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MATEMATICAS



TODAS LAS PREGUNTAS DE 
MATEMATICAS SON DE 

SELECCIÓN MULTIPLE CON 
UNICA RESPUESTA.



1. En la siguiente ilustración se
observa un árbol de navidad, y el
número de los alambres que lo
sostienen; el alambre mide 10m
de longitud, forma un ángulo de
60º con el suelo, y se extiende
desde una estaca E situada en el
suelo hasta un punto B, situado
a 0,5 m del vértice superior A de
la estrella
¿Cuál de las siguientes
expresiones representa la
distancia d (en metros) del piso
al vértice A de la estrella?

A. d= 10 tan60º - 0,5
B. d= 10 sen60º + 0,5
C. d= (102-x2) - 0,5
D. d= (102-x2) + 0,5
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2. El cuadrilátero que se muestra en la figura tiene como vértices los puntos (0, 0), 
(3, 3), (6,0) y (3, -6). Los puntos de corte de las rectas l1 y l2 con el eje x son (0, 0) 
y (6, 0), respectivamente. 

(3, 3)

(3, -6)

(0, 0) (6, 0)

l2

l1

El cuadrilátero se refleja respecto a la recta l1 y su imagen se refleja respecto a la 
recta l2 . ¿Cuáles de los vértices del cuadrilátero permanece invariante después 
de aplicar las dos reflexiones?
A. (0, 0)
B. (3, 3)
C. (6, 0)
D. (3, -6) 





3. La altura DC de la rampa es

A. 80 cm

B. 100 cm

C. 120 cm

D. 140 cm
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4. La longitud del segmento AB,
que se muestra en la figura, está

entre

A. 50 cm y 100 cm

B. 100 cm y 150 cm

C. 150 cm y 200 cm

D. 200 cm y 250 cm
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5. La distancia EF que recorre la llanta delantera de un carro al subir hasta la
parte más alta de la rampa es

A. 180 cm

B. 100 cm

C. 120 cm

D. 140 cm
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6.  Los ángulos α y β mostrados en la figura, satisfacen

A. α + β = 180º

B. α + β = 270º

C. α + β < 180º

D. α + β > 270º



Una forma para determinar si dos triángulos son semejantes es
comprobar que sus lados correspondientes son proporcionales.

Los triángulos ABC y MNP de la figura son semejantes, es decir, se
cumple que

Donde K es la constante de proporcionalidad. Cuando la constante de
proporcionalidad es 1, los triángulos resultan ser congruentes.

RESPONDA LAS PREGUNTAS 8 a 11 DE 
ACUERDO A LA SIGUIENTE INFORMACION 



8. Los triángulos MNR y PQZ, que se muestran en la figura, son
semejantes

MN = 16cm, MR = 25cm, NR = 10cm, PQ = 1/2 MN

Las medidas de los lados QZ y PZ son respectivamente 

A. 5,1cm  y  3,2cm
B. 10cm  y  25cm
C. 2cm  y  5cm 
D. 5cm  y 12,5cm



9. Teniendo en cuenta la información anterior, siempre se
cumple que

A. todo par de triángulos semejantes son congruentes
B. todo par de triángulos equiláteros son congruentes
C. todo par de triángulos congruentes son semejantes
D. todo par de triángulos rectángulos son semejantes



10. Los triángulos XYZ y MNP son
congruentes.

Sobre las longitudes de los lados se puede afirmar
que



En un plan de vivienda de interés social, una constructora ofrece dos tipos de 
casa de acuerdo con los siguientes planos.

Las medidas mostradas en cada plano están dadas en 
metros.



23. Observando los planos de las casa tipo 1 y tipo 2 es correcto afirmar que el
área de la casa tipo 1 es aproximadamente

A. 1m2 mayor que el área de la casa tipo 2

B. 1m2 menor que el área de la casa tipo 2

C. 3m2 mayor que el área de la casa tipo 2

D. 3m2 menor que el área de la casa tipo 2



24. Un comprador de una casa tipo 1 pide que el espacio destinado para la
entrada sea aprovechado para ampliar el área del comedor. El área ganada
equivale a

A. la tercera parte del área del baño

B. la quinta parte del dormitorio 2

C. la sexta parte del área del baño

D. la séptima parte del área del dormitorio principal



11. En la siguiente figura MOPQ, es un cuadrado, R es el punto
medio del segmento MQ y OR = RP

Los triángulos MRO y QRP son congruentes porque

A. MO = QP, MR = RQ y OR = RP

B. MO = OR, OR = RP y QP = RP

C. MQ = OP, OR = PR y RQ = OR

D. OM = MQ, MR = RP y QP =PO

P                  
O



12. Las ecuaciones de dos circunferencias C1 y C2 son, respectivamente:
(X-2)2 + Y2 = 1   Y    (X-5)2 + Y2 = 4

Acerca de las circunferencias C1 y C2 es correcto afirmar que:

A. son tangentes.
B. son concéntricas.
C. se cortan en dos puntos.
D. no tienen punto en común
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(X-2)2 + Y2 = 1 (X-5)2 + Y2 = 4



13. La empresa de energía de una ciudad ha decidido decorar los postes de
luz con árboles de navidad de forma cónica como se muestra en la figura.

� Para modificar el material necesario para los tubos transversales, los
diseñadores midieron el radio (r) y la altura (h) del cono. Tomando en cuenta
estos datos solamente, calcularon el perímetro de la base del cono y la
longitud de los tubos transversales (l).

� La longitud de los tubos transversales (l) se calculó correctamente porque
(h) y (r) son conocidos y se puede utilizar la relación determinada por el
triángulo.

No considerar el 

grosor de los tubos 

ni del poste.
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RESPONDA LAS PREGUNTAS 14 Y 15 DE ACUERDO A LA SIGU IENTE 
INFORMACIÓN.

La siguiente gráfica muestra el precio de venta, en pesos, de una moneda extranjera 
durante un período de 12 meses.



14. Analizando el comportamiento de la gráfica, si se conserva la tendencia, 
se espera que en los próximos dos meses el precio de venta de la moneda 
extranjera 

A. está por debajo de los $1.600
B. sea próximo a los $1.615
C. coincida con el reportado en el primer mes
D. sea superior a los $1.630

15. La curva que mejor se ajusta 
al comportamiento del precio de 
venta de la moneda extranjera, 
a lo largo de 12 meses, es una 
curva logarítmica, porque

A. no toma valores por debajo 
de $1.560 en ninguno de los 
Meses.
B. crece rápidamente en los 
meses iniciales y luego tiende a estabilizarse.
C. presenta intervalos de crecimiento y decrecimiento en los meses 

intermedios.
D. es siempre creciente a lo largo de los 12 meses.



El Departamento Nacional de Estadística, DANE, publica diferentes
tipos de informes estadísticos, entre ellos de población, vivienda y
precios de artículos.

En la siguiente gráfica se muestra la variación porcentual acumulada del
año al primer día de los meses de febrero y marzo, de un grupo de
alimentos en las grandes ciudades, como también los valores a nivel
nacional.

RESPONDA LAS PREGUNTAS DE LA 16 A 
19 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN.



16. Una familia residente en la ciudad de Bucaramanga el 1 de
febrero de 2007 gastó $400.000 para adquirir el grupo de alimentos.
De acuerdo a la información de la gráfica, esta familia el 1 de marzo
de 2007, para realizar la misma compra, debió gastar
aproximadamente

A. $420.000
B. $600.000
C. $200.000
D. $380.000



17.Teniendo en cuenta la información presentada en la gráfica, NO
hubo aumento en el precio el grupo de alimentos ni en

A. Bogotá D.C. ni en Villavicencio

B. Manizales ni en Bucaramanga

C. Cali ni en Cartagena

D. Bogotá D.C. ni en Medellín



18. De acuerdo a la información de la gráfica, la variación del precio del grupo
de alimentos fue más próxima a la variación nacional en

A. Manizales.

B. Bogotá D.C.

C. Cali.

D. Cartagena.



19. Según la información de la gráfica, la ciudad en la que el grupo
de alimentos tubo menor variación fue

A. Cartagena

B. Bucaramanga

C. Medellín

D. Manizales



RESPONDA LAS PREGUNTAS DE LA 20 A 
24 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN.









La función que representa el
movimiento del cuerpo durante
los 12 segundos puede definirse
como

f(t) =A.  

4t, si 0 ≤ t ≤ 4
0 , si 4 ≤ t ≤ 8
8t - 6, si 8 ≤ t ≤ 12

f(t) =B. 

2t, si 0 ≤ t ≤ 4
8 , si 4 ≤ t ≤ 8
-3.5t + 36, si 8 ≤ t ≤ 12

f(t) =C.

4t, si 0 ≤ t ≤ 4
0 , si 4 ≤ t ≤ 8
8t + 6, si 8 ≤ t ≤ 12

f(t) =D.

2t, si 0 ≤ t ≤ 4
8 , si 4 ≤ t ≤ 8
3.5t + 36, si 8 ≤ t ≤ 12



La gráfica que relaciona la velocidad y el tiempo respecto al movimiento
realizado por el cuerpo durante los tres intervalos, es



25. En un curso se le preguntó a cada uno de los estudiantes el 
estrato al que pertenece su vivienda:  bajo (1), medio (2), alto (3). Con 
esa información se elaboró la siguiente tabla.

No se incluyeron los datos correspondientes al estrato 2.
¿Qué porcentaje de los estudiantes del curso ubicaron su vivienda en 
el estrato 2?

A. 0,6%
B. 21%
C. 33%
D. 60%

Estratificación
vivienda

Frecuencia 
Absoluta (No. de

personas)

Frecuencia 
Acumulada

1 8 8

2 * *

3 6 35

Tabla
35 8 6 21− − =

21
100%

35
3

100%
5
60%

×

×

8 21 29+ =



Los almacenes “TRIUNFO” y “BUEN PRECIO” publican los siguientes
anuncios en un periódico

RESPONDA LAS PREGUNTAS DE LA 26 A 28 DE 
ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN.



26. Juan quiere comprar un televisor de 29 pulgadas en el almacén
“EL TRIUNFO”. Si compra el televisor a crédito, debe dar una
cuota inicial de $160.000 y 11 cuotas mensuales de $60.000. Si
Juan compra el televisor de contado, entonces él ahorra

A. entre $5.000 y $15.000
B. entre $15.000 y $25.000
C. entre $25.000 y $35.000
D. entre $35.000 y $45.000



27. Carlos tiene $1’000.000 en efectivo para comprar un televisor de 21 pulgadas, un
mini componente y un reproductor. Con este dinero. Carlos puede comprar en

A. EL TRIUNFO, el televisor, un reproductor de DVD marca AZ y un minicomponente
marca MI

B. BUEN PRECIO, el televisor, un reproductor de DVD marca ALFA y un
minicomponente marca MI

C. BUEN PRECIO, el televisor, un reproductor de DVD marca ALFA y un
minicomponente marca BETA

D. EL TRIUNFO, el televisor, un reproductor de DVD marca ALFA y un
minicomponente marca BETA



28.Si un cliente compra más de 5 reproductores de DVD marca ALFA en EL
TRIUNFO, recibe un 20% de descuento sobre el precio de cada aparato
adicional y se compra más de 4 en BUEN PRECIO, recibe un 10% de
descuento sobre el precio de cada aparato adicional. Si el cliente va a
comprar 20 reproductores, es mejor comprarlos en el almacén

A. BUEN PRECIO y ahorra $720.000

B. BUEN PRECIO y ahorra $510.000

C. EL TRIUNFO y ahorra $420.000

D. EL TRIUNFO y ahorra $210.000



ALMACEN EL TRIUNFO

000.100.5

000.600.3000.24015

000.500.1000.3005

=
=×

=×

TOTAL

ALMACEN EL BUEN PRECIO

000.520.5

000.320.4000.27016

000.200.1000.3004

=
=×

=×

TOTAL

000.420000.100.500.520.5 =−





La depreciación es el valor que pierden algunos bienes como
consecuencia del desgaste por el uso durante su vida útil o debido a la
desactualización causada por cambios tecnológicos.

En una empresa un artículo es comprado en $20.000, cada año se
deprecia $1.800 y se sabe que la depreciación es directamente
proporcional al tiempo transcurrido desde la compra. La vida útil de este
es de 10 años.

RESPONDA LAS PREGUNTAS  29 a 32 DE 
ACUERDO CON LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN.

29. La depreciación anual del artículo corresponde al

A. 18% del valor inicial

B. 20% del valor inicial

C. 9% del valor inicial

D. 10% del valor inicial

1800 100%

20000
9%        

×



30. El precio p del artículo al cabo de t años, para t
entre 0 y 10 años, está representado por la
expresión

A. P (t) = 1.800t – 20.000

B. P(t) = 1.800t + 20.000

C. P(t) = -1.800t – 20.000

D. P(t) = -1.800t + 20.000

La depreciación es el valor que pierden algunos bienes como
consecuencia del desgaste por el uso durante su vida útil o debido
a la desactualización causada por cambios tecnológicos.

En una empresa un artículo es comprado en $20.000, cada año se
deprecia $1.800 y se sabe que la depreciación es directamente
proporcional al tiempo transcurrido desde la compra. La vida útil
de este es de 10 años.



La depreciación es el valor que pierden algunos bienes como
consecuencia del desgaste por el uso durante su vida útil o debido
a la desactualización causada por cambios tecnológicos.

En una empresa un artículo es comprado en $20.000, cada año se
deprecia $1.800 y se sabe que la depreciación es directamente
proporcional al tiempo transcurrido desde la compra. La vida útil
de este es de 10 años.

31. El valor del artículo será la mitad del precio inicial cuando hayan
transcurrido

A. más de 5 años y menos de 6

B. mas de 6 años y menos de 7

C. más de 3 años y menos de 4

D. más de 4 años y menos de 5



32. La gráfica que representa la relación entre el precio P del
artículo y el tiempo transcurrido t, con t entre 0 y 10 años, es

La depreciación es el valor que pierden algunos bienes como
consecuencia del desgaste por el uso durante su vida útil o debido a la
desactualización causada por cambios tecnológicos.

En una empresa un artículo es comprado en $20.000, cada año se
deprecia $1.800 y se sabe que la depreciación es directamente
proporcional al tiempo transcurrido desde la compra. La vida útil de este
es de 10 años.




