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     Responder las siguientes preguntas de selección múltiple, (contenidos PTU), indicando la     
     alternativa correcta, no olvidar que los cálculos para llegar a la respuesta también son  
     parte de esta evaluación.    (2p c/u) 
 

I) GEOMETRIA  ANALITICA 
 

1) La ecuación (2 – k)x + 3y – 4 = 0 representa una recta perpendicular a la recta cuya      
ecuación es – 6x + y – 9 = 0. ¿Cuál es el valor de k? 
 

A) 20 

B) 
2

3
      D) 

2

7
 

C) 8       E) 
6

13
 

 

2) Dada la recta L, donde a y b son positivos, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones  
es(son) verdadera(s)?  

  
I. La pendiente de la recta L es negativa.  
II. El punto (a, b) pertenece a la recta.  

   III. La recta L es perpendicular a la recta y = 
b

ax
 .  

A) Sólo II  
B) Sólo I y II  
C) Sólo II y III  
D) Sólo I y III  
E) I, II y III  
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3) La recta que es paralela a: 3x + 7y + 2 = 0 y que pasa por el origen es: 
 

A) 3x – 7y = 0 
B) 7y + 2x = 0         D) 7x – 3y = 0 
C) 3x + 7y = 0         E)  3x – 7y – 2 = 0        

 
4) La ecuación de la recta que pasa por el punto  A(2, 3) y tiene pendiente –3, es: 
       

A) 3x + y – 9 = 0 
B) 3x – y – 9 = 0        D) 3x + y + 9 = 0 
C) 3x – y + 9 = 0        E) 3x + y + 3 = 0 

 
5) La ecuación de la recta que pasa por el punto medio de (–10, 8) y ( 2, 6) y  por el punto  
      ( 5, 6) 
   

A) x – 9y – 49 = 0 
B) x – 10y – 8 = 0       D)  y – 9x – 51 = 0 
C) 9x – y – 49 = 0       E)  x + 9y – 59 = 0        

 

6) La ecuación de la recta que pasa por el punto ( 0, –2)  y es perpendicular a la recta de   

     ecuación  y =
5

2
x + 7  es: 

A) 5x + 2y  + 4 = 0 
B)    y = 7x – 2                 D)   5x – 2y + 4 = 0 

C)    y =
5

2
x                       E)   5x + 2y – 4 = 0 

 

7) Sean las rectas L1 :  4x + 10y – 2 = 0,    L2 : 10x – 4y + 1 = 0;    L3 :5x – 2y + 4 = 0  y 
                              L4 :   2x – 3y + 1 = 0          Son paralelas: 
                                  

A) L1  y  L2 
B) L2  y  L3            D) L1  y  L3 
C) L2  y  L4            E) L3  y  L4 

 
8)  En la figura, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) verdadera(s)? 

I) La pendiente de AD  y de BC  no es un número real    

II)   La pendiente de DC es cero 

III) La pendiente de AB es positiva 
 

A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo III 
D) Solo I y II 
E) I, II y III 

 
 
 



9) Una recta que contiene al punto P1 de coordenadas (1, 3) tiene pendiente 2, otra recta 
perpendicular con ella contiene al punto P2 de coordenadas (8, 2). Ambas rectas se cortan 
en el punto P cuya abscisa x vale 
A) − 5 
B) – 2    D) 5 

C)    2    E) −
2

1
 

 

10) El  sistema, 




−=+

=−

11y4nx

9myx3
representa dos rectas  ¿Qué valores deben tener m y n para 

que se intercepten en el punto (1,−3) ? 
              m       n 

A)  − 2        1 
B)  − 2     − 1    D) 4     −23       
C)     2       1     E) N. de A. 

 
 
II) VOLUMEN  Y  SEMEJANZA 

 
11) En la figura se tiene un cuarto de círculo de centro O. Se hace rotar la figura 

indefinidamente en torno al eje OT. Si OT= 3 cm, entonces el volumen del cuerpo 
geométrico que se genera es: 
 

A) 9  cm3 

B)
2

27
 cm3       D) 27  cm3 

C) 36  cm3     E) 18  cm3 

 
 

12) Se tiene un cubo de madera sólida, al cual se le hizo una perforación cilíndrica en el 
centro, como se muestra en la figura. Si la arista del cubo mide 8 cm y el radio del 
cilindro mide 2 cm, el volumen del cubo perforado, en cm3, es: 
 

A) 512 – 32 

B) 512 – 16 

C)  96  – 128 

D) 256 – 32 

E) 256 – 18 
 
13) ¿Cuál es el volumen del cuerpo que se genera al hacer girar la 

figura en torno a la recta L? 
                                                                                                                               

        A)  17 π  cm3 
B)  16 π  cm3     D) 11 π  cm3 

C)  12 π  cm3     E) 10 π  cm3 

 
 

 



14)  ¿Cuál es el volumen del cuerpo que se genera al hacer girar el triángulo de la figura en 
torno al cateto AB? 

A) 4,5 π  3  cm3 

B)   9 π   3  cm3 

C) 12 π  3  cm3 

D) 18 π  3  cm3 

E) 36 π  3  cm3 

 

15)  Un triángulo equilátero de lado “a” cm está ubicado en un plano horizontal. Si este 
triángulo se traslada en dirección vertical “b” cm, ¿cuál es el volumen del cuerpo 
generado? 
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16) ¿Cuáles de los siguientes triángulos son semejantes entre sí? 

             
A) Sólo I con II 
B) Sólo I con III 
C) Sólo II con III 
D) Todos son semejantes entre sí 
E) No son semejantes entre sí 
 

17)  Si ADyEB son perpendiculares a CEyAC  respectivamente. ¿Cuál(es) de las 

siguientes afirmaciones es(son) verdadera(s)? 
                    I. ΔABF ~ ΔEDF. 
                  II. ΔABF ~ ΔEBC. 
                 III. ΔADC ~ ΔEBC. 

 
 
 
 
 
 

A) Sólo I. 

B) Sólo II. 

C) Sólo I y II. 

D) Sólo II y III. 

E) I, II y III. 

 



18)  En la figura, el área de cuadrilátero AMNC es? 
 

A) 140,8 
B) 105,8 
C)   70,4 
D)   51,2 
E)   36,2 

 
 
19) ¿Cuáles de los siguientes triángulos rectángulos, son semejantes entre sí? 

 
A) Sólo I y II 

  B) Solo II y III 
  C) Sólo III y IV 
  D) Sólo I, II y IV 
  E) I, II, III y IV 

 
 
20)  En la figura, el triángulo FEC es semejante con el triángulo BDE si: 

          (1) CBDFCB   

            (2) BD//AC  
 

A)   (1) Por sí sola 
B)   (2) Por sí sola 
C) Ambas juntas (1) y (2) 
D) Cada una por sí sola (1) ó (2) 
E) Se requiere información adicional 
 
 

 

III) TRANASFORMACIONES  ISOMETRICAS 
 

21)   Al segmento AB , cuyas coordenadas son A(2, 4) y B(4, 2), se aplica una traslación  

que lo transforma en el segmento 'B'A . Si las coordenadas de A’ son ( –1 , 3), ¿cuáles  
son las coordenadas de B’? 
A) (2,   2) 
B) (2, – 2 )     D) (– 3 , –1 ) 
C) (1,   1)       E) (3,   1) 

 
22)  El punto de coordenadas (3, 1) se ha reflejado en torno al punto (x, y) y se ha obtenido 

el  punto (–5, –3). ¿Cuáles son las coordenadas de (x,  y)? 
 

A) (–1,–1)       
B) (  1,–2)      D) (  1,–1) 
C) (  1,  1)      E) ( –2, 1) 
 
 
 
 

 

 



23) Las isometrías mostradas en los cuadros I, II y III corresponden respectivamente a: 
  

  

 

            

 

 

A) reflexión – simetría axial – traslación 
B) simetría central – rotación – traslación       D) simetría central – rotación – reflexión 
C) reflexión – traslación – rotación                  E) reflexión – rotación – traslación 

 
24) ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? 

I) Si dos puntos son simétricos respecto de un eje, entonces el segmento que los une  
     es perpendicular a dicho eje 
II) Si al punto de coordenadas (x,  y) se el aplica una rotación de 90° en torno al origen  
     sus nuevas coordenadas son (– y , x) 
III) Dos simetrías sucesivas respecto  de ejes paralelos son equivalentes a una  
     traslación cuya magnitud es igual a la distancia entre los ejes 
 

A) Sólo I 
B) Sólo II              D) Sólo II y III 
C) Sólo I y II         E) I, II y III 

 
25) En la figura  se muestra una sucesión de figuras. Entonces, la quinta figura de la   

 sucesión debería ser 
 
 
 
 

A)                    B)                     C)                    D)                        E)  
 

26) La recta de la figura, corta a los ejes en los puntos (4, 0) y (0, 3). Si a la recta se le  
realiza una rotación de 180º en sentido antihorario con respecto al origen (0, 0), ¿cuál de 
los siguientes puntos pertenece a la recta que se obtuvo? 
 

A) (  0, –4) 
B) (–5,   0)      D) (–3, –4) 
C) (–4, –3)      E) (  0, –3)       
 

27)  Si al triángulo ABC de la fig. ubicado en un plano cartesiano de vértices A(2,  2);       
B(2, –4) y C(6, –1) se le aplica una rotación de 90º, con centro en el origen, y luego una 
traslación T(5, –2), el vértice C sería: 

 
A) (  1, 6) 
B) (  6, 4) 
C) (11, -3) 
D) ( 1, 1) 
E) ( 6, 6) 

 
 

I) II) III) 



28)  ¿En cuál(es) de las siguientes figuras se puede trazar más de un eje de simetría? 
 

 

 
 

 
 

A) Solo en I 
B) En I y en II 
C) Solo en III 
D) En I, II y IV 
E) En todas 

  
29) ¿Cuál(es) de las siguientes figuras corresponde(n) a una teselación (embaldosamiento)        

 del plano mediante un polígono regular? 
 
 
 
 
 
 

A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo III 
D) II y III 
E) I, II y III 

30)  Para que un punto A(2, 5) se desplace hasta la posición A’(–4 , –1), se debería aplicar 

(1) Una traslación con vector T(–6, –6) 
(2)   Un giro positivo con centro en el origen y ángulo de rotación de 90º 

A)    (1) por sí sola. 
B) (2) por sí sola. 
C) Ambas juntas (1) y (2). 
D) Cada una por sí sola (1) ó (2). 
E) Se requiere información adicional 
 

 

IV) ESTADISTICA:   MEDIDAS DE POSICION   
 

31)  El valor del Segundo Cuartil :  

A) equivale al dato que corresponde a la frecuencia mayor.  
B) permanece constante si multiplicamos todas los datos por el mismo valor.  
C) equivale a la sumatoria de los datos dividido por cuatro. 
D) coincide con el valor de la Mediana de los datos. 
E) significa que el 50% de los datos es equivalente a ese valor. 
 
 

 

 

 



32) El Percentil 95 de los datos de la figura 1 es:  
 

A) 15 

B) 14,25  

C) 4       

D) 3,75 

E) 3,5 

 

33) El Percentil k es:  
A) un valor k de la variable representativo del conjunto de datos de la distribución;  

B) el número de datos que quedan por debajo del valor k  

C) un valor de la variable que esta sobre 100k 

D) el número de datos que quedan bajo el valor de k 

E) un valor de la variable por debajo del cual se acumulan el k por ciento de los casos. 

 

34) En la tabla siguiente:                                                          Si el Percentil K (Pk) es 
equivalente a 12                                                                 ¿Cuánto vale K? 
 

       A) 25  
       B) 30         D) 48 
       C) 36         E) 50 
       

35)   En la tabla se muestran los puntos  

  y las frecuencias de una variable X. 
     El Percentil 5 vale 

     A) 1    C) 3 

     B) 2    D) 5    E) 7 

 

36) En un liceo se realiza un registro de las masas de los estudiantes de cuarto medio. 
       Si los cuartiles de la distribución de los datos son 75 kg. 80 kg. y 90 kg., ¿Cuál(es) de las  
       Siguientes  afirmaciones se puede(n) deduci de esta información? 

 

I) La mayor cantidad de estudiantes de cuarto medio se concentra entre el cuartil 2 y 
el cuartil 3. 

II) La media aritmética de las masas de los estudiantes de cuarto medio  es de 81,6 kg. 
aproximadamente  

 

III) Por lo menos un 50% de los estudiantes de cuarto medio tiene una masa al menos 
de 75 kg y a los más 90 kgs. 

 

A) Solo I 

B) Solo II        D) Solo I y II 

C) Solo III       E) I, II y III 

 

 

 

Xi 1 3 5 7 total 

ni 50 100 150 200 500 

Xi 6 9 12 15 18 

ni 4 11 17 7 1 

 



 

37)   La distribución de los sueldos, en pesos, de los trabajadores de una empresa se 

muestra en el diagrama de caja de la figura adjunta. 

 

      

  

  

300.000 500.000 650.000  750.000 800.000 

Según este diagrama, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? 
 

A) Exactamente un 50% de los trabajadores gana  $650.000.- 
B) El promedio de los sueldos de los trabajadores es $ 650.000 
C) La cantidad de trabajadores que ganan entre $300.000 y $ 500.000. es mayor a la 

cantidad de trabajadores que gana entre  $650.000 y $ 750.000.- 
D) El rango intercuartilico de los sueldos de los trabajadores es $ 250.000 . 
E) Un 62,5% de los sueldos de los trabajadores es igual o menor  a  $750.000.- 

 
38)   La tabla muestra la  presión sistólica sanguínea medida en mujeres antes de un  

  tratamiento. Si se dibuja el diagrama de cajón y bigotes, el cajón se marcaría   
  desde……   hasta ….. 

 
    A)  101  a  127 
    B)  107  a  127          D)  101  a  135 
    C)  115  a  135          E)  120  a  127 

        
 
39)  De la tabla anterior el Rango intercuartílico es de: 

 

A)   7 mmHg 
B) 13 mmHg           D)  26 mmHg 
C) 20 mmHg           E)  34 mmHg 
 
 

40)  La siguiente  tabla registra el resultado de una encuesta la que preguntó a varias 
personas  la cantidad de veces que consumió comida chatarra en la última semana. 
Si calculamos los Cuartiles ,  la suma de ellos sería: 
 
A)   8 
B) 12 
C) 27 
D) 45 
E) N. de A 

 
 

        
 
  

presión 
mm Hg 

n°de 
mujeres 

101 14 
107 12 
115 18 
120 21 
127 25 
135 10 

N° de 
veces 

frecuencia 

1 10 
2 4 
3 10 
4 7 
5 4 


