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1. De las siguientes funciones, la función
lineal, corresponde, a:

A. 3102  yx

B. 310 2  yx

C. 310 22  yx

D. 310  yx

2. Para el siguiente sistema de
ecuaciones: 1. 1432  yx

2. 1034  yx
Al sumar los valores que resuelven
dicho sistema, se obtiene:
A. 6 B. 8 C. 9 D. 12

3. Si al doble del cuadrado de la cantidad
de frutas que tiene Valeria se le aumenta
1 fruta, se obtienen 19 frutas. La
ecuación que se puede plantear, según
el enunciado, para calcular la cantidad
de frutas, es:
A. 1912 x

B. 191)2( 22 x

C. 19)12( 22 x

D. 1912 2 x

4. En la función 332  yx ,el valor
de la “y”, para x=-3, es:
A. y=1       B. y=2     C. y=3     D. y=4

5. Si al doble del dinero que tiene Olga, se
le disminuyen $ 24.000, se obtiene la
cantidad de dinero que tiene Olga
aumentado en $16.000. La cantidad de
dinero que tiene Olga, expresado en
pesos, es:
A. $40.000       C. $44.000
B. $30.000       D. $36.000

6. La suma de dos números consecutivos,
es igual a 249. El menor de los números,
es:
A. 125      B. 124    C. 123    D. 122

7. La recta cuya ecuación es
324  yx , tiene como pendiente a:

A. 1      B. 2        C.3       D. 4

8. Dos números cuya suma es 68 y cuya
resta es 22, son :
A. 33 y 35                      C. 43 y 25
B. 23 y 45                      D. 53 y 13

9. El coordinador Don Jaime , quiere hallar
un número de dos cifras sabiendo que la
suma de las cifras es 16 y la primera de
ellas es dos veces menor que la
segunda, podemos ayudarle , diciéndole
que el número es :
A. 79      B. 97         C. 88     D. 106

10. Don César el Rector quiere saber qué
número será aquel que : si al doble de
ese número le aumentamos 23 ,
obtenemos 89, Le podemos decir que el
número es :
A. 35     B. 37       C. 39       D. 33

11.Amaya pregunta, que si un pastel de
pollo cuesta $500, más que una
gaseosa. Y cuatro pasteles de pollo y
tres gaseosas cuestan $9000, entonces
el costo de una gaseosa , será:
A. $ 500.   B. $900.   C. $1000. D.

$1500.

12.Para hallar el área total de un poliedro,
debemos:
A. Hallar el área de la base y lo

multiplicamos por su altura.
B. Hallar el área de cada cara y luego

se suma todo.
C. Hallar el área de la base y

multiplicarla por el número de caras
del poliedro.

D. Hallar el área de cada cara y el área
de su base (o bases) y luego se
suma todo.
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