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 1. ¿A qué potencia debemos elevar 44 para obtener 412? 

1. 2 

2. 3 

3. 4 

4. 8 

 2. Dos paralelas se cortan por transversales de modo que forman los ángulos que se muestran en la 

figura. ¿Cuánto mide el ángulo x? 

 

1. 50° 

2. 90° 

3. 75° 

4. 65° 

 3. A una reunión de padres de familia asisten 17 mujeres y 3 hombres. ¿Cuál es el porcentaje de 

hombres con respecto del total de padres de familia? 

1. 3 % 

2. 15 % 

3. 16 % 

4. 17 % 

 4. Las siguientes tríadas de números corresponden a las medidas, en centímetros, de tres 

segmentos rectos. ¿Con qué tríada no se puede construir un triángulo? 

1. 3, 4, 5 

2. 2, 3, 4 

3. 3, 3, 3 

4. 2, 3, 6 

 5. Fabiola obtuvo un cupón de 20% de descuento para una conocida tienda de ropa. Si compró un 

pantalón cuyo precio original es de $100.00 y en la etiqueta indicaba un descuento de 30%, ¿cuánto 

pagó por la prenda si utilizó el cupón? 



1. $56.00 

2. $50.00 

3. $44.00 

4. $90.006 

 6. De la esquina de un cubo de 1 m de arista se corta y extrae un cubo de 80 cm de arista. ¿Cuánto 

mide la superficie de la figura remanente que se muestra? 

 

1. 4 m2 

2. 5 m2 

3. 6 m2 

4. 7 m2 

 7. Un tinaco con 100 L de agua se deja abierto a la intemperie, y se observa que el líquido disminuye 

5% cada día por efectos de la evaporación. ¿Qué cantidad de agua tendrá el tinaco en 3 días? 

1. 90 L 

2. 90.25 L 

3. 85 L 

4. 85.74 L 

 8. Si simultáneamente se lanzan tres monedas, ¿cuál de los siguientes eventos es menos probable? 

1. Las tres monedas muestran la misma cara. 

2. Salen dos soles y un águila. 

3. Salen dos águilas y un sol. 

4. Salen tres soles. 

 9. ¿Qué expresión representa el área de la superficie de este prisma rectangular? 

 

1. 8x3 

2. 48x2 

3. 28x2 



4. 48x3 

 10. Un prisma de base cuadrangular y un cubo tienen un volumen de 8 m3. Si el prisma tiene una 

base igual a la cuarta parte de la base del cubo, ¿cuánto mide su altura? 

1. 2 m 

2. 4 m 

3. 6 m 

4. 8 m 

 11. P y Q son pirámides de igual volumen. Si la altura de P se duplica y el área de la base 

de Qtambién se duplica, dejando igual las demás medidas, ¿qué relación se satisface entre los 

volúmenes de P y Q ahora? 

1. El volumen de P es menor que el volumen de Q. 

2. El volumen de P es mayor que el volumen de Q. 

3. El volumen de P es igual al volumen de Q. 

4. No se puede saber. 

 12. Para cierto trayecto el viaje en taxi cuesta $120.00. A un pasajero que no quería gastar tanto, el 

taxista le propone esperar a otras personas con el mismo destino y dividir el gasto. El taxi puede 

transportar 4 pasajeros, pero cuando había apenas 3, ninguno quiso esperar más e iniciaron el viaje. 

¿Cuánto más pudo haberse ahorrado cada pasajero si hubiesen esperado a una cuarta persona? 

1. $40.00 

2. $30.00 

3. $20.00 

4. $10.00 

 13. Al considerar un volumen fijo, la relación entre el área de la base y la altura de una pirámide es 

una relación de proporcionalidad: 

1. directa. 

2. cuadrática. 

3. inversa. 

4. variable. 

 14. El volumen de una pirámide de base cuadrada es x3. Si el lado de su base mide x, ¿cuánto mide 

su altura? 

1. x 

2. x2 

3. 3x 

4. 3x2 

 

 



 15. Considera que el triángulo de la imagen es un triángulo cualquiera. ¿Cuánto suman las medidas 

de los ángulos a, b y c? 

  

1. 180° 

2. 360° 

3. 540° 

4. 720° 

 16. ¿Cuántos lados tiene el polígono regular cuyos ángulos interiores suman 1 800°? 

1. 10 

2. 11 

3. 12 

4. 13 

 17. ¿Cuánto mide cada uno de los ángulos interiores de un octágono regular? 

1. 108° 

2. 120° 

3. 135° 

4. 140° 

 18. Si una cisterna cúbica tiene capacidad para 8 000 litros de agua, ¿cuál es la longitud de uno de 

sus lados? 

1. 1 m 

2. 2 m 

3. 4 m 

4. 8 m 

 19. ¿Cuál de las siguientes cantidades no equivale a 10 Litros? 

1. 1 daL 

2. 10 000 mL 

3. 10−2 m3 

4. 1 000 cm3 

 20. Al poner un recipiente (A) bajo una llave abierta, el volumen de agua contenida aumenta según la 

relación V = 0.28t, donde V es el volumen de agua y t el tiempo. Otro recipiente (B), colocado bajo la 

misma llave, se llena de acuerdo con la relación V = 0.31t. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es 

verdadera? 

1. El volumen de los dos recipientes aumenta al mismo ritmo. 

2. El volumen en el recipiente A aumenta más rápido que en el recipiente B. 

3. El volumen en el recipiente B aumenta más rápido que en el recipiente A. 

4. Los dos recipientes tienen la misma capacidad. 



 21. Al poner un recipiente (A) bajo una llave abierta, el volumen de agua contenida aumenta según la 

relación V = 0.28t, donde V es el volumen de agua y t el tiempo. Otro recipiente (B), colocado bajo la 

misma llave, se llena de acuerdo con la relación V = 0.31t. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es 

verdadera? 

1. El volumen de los dos recipientes aumenta al mismo ritmo. 

2. El volumen en el recipiente A aumenta más rápido que en el recipiente B. 

3. El volumen en el recipiente B aumenta más rápido que en el recipiente A. 

4. Los dos recipientes tienen la misma capacidad. 

 22. Se tienen 5 números distintos y todos menores que 10; si el mayor se triplica, ¿cuál de las 

siguientes opciones se verifica? 

1. La media del conjunto no cambia. 

2. La mediana del conjunto no cambia. 

3. La mediana del conjunto cambia. 

4. La mediana del conjunto se triplica. 

 23. Si se toman 3 números consecutivos de una sucesión con progresión aritmética, ¿cuál de las 

siguientes opciones se verifica? 

1. La media es menor a la mediana. 

2. La media es igual a la mediana. 

3. La media es mayor a la mediana. 

4. La media es el triple de la mediana. 

 24. El primer término de una sucesión con progresión aritmética es −2 y la diferencia entre sus 

términos sucesivos es 5. ¿Cuál es el séptimo término de esta sucesión? 

1. 18 

2. 23 

3. 28 

4. 33 

 25. El primer término de una sucesión con progresión aritmética es −9 y la diferencia entre sus 

términos sucesivos es 4. ¿Puede esta sucesión contener el 20; si es así, qué término ocupa? 

1. Sí, es el término 8 

2. Sí, es el término 9 

3. Sí, es el término 10 

4. No. 

 26. Tengo tal cantidad de dinero que si la multiplicara por 4 y le sumara 10 daría lo mismo que si 

primero le sumara 10 y el resultado lo multiplicara por 3. ¿Cuánto dinero tengo? 

1. 15 

2. 20 

3. 25 

4. 30 



 27. Julio tenía cierta cantidad de canicas y Verónica el doble. Ella le dio a Julio 7 de sus canicas y 

ahora ambos tienen la misma cantidad. ¿Cuántas canicas tenía Julio? 

1. 21 

2. 10 

3. 14 

4. 7 

 28. ¿Cuál de los siguientes puntos sí podría pertenecer a la gráfica de alguna relación de 

proporcionalidad inversa? 

1. (5, 0.2) 

2. (1, 0) 

3. (0, 1) 

4. (0, 0) 

 29. La tarifa de un taxi está dada por el banderazo inicial de $ 9.00 más $4.00 por cada kilómetro 

recorrido. ¿Cuál de las siguientes opciones indica el costo por viaje en términos de la distancia 

recorrida? Considera que p es el costo y d la distancia recorrida. 

1. \(p = 9d + 4\) 

2. \(p = 4d + 9\) 

3. \(p = 9d - 4\) 

4. \(p = 4d\) 

 30. Para convertir una temperatura de grados Celsius (C) a Kelvin (K) sólo hay que restar 273 a la 

temperatura en grados Celsius. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? 

1. K varía de modo directamente proporcional a C. 

2. K varía de modo inversamente proporcional a C. 

3. K varía cuadráticamente respecto a C. 

4. K varía linealmente respecto a C. 

 


