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Lea muy bien antes de contestar no se 

aceptan tachones borrones ni corrector. 

Respuesta sin proceso no tiene validez.  

Las preguntas 1, 2 y 3 se responden teniendo en 

cuenta la siguiente información. 

La figura nos muestra las medidas algebraicas 

de un rectángulo 

 

1) El perímetro del rectángulo dado es 

A) 10a2 + 9a + 3 

B) 20a2 + 18a + 3  

C) 20a2 + 18a + 6 

D) 24a2 + 36a + 9 

 

2) El valor numérico del perímetro del 

rectángulo dado si a = 2 cm. es 

A) 122 cm 

B) 442 cm 

C) 61 cm 

D) 119 cm 

 

3) El área de la figura dada es 

A) 24a4 + 36a3 + 7a2 

B) 24a4 + 32a3 + 12a2 

C) 24a4 + 36a3 + 12a2 

D) 24a4 + 13a3 + 7a2 

 

4) Cuando en un grupo cada persona 

abraza a otra del grupo una sola 

vez, el número total de abrazos, A, 

se calcula mediante la expresión, 

𝑨 = 
𝒏( 𝒏−𝟏)

𝟐   donde n es el número 

de personas en el grupo. ¿Cuál es el 

valor de A para n = 5  personas? 

A) 3 

B) 5 

C) 10 

D)  15 

RESPONDE LAS PREGUNTAS  5 y 6 TENIENDO 

EN CUENTA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

                      𝟓𝒙 + 𝟐𝒚 

                                                                                                                         

𝟓𝒙 − 𝟐𝒚 

 

El gráfico nos muestra un rectángulo con sus 

correspondientes dimensiones, con expresiones 

algebraicas. 

5) El perímetro del rectángulo es: 

A) 10x - y 

B) 20x2 – 8y 

C) 20x 

D) 20x – 8y 

 

6) Si  x = 3cm  e  y = 2cm, el perímetro 

del rectángulo es: 

A) 60cm 

B) 44cm 

C) 40cm 

D) 38cm 

 

7) Paula construye una caja a partir de una 

cartulina de forma cuadrada que mide 

30 cm de lado. Ella recorta 4 cuadrados 

en cada esquina de x cm de lado, como 

se muestra en la figura:   

Luego de recortar las 4 esquinas ¿qué 

expresión representa la medida del lado 
de la base de la caja? 

 
A) 30 + 2x 

B) 30 + x 

C) 30 – 2x 
D) 30 – x 

 

8) La expresión racional de 0.72 es 

A) 72/10 

B) 18/25 

C) 36/5 

D)  7/2 

 

 



9) Dada la expresión  7.(2+2x) + (x+2). 6 si 

se aplica la operación y simplifica se 
obtiene 

A) 15x + 17 

B) 20x + 22 

C) 22x + 20 
D) 20x + 22 

 

10) El precio de un perfume es de $140000, 

si lo venden por un valor de $91000, el 
porcentaje de descuento aplicado al 

perfume es  

A) 25 %  

B) 30 % 

C) 40 % 

D) 35 % 

 

11) María y Martha están jugando con 

palillos y han formado la siguiente 

sucesión de figuras: 

 
María afirma que para la quinta posición 

usarán 18 palillos, ¿estás de acuerdo 

con esa afirmación? 
A) Sí, pues en cada posición se añade 

un cuadrado por tanto se necesitan 

8 palillos más. 
B) No, ya que para la quinta posición 

se necesitan 16 palillos. 

C) Sí, pues el número de palillos en 

cada posición va aumentando de 4 en 
4. 

D) No, porque se aumenta un cuadrado 

en cada posición, pero sólo se usan 

tres palillos más para formar la 
nueva figura. 

 

12) Si tenemos (2m + 3n – 5) – (4m -2n +3) 

al eliminar paréntesis y reducir términos  
A) – 2m + 5n + 2 

B) – 2m - 5n – 8 

C) – 2m + 5n – 8 

D) – 2m - 5n + 8 
 

13) Los valores de m y n que hacen 

verdadera la siguiente expresión. 

(mz3) (- 2zn) = 24z4  son 

respectivamente 

A) 12  y  1 

B) 12  y  2 

C) – 12  y 2 

D)  – 12  y 1 

 
14) Un investigador desea determinar cómo 

varía el peso de un grupo de 

estudiantes. Selecciona una muestra de 
50 estudiantes y registra sus pesos en 

kilogramos. A continuación se muestra la 

tabla de distribución de frecuencias de 

los datos agrupados en 7 clases. 

Selecciona la opción de respuesta que 
contenga los valores que deben ir en las 

celdas I y II, respectivamente, para 

que la tabla se complete  
correctamente. 

A) 15, 12 

B) 15, 10 

C) 16, 10 
D) 16, 12 

 

15) De un tanque lleno de agua, con 

capacidad de 400 litros, se extrae 1/5 
de agua el día lunes, 1/4  del agua 

restante el día martes y 9/30 del agua 

que queda en el tanque el día miércoles. 

La menor cantidad de agua se sacó el 
día 

A) Lunes 

B) Martes 

C) Miércoles 
D) los tres días se extrajo la misma 

cantidad de agua 

 
TABLA DE RESPUESTAS (NO SE ACEPTAN 

TACHONES, BORRONES NI CORRECTOR) 

 

   A   B   C   D 

   1           

   2     

   3     

   4     

   5     

   6     

   7     

   8     

   9     

   10     

   11     

   12     

   13     

   14     

 15     

 

¡SUERTE! 
 


