno de estos triángulos
A. es mayor o igual a 0 pero menor que la mitad de la longitud del lado del
triángulo ABC
B. es mayor que 0 pero menor o igual que la mitad de la longitud del lado del
triángulo ABC
C. es mayor que 0 pero menor que la mitad de la longitud del lado del triángulo
ABC
D. está entre 0 y la mitad de la longitud del lado del triángulo ABC
RTA: C, D
Justificación:
El lado del triángulo equilátero que se va a quitar debe ser menor que la mitad del
lado ABC.  Respuesta C
El lado es dentro de este intervalo.  Respuesta D

63. Con motivo de la temporada navideña, una empresa de licores lanzará al
mercado los vinos Amoroso y Sensación, cuyas características principales son su
exquisito sabor y su particular presentación al público, pues son envasados en
botellas alargadas de 40 cm de longitud. Para invertir en la primera producción, el
dueño cuenta con $20 000 000 y con el equipo necesario para procesar 2 600 000
cm3 de vino. En la siguiente tabla se indica los costos de producción y ganancias
de cada vino. (COMPONENTE VARIACIÓN)

La opción que tiene el gerente para reducir el costo del vino Sensación, sin
cambiar la característica de la longitud del empaque, es reemplazar las botellas
por cajas, y en cada una se envasará 1920 cm3 de este vino. De las siguientes
afirmaciones hechas por algunos diseñadores, sobre las dimensiones que debe
tener la base de cada caja, la que permite emplear la menor cantidad de material
en su elaboración es
A. la medida de una de las dimensiones de la base de la caja, debe ser 12 veces
mayor que la otra medida
B. las medidas de las dimensiones de la base de la caja, deben estar a razón de 3
a4
C. la medida de una de las dimensiones de la base de la caja, debe ser 6 veces
menor que la otra medida
D. la medida de una de las dimensiones de la base de la caja, debe representar
aproximadamente el 19% de la longitud de la otra medida
RTA: B
Justificación:

RESPONDA LAS PREGUNTAS 64 Y 65 DEACUERDO CON LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN (COMPONENTE VARIACIÓN)
El siguiente dibujo, representa el sistema que tiene un pequeño pueblo para sacar
agua del río.

64. En los últimos años la población del pueblo ha crecido y por esto el agua que
surte el molino ya no es suficiente.
Para superar esta situación se propone duplicar el número de baldes que hay en
el molino, lo cual se puede lograr si
A. se coloca un balde cada 15º
B. se duplica la distancia del centro del molino a cada balde
C. se coloca un balde cada 60º
D. se disminuye la distancia del centro del molino a cada balde, a su mitad
RTA: A
Justificación:
Inicialmente los baldes están cada 30˚. Para duplicar el número de baldes se
deben colocar cada 15˚, así se duplica la cantidad de agua

65. En el dibujo 1cm equivale a 1m del molino real. Para que los ángulos formados
por los segmentos que van del centro a cada balde tengan la misma medida, en el
dibujo y en el molino real, se necesita que
A. en el dibujo los ángulos sean 100 veces más pequeños que en el molino
B. en el dibujo los ángulos sean 100 veces más grandes que en el molino
C. en el dibujo un ángulo de 1º equivalga a un ángulo de 100º en el molino
D. en el dibujo y en el molino los ángulos tengan la misma abertura
RTA: D
Justificación:
Las longitudes de los segmentos que van del centro al balde. Y las medidas de los
baldes si se deben relacionar con una escala. Pero los ángulos no.

RESPONDA LAS PREGUNTAS 66 Y 67 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN (COMPONENTE ALEATORIEDAD)

Para tomar la decisión de construir una plaza de mercado en el barrio Los
Rosales, la Junta de Acción Comunal desea contar con el apoyo de la mayoría de
las familias que allí viven. Para determinar qué quiere la mayoría, realizaron un

sondeo en el que preguntaron: "¿Cree usted que sería de beneficio para el sector
la construcción de una plaza de mercado?". Los resultados se muestran en la
siguiente tabla:

66. La Junta de Acción Comunal se inclinó por NO construir una plaza de
mercado, debido a que los resultados del sondeo muestran que
A. el 70% de familias encuestadas no respondió afirmativamente
B. la mitad de familias encuestadas estuvieron inseguras o no respondieron la
encuesta
C. el número de familias que respondieron "sí", supera a quienes respondieron
negativamente en un 50%
D. el número de familias que respondieron "no" es el doble de las que están
inseguras
RTA: A y B
Justificación:
Sí: 225. No: 150. Están seguros: 75. No responden: 300
225+150+75+300= 750

Respuesta B

No responden 300 + Inseguros 75 Respuesta A
67. Un gráfico que se podría presentar a los habitantes del barrio, sobre los
resultados del sondeo, es

RTA: D y A
Justificación:

Según la gráfica A
Sí

225

No

150

Están seguros

75

No responde

300

 La lectura corresponde a los datos de la tabla

Según la gráfica D
Sí
225
No

150

30%
20%

Están
75
10%
seguros
No
300
40%
responde
 Los porcentajes corresponden a los representados en la gráfica D
RESPONDA LAS PREGUNTAS 68 Y 69 DE ACUERDOCON LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN (COMPONENTE ALEATORIEDAD)
El director de la cárcel para hombres de Zararaga, debe presentar al alcalde de la
ciudad un informe sobre el número de presos que han ingresado a esta cárcel
desde el mes de Julio y cuántos de ellos son mayores de 65 años, ya que según el
reglamento si un preso es mayor de 65 años y tiene una enfermedad terminal
obtiene la casa por cárcel.

68. El director de la cárcel necesita incluir en el informe el promedio de presos que
ingresaron a la cárcel en los últimos seis meses. El cálculo que requiere realizar
para encontrar dicho promedio es

RTA: B y C
Justificación:
Mes

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Frecuencia
Acumulada

Frecuencia
Absoluta

44
86
125
171
199
252

44
42
39
46
28
53

Presos
mayores 65
años
12
9
10
15
15
17

Prisioneros
menores de
65 años
32
33
29
31
13
36

Promedio:
69. Al final del año corrió el rumor que un preso padece una enfermedad terminal.
¿Es posible determinar la probabilidad de que el preso obtenga la casa por cárcel?
A. sí, porque se tiene la información sobre el total de presos mayores de 65 años,
que ingresaron en los últimos 6 meses a la cárcel
B. no, porque se desconoce en qué mes ingresó el preso
C. sí, porque se puede obtener de la tabla el número de presos menores y
mayores de 65 años, que ingresaron a la cárcel en cada mes
D. no, porque la cantidad de presos menores de 65 años es mayor que la cantidad
de presos mayores de 65 años que ingresaron a la cárcel
RTA: A y C

Justificación:
A= Preso con enfermedad terminal

RESPONDA LAS PREGUNTAS 70 A 73 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN (COMPONENTE ALEATORIEDAD)
En un supermercado realizan una promoción que consiste en que por hacer una
compra mayor de $70 000, se le permite participar en un sorteo, por una sola vez.
El que desee participar debe presentar su tiquete de compra con el que podrá
extraer de una bolsa una balota y de acuerdo con su color obtendrá un premio. El
supermercado ha establecido algunas horas durante el día para realizar esta
promoción y, de acuerdo con la hora, se jugará con una bolsa distinta, así:

70. El administrador del supermercado considera que con esta promoción habrá
mayor cantidad de ventas superiores a $70 000, pues
A. cada una de las bolsas ofrece aproximadamente 83% de posibilidad de obtener
algún premio
B. en cualquier bolsa, un comprador tendría 1/3 de probabilidad de no obtener
algún premio
C. en la bolsa 2 la probabilidad de no obtener premio es igual a la probabilidad de
ganar el 20% de descuento
D. un comprador tiene al menos un 72% de probabilidad de obtener un premio
durante el día
RTA:D
Justificación:
Probabilidad de obtener premio

= 0.7222≈0.72 = 72%

71. La señora Martínez desea ganar el mercado que ofrecen como premio. Sin
embargo, no sabe a qué hora podría ir al supermercado para tener más opción de
ganarlo. ¿Qué le aconsejaría usted?
A. que vaya entre 8:00 y 10:00, ya que la bolsa 1 tiene la mayor cantidad de
balotas negras, permitiendo así tener la mayor probabilidad de ganar
B. ir entre 12:00 y 2:00, pues aunque la bolsa 2 tiene sólo una balota negra, ofrece
la misma probabilidad de ganar cualquier otro premio con la bolsa 1
C. que vaya entre 5:00 y 7:00, pues aunque en ese lapso de tiempo tiene la misma
probabilidad de ganar el mercado, que entre 8:00 y 10:00, a esa hora, de no ganar
el mercado, tiene mayor probabilidad de obtener algún premio
D. ir entre 12:00 y 2:00, aunque tiene menor probabilidad de ganarse el mercado,
ofrece mayor probabilidad que la bolsa 3 para ganarse el bono
RTA: C
Justificación:
B= Probabilidad de ganar mercado

 La probabilidad de ganar el mercado es igual en los tres horarios pero de 57 hay mayor probabilidad de ganar un premio

72. El dueño del supermercado está disgustado por la oportunidad de ganar el
descuento entre las 5:00 y las 7:00, pues es el tiempo en que el promedio de
ventas supera los $500 000. Ante esto, el administrador le dice que la oportunidad
de ganar es de 1/6, lo que significa que
A. un cliente tiene 6 oportunidades para ganarse el descuento

B. un cliente tiene sólo una oportunidad entre 6 de ganarse el descuento
C. dentro de la bolsa hay 6 balotas que le permite a un cliente ganarse el
descuento
D. seis clientes tienen sólo una oportunidad de obtener el descuento
RTA: B
Justificación:

73. Al finalizar la semana, el administrador del supermercado luego de analizar
cómo les fue con la promoción, se dio cuenta que estaba representando pérdidas
para el supermercado, pues la probabilidad de ganarse el mercado es mayor que
la que ofrece cualquier otro premio en los tres horarios establecidos. Para que la
promoción continúe la siguiente semana, sin que haya pérdidas para el
supermercado, el administrador podría
A. agregar una balota negra a la bolsa 2 para que las tres bolsas tengan la misma
probabilidad de ganar el mercado
B. cambiar una balota blanca por una balota gris en la bolsa 1, ya que es la bolsa
que presenta mayor probabilidad de no obtener algún premio
C. cambiar una balota gris por una balota negra en la bolsa 2 porque es la bolsa
que tiene mayor probabilidad de ganarse el bono
D. agregar una balota blanca a la bolsa 3 y sacar una balota negra, así se tendrá
menor probabilidad de obtener el mercado durante el día
RTA: D
Justificación:
Probabilidad de ganar mercado con las condiciones iniciales

= 0.333 = 33.3%
Probabilidad de ganar mercado cuando se cambia una balota negra por una balota
blanca

=0.27= 27%
Hay menor probabilidad de ganar mercado

RESPONDA LAS PREGUNTAS 74 A 76 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN (COMPONENTE ALEATORIEDAD)
Federico fue el ganador de $100.000 en una mini lotería, él por un costo de $1.000
apostó a tres dígitos diferentes y ganó porque los dígitos que seleccionó
coincidieron con los sorteados (no importaba el orden).
74. Federico desea apostar nuevamente utilizando únicamente el dinero que ganó.
Si no puede apostar más de una vez a cada trío de dígitos, es correcto afirmar que
si invierte los $100.000
A. incrementará sus ganancias.
B. existe una posibilidad entre seis de que pierda.
C. puede apostar a todas los tríos de dígitos posibles.
D. existen cinco posibilidades entre seis de que pierda.
RTA: B
Justificación:
Números de dígitos: 10. Se forman números de 3 dígitos.

120= Número total de combinaciones
Federico seleccionó 100 tríos porque posee 100 pesos.

Pierde con 20 tríos=
75. Si Federico decide apostar los $100.000 en el chance y le pagan $500 por
cada $1 apostado pero para ganar debe acertar en su orden los tres últimos
dígitos de una lotería, es correcto afirmar que
A. si en el chance apuesta $100 a cada trío posible, gana $100.000.
B. en el chance para ganar $100.000 tiene que apostar mínimo $200.
C. si en la minilotería apuesta $50.000 es seguro que gana $100.000.
D. en la minilotería el número de posibles apuestas es menor que en el chance.
RTA: D

Justificación:
En la mini lotería el número de tríos es 120= 10C3.
En el chance el número de tríos es= 10P3=
120<720 respuesta la D.

76. Si la minilotería modificará las reglas y para ganar se deben acertar cuatro
dígitos diferentes en el orden en que salgan en el sorteo, es correcto afirmar que
la posibilidad de
A. perder es 42 veces mayor.
B. perder es 10 veces mayor.
C. ganar se reduce a la cuarta parte.
D. ganar es igual con cualquiera de las dos reglas.
RTA: A
Justificación:
 En las condiciones iniciales
 En las condiciones finales


RESPONDA LAS PREGUNTAS 77 Y 78 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN (COMPONENTE CONTEO)
Observe el resultado de calcular potencias (entero positivo) de tres sucesivamente
30 =1; 31=3; 32=9; 33=27; 34=81; 35=243; 36=729; 37=2187;
Como puede ver, la cifra de las unidades en cada una de las potencias de tres se
repite cíclicamente como lo muestra la siguiente secuencia 1, 3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, 1,
...
77. Si 3 es elevado a una potencia múltiplo de 4, se encontrará que siempre
termina en 1, esto puede ser explicado, porque
A. en la secuencia que establece las cifras de las unidades, el número 1 aparece
cada cuatro posiciones
B. la suma de dos números consecutivos de la secuencia es siempre un múltiplo
de 4
C. 4n dividido por 4 nos da como residuo 0, luego 3 elevado a 4n terminará igual
que 3 a la potencia 0
D. 3 elevado a la potencia 4 es 81
RTA: C y A
30=1;K0=0; 31=3; K1= 1; 32= 9; K2= 2; 33= 27; K3=3; 34= 81; K4=4; 35=243; K5=5;
36=729; K6=6; 37= 2187; K7=7; 38=6561; K8=8.
MA=
Respuesta A
0/4=0 residuo: 0, 4/4=1 residuo: 0, 8/4= 2 residuo: 0. Respuesta C

78. Una forma de saber en qué número termina 321 sería
A. conociendo en qué número termina 320 se logra identificar en la secuencia el
número que sigue
B. hallar el residuo de 21 dividiendo entre 4 e identificar la cifra de las unidades en
el resultado de elevar 3 a dicho residuo
C. identificar la cifra de las unidades en cualquier potencia de tres, que sea factor
de 21
D. efectuando los productos que permiten aplicar el concepto de potencia
RTA: A y B
Justificación:
Potencias de 3k=; 1: R=0; 3: R=1; 9: R=2; 7: K=3; 1: R=0
R= residuo
321=
21/4= 5 termina en 1. Respuesta B
320=
20/4= 5. 320termina en 1. 321 termina en 3. Respuesta A
RESPONDA LAS PREGUNTAS 79 A 81 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN(COMPONENTE CONTEO)
En el siguiente texto, se proporciona información sobre una investigación llevada a
cabo, entorno a adicciones: "... en una muestra de 120 indigentes de corta edad
[...] se constató que únicamente en el mes anterior a la consulta, 86% de los
muchachos habían consumido tabaco, 51% alcohol, 44% marihuana, 11% cocaína
y 56% inhalantes. Además 26 de ellos afirmaron haber ingerido drogas
farmacéuticas".
79. Un antropólogo, que adelantó una investigación sobre el mismo tema, lee el
texto y toma algunos apuntes útiles para su estudio; sin darse cuenta, hace una
interpretación errada del texto, esta es:
A. más del 30% de los jóvenes examinados habían consumido tabaco y alcohol,
un mes antes a la consulta
B. un mes antes a la consulta, los 120 jóvenes habían consumido inhalantes o
marihuana
C. un mes antes a la consulta, el 7% de los jóvenes consumieron inhalantes y
alcohol
D. el consumo de cocaína, un mes antes a la consulta, fue menor al de otras
sustancias, incluso al de drogas farmacéuticas.
RTA: B
Justificación:
Muestra: 120

Porcentaje número de personas
Tabaco
86%

103.2

Alcohol

51%

61.2

Marihuana

44%

52.8

Cocaína

11%

13.5

Inhalantes

56%

67.2

Drogas
farmacéuticas

21.66%

26

Los valores resaltados no corresponden a 120 encuestados.
80. Tomando como fuente el texto presentado, un periodista ha preparado un
artículo en el que afirma que el 30% de los muchachos consumió, un mes antes a
la consulta, drogas farmacéuticas. Antes de ser publicado el artículo, se le sugiere
que cambie esta afirmación, porque
A. no fue la tercera parte de la muestra, la que consumió drogas farmacéuticas un
mes antes a la consulta
B. estaría incluyendo a 10 personas que no consumieron drogas farmacéuticas un
mes antes a la consulta
C. estaría incluyendo a 6 personas que no consumieron drogas farmacéuticas un
mes antes a la consulta
D. no fueron 30 personas las que consumieron drogas farmacéuticas un mes
antes a la consulta
RTA: B
Justificación:
El 30% de 120 corresponde a 36 personas y sólo 26 personas consumieron
drogas farmacéuticos o sea que esto incluyendo 10 personas que no consumieron
drogas farmacéuticos.

81. Profundizando en el estudio, se encontró que la cuarta parte de los jóvenes
que consumieron cocaína, eran menores de 10 años mientras que la cuarta parte
de los jóvenes que consumieron alcohol eran mayores de 10 años. Estos
resultados pueden presentarse al público mediante el gráfico

RTA: C
Justificación:
 Cocaína:
Menores de 10 años consumieron
13.2-3.3= 9.9 Mayores de 10 años no consumieron
 Alcohol:
Mayores de 10 años consumieron
61.2-15.3= 45.9 Menores de 10 años no consumieron

