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Si el centro de la circunferencia  C  se ubica en el punto  
(4, -3)  y la medida de su diámetro es  8, entonces la 
ecuación de  C  corresponde a 
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2
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Considere la siguiente representación gráfica de 
la circunferencia  C  de centro  O  y del punto  E: 

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la distancia desde el centro de C 
hasta el punto  E? 

R/ ,  

Considere la siguiente figura, en la cual el polígono  ABCDEF  corresponde 

a un hexágono regular, para responder los ítems 3 y 4:

1)  El perímetro del ∆ ACE  es

A) 30    C)    30√3
B) 60    D)    75√3

 El área del hexágono  ABCDEF  es

A) 150√3   C)    300√3

 B) 200√3   D)    225√3
  2

 Considere las siguientes proposiciones, referentes al 
intervalo A=]-∞,3[, el cual corresponde al ámbito de una 
función, y donde IR es el conjunto universo:

I.    3  A      II.    A
c = ] 3, +∞[

De ellas, ¿cuál o cuáles son verdaderas? 

A)    Ambas   C)    Solo la I
B)    Ninguna   D)    Solo la II
 

Si la función f está dada por f(x) = 2x – 8, entonces la 
gráfica de la función inversa de f corresponde a
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                Considere la siguiente información:

En un experimento sobre el crecimiento de ácaros, se seleccionan 1000 de 
ellos y se les proporciona alimento para su crecimiento y reproducción. En la 
siguiente tabla se registra semanalmente la cantidad de ácaros, durante tres 
semanas consecutivas:

Cantidad  “x” de semanas Cantidad  “C(x)” de ácaros

1 4000

2 7000

3 10 000

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el criterio que mejor modela la 
cantidad de ácaros en función de la cantidad de semanas, luego de seleccionar los 
mil ácaros?

A)  C(x) = 4000
x   C) C(x) = 3000x + 1000

B) C(x) = 
x-1000

3000    D) C(x) = 1000x
2 + 3000

   

  /     SELECCIÓN ÚNICA      /     10 ÍTEMS    / 

NÚMERO DE ÍTEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CLAVE C 25 C A B D C 39,3 B B

SOLUCIONARIO 

7
24

10
24

16
24

4
24

      INFORMACIÓN GENERAL

Para resolver la prueba, usted debe contar 
con un folleto que contiene 10 ítems de 
selección, un bolígrafo de tinta negra o 
azul, corrector líquido blanco y una hoja 
para respuestas.

INSTRUCCIONES

1. Verifique que el folleto esté bien 
compaginado y que contenga los 
10 ítems de selección. En caso 
de encontrar alguna anomalía, 
notifíquela inmediatamente al 
delegado de aula; de lo contrario, 
usted asume la responsabilidad 
sobre los problemas que se pudieran 
suscitar por esta causa.

2. Lea cuidadosamente cada ítem.

3.  Si lo desea, puede usar el espacio 
al lado de cada ítem, para escribir 
cualquier anotación que le ayude a 
encontrar la respuesta. Sin embargo, 
lo que se califica son las respuestas 
seleccionadas y marcadas en la hoja 
para respuestas.

4.  De las cuatro posibilidades de 
respuesta: A), B), C) y D), que 
presenta cada ítem, solamente una 
es correcta.

5.  Una vez que haya revisado todas las 
opciones y esté seguro o segura de 
su elección, rellene completamente 
el círculo correspondiente, tal como 
se indica en el ejemplo.

  

6. Si necesita rectificar la respuesta, 
utilice corrector líquido blanco sobre 
el círculo por corregir y rellene con 
bolígrafo de tinta negra o azul la 
nueva opción seleccionada. Además, 
en el espacio de observaciones de 
la hoja para respuestas debe anotar 
y firmar la corrección efectuada 
(Ejemplo: 80=A, firma). Se firma 
solo una vez al final de todas las 
correcciones.

7. Ningún ítem debe aparecer sin 
respuesta o con más de una 
respuesta.

8. ESTAS INSTRUCCIONES NO DEBEN 
SER MODIFICADAS POR NINGÚN 
FUNCIONARIO QUE PARTICIPE EN EL 
PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE 
LA PRUEBA.

Para efectos de determinar el 
puntaje obtenido, solamente se 
tomará en cuenta lo consignado 
en la hoja para respuestas.

 

Considere la siguiente información, referida al tiempo 
que tardan los empleados de una empresa 
en trasladarse desde su casa hasta su trabajo:

Tiempo en minutos Cantidad de empleados

[0,15[ 5

[15,30[ 10

[30,45[ 16

[45,60[ 12

[60,75[ 7

De acuerdo con la información anterior, ¿cuántos minutos, en promedio, 
tardan los empleados desde sus casas hasta su lugar de trabajo:

R/ ,  

 Considere la siguiente información:

En el siguiente diagrama de cajas se presentan algunos datos sobre el 
tiempo, en minutos, que emplean dos tipos de transporte público que 
realizan el mismo recorrido entre dos ciudades. Los datos corresponden a 
un estudio que contempla diferentes horas del día, durante una semana:

 

De acuerdo con la información anterior, considere las sigusientes 

proposiciones: 

I. Los tiempos empleados en los recorridos del transporte  A  siempre son
 mayores a los empleados en el transporte  B.

II. Al menos un 50% de los tiempos empleados en los recorridos de cada tipo
 de transporte son menores que 28,5 minutos o mayores que 45 minutos.

De ellas, ¿cuál o cuáles son verdaderas?

A)  Ambas   C) Solo la I
B) Ninguna   D) Solo la II

    Considere la siguiente información para responder:

En la siguiente tabla se muestra la distribución de 24 funcionarios de una 
empresa, de acuerdo con los cursos de formación a los que están asistiendo:

Curso Cantidad de funcionarios

Ética 14

Inglés 12

Informática 11

Ética e Inglés 5

Ética e Informática 6

Inglés e Informática 5

Ética, Inglés e Informática 3

De acuerdo con la información anterior, si del total de funcionarios se selecciona al 
azar uno de ellos, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que esté asistiendo solo a 
dos de los tres cursos?

A)    C)

B)    D)

¿MIEDO A LAS MATEMáTICAS?  
ES hORA DE SUpERARLO

Si su gran temor son los números, y con sólo 

pensar en el momento cuando esté frente al 

examen siente angustia, esta información le 

interesa.

Como pasa con la mayoría de las fobias, el temor a las 

matemáticas puede provenir de alguna situación del 

pasado incómoda, o bien, la mala fama que esta ma-

teria tiene, hace que la histeria colectiva se apodere de 

algunos. 

La profesora de matemática Ileana Rivera hace las si-

guientes recomendaciones para vencer el miedo:

• practique y practique. Si bien, las matemáticas 

no son tan mecánicas como otras áreas de la vida co-

tidiana, lo cierto es que sí puede entrenar al cerebro 

para hacer ciertas tareas de forma instintiva. 

• Relájese. La concentración es fundamental para 

hacer las cosas correctas, pero cuando hay estrés y pen-

samientos negativos todo se puede bloquear.

• Busque ayuda.  Aún está a tiempo de buscar 

ayuda, aclarar dudas y entender. No debería ir a hacer 

examen con “lagunas”, eso sólo genera inseguridad.

• Dele un sentido práctico. Para que todo sea más 

comprensible, es recomendable aplicarla las fórmulas 

con ejemplos reales.

• haga pruebas constantemente. El autoevaluar-

te regularmente le ayudará a comprender lo que ya 

sabe, pero además, le indicará lo que necesita reforzar.
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para hacer ciertas tareas de forma instintiva. 

• Relájese. La concentración es fundamental para 

hacer las cosas correctas, pero cuando hay estrés y pen-

samientos negativos todo se puede bloquear.

• Busque ayuda.  Aún está a tiempo de buscar 

ayuda, aclarar dudas y entender. No debería ir a hacer 

examen con “lagunas”, eso sólo genera inseguridad.

• Dele un sentido práctico. Para que todo sea más 

comprensible, es recomendable aplicarla las fórmulas 

con ejemplos reales.

• haga pruebas constantemente. El autoevaluar-

te regularmente le ayudará a comprender lo que ya 

sabe, pero además, le indicará lo que necesita reforzar.

Escanee este código y acceda 
a la prueba en formato digital

Si el centro de la circunferencia  C  se ubica en el punto  
(4, -3)  y la medida de su diámetro es  8, entonces la 
ecuación de  C  corresponde a 

A) (x + 4)
2
 + (y – 3)

2
 = 4    C)    (x – 4)

2
 + (y + 3)

2
 = 16 

B) (x + 4)
2
 + (y – 3)

2
 = 8  D)    (x – 4)

2
 + (y + 3)

2
 = 64

Considere la siguiente representación gráfica de 
la circunferencia  C  de centro  O  y del punto  E: 

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la distancia desde el centro de C 
hasta el punto  E? 

R/ ,  

Considere la siguiente figura, en la cual el polígono  ABCDEF  corresponde 

a un hexágono regular, para responder los ítems 3 y 4:

1)  El perímetro del ∆ ACE  es

A) 30    C)    30√3
B) 60    D)    75√3

 El área del hexágono  ABCDEF  es

A) 150√3   C)    300√3

 B) 200√3   D)    225√3
  2

 Considere las siguientes proposiciones, referentes al 
intervalo A=]-∞,3[, el cual corresponde al ámbito de una 
función, y donde IR es el conjunto universo:

I.    3  A      II.    A
c = ] 3, +∞[

De ellas, ¿cuál o cuáles son verdaderas? 

A)    Ambas   C)    Solo la I
B)    Ninguna   D)    Solo la II
 

Si la función f está dada por f(x) = 2x – 8, entonces la 
gráfica de la función inversa de f corresponde a

A)

B)

C)

D)

y

x
4

8

–8

y

x
4

y

x
–8

4

y

x

–4

–8

 
                Considere la siguiente información:

En un experimento sobre el crecimiento de ácaros, se seleccionan 1000 de 
ellos y se les proporciona alimento para su crecimiento y reproducción. En la 
siguiente tabla se registra semanalmente la cantidad de ácaros, durante tres 
semanas consecutivas:

Cantidad  “x” de semanas Cantidad  “C(x)” de ácaros

1 4000

2 7000

3 10 000

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el criterio que mejor modela la 
cantidad de ácaros en función de la cantidad de semanas, luego de seleccionar los 
mil ácaros?

A)  C(x) = 4000
x   C) C(x) = 3000x + 1000

B) C(x) = 
x-1000

3000    D) C(x) = 1000x
2 + 3000

   

  /     SELECCIÓN ÚNICA      /     10 ÍTEMS    / 

NÚMERO DE ÍTEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CLAVE C 25 C A B D C 39,3 B B

SOLUCIONARIO 

7
24

10
24

16
24

4
24

      INFORMACIÓN GENERAL

Para resolver la prueba, usted debe contar 
con un folleto que contiene 10 ítems de 
selección, un bolígrafo de tinta negra o 
azul, corrector líquido blanco y una hoja 
para respuestas.

INSTRUCCIONES

1. Verifique que el folleto esté bien 
compaginado y que contenga los 
10 ítems de selección. En caso 
de encontrar alguna anomalía, 
notifíquela inmediatamente al 
delegado de aula; de lo contrario, 
usted asume la responsabilidad 
sobre los problemas que se pudieran 
suscitar por esta causa.

2. Lea cuidadosamente cada ítem.

3.  Si lo desea, puede usar el espacio 
al lado de cada ítem, para escribir 
cualquier anotación que le ayude a 
encontrar la respuesta. Sin embargo, 
lo que se califica son las respuestas 
seleccionadas y marcadas en la hoja 
para respuestas.

4.  De las cuatro posibilidades de 
respuesta: A), B), C) y D), que 
presenta cada ítem, solamente una 
es correcta.

5.  Una vez que haya revisado todas las 
opciones y esté seguro o segura de 
su elección, rellene completamente 
el círculo correspondiente, tal como 
se indica en el ejemplo.

  

6. Si necesita rectificar la respuesta, 
utilice corrector líquido blanco sobre 
el círculo por corregir y rellene con 
bolígrafo de tinta negra o azul la 
nueva opción seleccionada. Además, 
en el espacio de observaciones de 
la hoja para respuestas debe anotar 
y firmar la corrección efectuada 
(Ejemplo: 80=A, firma). Se firma 
solo una vez al final de todas las 
correcciones.

7. Ningún ítem debe aparecer sin 
respuesta o con más de una 
respuesta.

8. ESTAS INSTRUCCIONES NO DEBEN 
SER MODIFICADAS POR NINGÚN 
FUNCIONARIO QUE PARTICIPE EN EL 
PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE 
LA PRUEBA.

Para efectos de determinar el 
puntaje obtenido, solamente se 
tomará en cuenta lo consignado 
en la hoja para respuestas.

 

Considere la siguiente información, referida al tiempo 
que tardan los empleados de una empresa 
en trasladarse desde su casa hasta su trabajo:

Tiempo en minutos Cantidad de empleados

[0,15[ 5

[15,30[ 10

[30,45[ 16

[45,60[ 12

[60,75[ 7

De acuerdo con la información anterior, ¿cuántos minutos, en promedio, 
tardan los empleados desde sus casas hasta su lugar de trabajo:

R/ ,  

 Considere la siguiente información:

En el siguiente diagrama de cajas se presentan algunos datos sobre el 
tiempo, en minutos, que emplean dos tipos de transporte público que 
realizan el mismo recorrido entre dos ciudades. Los datos corresponden a 
un estudio que contempla diferentes horas del día, durante una semana:

 

De acuerdo con la información anterior, considere las sigusientes 

proposiciones: 

I. Los tiempos empleados en los recorridos del transporte  A  siempre son
 mayores a los empleados en el transporte  B.

II. Al menos un 50% de los tiempos empleados en los recorridos de cada tipo
 de transporte son menores que 28,5 minutos o mayores que 45 minutos.

De ellas, ¿cuál o cuáles son verdaderas?

A)  Ambas   C) Solo la I
B) Ninguna   D) Solo la II

    Considere la siguiente información para responder:

En la siguiente tabla se muestra la distribución de 24 funcionarios de una 
empresa, de acuerdo con los cursos de formación a los que están asistiendo:

Curso Cantidad de funcionarios

Ética 14

Inglés 12

Informática 11

Ética e Inglés 5

Ética e Informática 6

Inglés e Informática 5

Ética, Inglés e Informática 3

De acuerdo con la información anterior, si del total de funcionarios se selecciona al 
azar uno de ellos, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que esté asistiendo solo a 
dos de los tres cursos?

A)    C)

B)    D)

¿MIEDO A LAS MATEMáTICAS?  
ES hORA DE SUpERARLO

Si su gran temor son los números, y con sólo 

pensar en el momento cuando esté frente al 

examen siente angustia, esta información le 

interesa.

Como pasa con la mayoría de las fobias, el temor a las 

matemáticas puede provenir de alguna situación del 

pasado incómoda, o bien, la mala fama que esta ma-

teria tiene, hace que la histeria colectiva se apodere de 

algunos. 

La profesora de matemática Ileana Rivera hace las si-

guientes recomendaciones para vencer el miedo:

• practique y practique. Si bien, las matemáticas 

no son tan mecánicas como otras áreas de la vida co-

tidiana, lo cierto es que sí puede entrenar al cerebro 

para hacer ciertas tareas de forma instintiva. 

• Relájese. La concentración es fundamental para 

hacer las cosas correctas, pero cuando hay estrés y pen-

samientos negativos todo se puede bloquear.

• Busque ayuda.  Aún está a tiempo de buscar 

ayuda, aclarar dudas y entender. No debería ir a hacer 

examen con “lagunas”, eso sólo genera inseguridad.

• Dele un sentido práctico. Para que todo sea más 

comprensible, es recomendable aplicarla las fórmulas 

con ejemplos reales.

• haga pruebas constantemente. El autoevaluar-

te regularmente le ayudará a comprender lo que ya 

sabe, pero además, le indicará lo que necesita reforzar.

Escanee este código y acceda 
a la prueba en formato digital
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