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PREGUNTA N.º 1

Determine el conjunto de valores de n (n ∈ N) de tal 
modo que, la expresión

E(n)= (2n+1)(3n+2) 
sea divisible por 6.

A) {6t – 1/t ∈ N} 
B) {6t – 2/t ∈ N}
C) {6t – 3/t ∈ N}
D) {6t – 4/t ∈ N}
E) {6t – 5/t ∈ N}

PREGUNTA N.º 2

Se sabe que abcd es igual al producto de tres 

números pares consecutivos y además 4(ab)=5(cd). 
Calcule el valor de abcd más 1936.

A) 5962 B) 5964 C) 5966
D) 5968   E) 5970

PREGUNTA N.º 3

En una urna se tienen fichas idénticas en cada una 
de las cuales está escrito un número de 3 cifras del 
sistema de base 3. La urna contiene a todos los 
números de 3 cifras del sistema ternario, sea ∈: el 
experimento aleatorio que consiste en extraer aleato-
riamente una ficha de urna y X: la variable aleatoria 
discreta asociada, definida como la suma de cifras del 
número seleccionado. Halle la esperanza matemática 
de la variable aleatoria X.

A) 3,2 B) 3,3 C) 3,4
D) 3,5   E) 3,6

PREGUNTA N.º 4

Dadas las siguientes proposiciones.
I. El producto de dos fracciones propias positivas 

es una función propia.
II. La suma de dos fracciones propias positivas es 

también propia.

III. ∀n ∈ N, n >1: 
1

1

1 1

1n n n−
+ +

+
 se convierte en un 

decimal periódico mixto.

Señale la alternativa que presenta la secuencia 
correcta, después de determine si la proposición es 
verdadera (V) o falsa (F).

A) FFF B) FVF C) VFF
D) VFV   E) VVV

PREGUNTA N.º 5

Se tiene que cercar, con alambre, un terreno rec-
tangular cuyas dimensiones son 576 m y 848 m. Si 
los postes de soporte se colocarán equidistantes, la 
equidistancia debe ser un número entero de metros 
y el número de postes el menor posible. ¿Cuántos 
postes serán necesarios?

A) 178 B) 184 C) 188
D) 204   E) 208

PREGUNTA N.º 6

Sea la expresión

E(n)=n(n+1)(n+2)(n+3)+1, con n ∈ N.
Si n1, n2, n3, ... son todos los números naturales tales 
que E(nk) es divisible por 5 para todo k, ordenados 

de manera que 1 ≤ n1 < n2 <n3 < ..., entonces el 

valor de n1+n2+n3 es

A) 12 B) 14 C) 16
D) 18   E) 20
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PREGUNTA N.º 7

Si los siguientes números son cuadrados perfectos: 
aabb, 1ccc y al multiplicar sus raíces cuadradas con 

x0y se obtiene un cuadrado perfecto. Calcule (x+y), 
sabiendo que aabb y 1ccc son múltiplos de cuatro.

A) 10 B) 11 C) 12
D) 14   E) 15

PREGUNTA N.º 8

Se tiene abc(9)=cba(7). Exprese el número en base 
10. Dé como respuesta la suma de sus cifras de 
dicho número.

A) 10 B) 12 C) 14
D) 16   E) 18

PREGUNTA N.º 9

Señale la alternativa que presenta la secuencia co-
rrecta, después de determinar si la proposición es 
verdadera (V) o falsa (F).
I. Toda sucesión acotada es convergente
II. Toda sucesión monótona es convergente.
III. Toda sucesión convergente es acotada

A) VVV B) VFF C) FVV
D) FFV   E) FFF

PREGUNTA N.º 10

A un atleta que va a participar en una competencia, 
le informaron que cuando haya recorrido 12 km, 
le faltará recorrer menos de los 3/5 de la longitud 
total, y si recorre 16 km la distancia que le faltará 
recorrer es mayor que 1/5 de la longitud total. 
Halle la mayor longitud posible del recorrido de la 
competencia sabiendo que es un número entero. Dé 
como respuesta la suma de las cifras de esta longitud.

A) 7 B) 8 C) 9
D)10   E) 11

sea esta ax+by+ c > 0. Señale la alternativa que 
presenta la secuencia correcta, después de determinar 
si la proposición es verdadera (V) o falsa (F).
I. La solución del problema no cambia si la nueva 

restricción (inecuación) genera un semiplano que 
contiene R.

II. La solución del problema no existe si el 
semiplano que genera la nueva restricción no 
interseca a R.

III. La solución del problema existe si la recta  

ax+by +c=0 corta a R.

A) VVV B) VFV C) VFF
D) FVV   E) FFF

PREGUNTA N.º 12

Sea [ai j] 4×4 con ai j=mín{i j}. Determine |A|.

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4   E) 5

PREGUNTA N.º 11

Dada una función lineal f(x; y), donde (x; y) ∈ R, 
siendo R una región acotada y cerrada de R2, se 
pide maximizar f(x; y) en R. Si adicionamos una 
inecuación más a las restricciones del problema,  

PREGUNTA N.º 13

Identifique la gráfica del siguiente conjunto de 
números complejos:

M z z z z
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PREGUNTA N.º 14

Señale la alternativa que presente la secuencia 
correcta, después de determinar si la proposición 
es verdadera (V) o falsa (F).
I. Existen funciones sobreyectivas que son 

inyectivas.
II. Existen funciones de N en Z que son biyectivas.
III. La suma de dos funciones impares es impar.

A) VVV B) VVF C) FVF
D) FFV   E) FFF

PREGUNTA N.º 15

Dado el sistema lineal

       x+2y – z=4 

   – 3x+5y+z=5

 – 4x+3y+2z=1

Señale la alternativa correcta, luego de determinar 
la verdad (V) o falsedad (F) de las siguientes 
proposiciones:
I. El conjunto solución tiene infinitos puntos que 

constituyen una recta.
II. El conjunto solución tiene infinitos puntos que 

constituyen un plano.
III. Existe solución que se puede expresar en la forma

 (x, y, z)= (x0+at, y0+bt, z0+ct), t ∈ R. 
 Donde x0, y0, z0, a, b, c son constantes.

A) VVV B) VFF C) FFV
D) VFV   E) FFF

PREGUNTA N.º 16

Una marca de producto de limpieza usada para 
obtener una solución es 25% ácida. Otra marca 
de producto de limpieza es 50% ácida. ¿Cuántos 
galones de cada producto de limpieza se deberán 
mezclar para producir 20 galones de una solución 
40% ácida?

A) 7 y 13 B) 8 y 12 C) 9 y 11
D) 10 y 10   E) 16 y 4

PREGUNTA N.º 17

Dada la ecuación:

2x2–nx = 2x+m

Determine el valor de 4n+m −5, donde el conjunto 
solución es {5}.

A) 15 B) 17 C) 19
D) 21   E) 23

PREGUNTA N.º 18

Un granjero tiene un terreno donde siembra 
hortalizas. Cierto día decide cercar con tablones de 
madera una parte de su terreno para criar vacas. 
Las especificaciones que el granjero dio al carpintero 
fueron las siguientes: El corral debe ser rectangular 
con un perímetro de 1748 m y debe tener el área 

más grande posible, sea A m2 dicha área, hallar la 

suma de las cifras de A.

A) 34 B) 35 C) 36
D) 37   E) 38

PREGUNTA N.º 19

Considere la función f: R \ {0} → R definida por 
f x x( ) log .= 2   Señale la alternativa que presenta 
la secuencia correcta, después de determinar si la 
proposición es verdadera (V) o falsa (F).
I. Existen únicamente dos valores para x, que 

vuelven mínimo a la función f(x).

II. f es creciente en los intervalos 〈–1; 0〉 y 〈1; +∞〉.
III. f es inyectiva en el intervalo 〈0; +∞〉.

A) VVV B) VVF C) VFF
D) FFV   E) FFF

PREGUNTA N.º 20

Si [(p∧q)∨(∼r)]∧∼p es verdadera, indique la 
secuencia correcta después de determinar si la 
proposición compuesta es verdadera (V) o falsa (F).
I. [(– p ∨ r) ∧ q]∨ ∼ p
II. ∼ p ∧ (∼ r ∨ q)
III. [p ∨ (r ∧ ∼ q)] ∧ r

A) VFV B) VVF C) FFV
D) FVV   E) VVV
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PREGUNTA N.º 21

Dado un prisma cuadrangular regular ABCD 

- EFGH, donde AE=2(AB). Sabiendo que la suma 
de las distancias del punto “B” a los centros de las 

seis caras del prisma es 2 2 5 3+ +( )  m. Determine 
el volumen de dicho prisma (en m3 ).

A) 1 B) 2 C) 3

D) 2   E) 5

PREGUNTA N.º 22

El paralelogramo ABCD es perpendicular a la base 
del cilindro oblicuo de sección recta circular y el 

ángulo BCD mide 53° AD=10, DM=2MC. Calcule 
el área total del sólido que resulta de quitar la porción 
de la cuña cilíndrica AMD

.

α
α

A D

CB

M

A) 2 25 2 5π +( )                 B) 4 25 2 5π +( )

C) 4 25 4 5π +( )

D) 4 25 6 5π +( )                 E) 8 5 2 5π +( )

PREGUNTA N.º 23

En un triángulo obtusángulo ABC, obtuso en B, se 
traza la bisectriz interior BM y las alturas AN y CQ, 

donde AN=a y CQ=b. Calcule la medida de la altura 
trazada desde M en el triángulo BMC.

A) 
a

a b+
 B) 

b

a b+
 C) 

ab

a b+

D) 
2ab

a b+
   E) ab

PREGUNTA N.º 24

En la figura, P es punto medio de AB, Q es punto 
medio BC y R es punto medio de AC, entonces 
mABC es

C

Q

B

P

R
A

A) 75° B) 80° C) 85°
D) 90°   E) 95°

PREGUNTA N.º 25

Las dos bases de un prismoide son triángulos 
equiláteros de lados 18 cm y 6 cm, respectivamente, 
y las caras laterales son trapecios isósceles, donde el 
área de cada trapecio es 482 cm2. Halle el volumen 
(en cm3) del prismoide.

A) 78 3 3 

B) 80 3 3 

C) 81 33

D) 90 3 3   

E) 100 33

PREGUNTA N.º 26

Determine a qué altura de la Tierra debe ubicarse 
un satélite para que la región visible sea 1/3 de la 
superficie terrestre; considere que el radio de la 
Tierra es R.

A) 
1

2
R B) R C) 

3

2
R

D) 2R   E) 3R
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PREGUNTA N.º 28

En un trapecio circunscriptible ABCD, isósceles, 
AB // CD, cuyo perímetro es 20 cm. Las bisectrices 
exteriores por B y C se intersecan en P, y las 
bisectrices interiores de B y C en Q. Calcule PQ 
(en cm).

A) 5 B) 10 C) 15
D) 20   E) 25

PREGUNTA N.º 29

En la figura se tiene BC=2,5 cm y el radio de la 
circunferencia mostrada es de 5 cm. Halle el área 
del trapecio isósceles ABCD en cm2, siendo A y B 
puntos de tangencia.

B

CD

A

O

A) 13 B) 14 C) 15
D) 16   E) 17

PREGUNTA N.º 30

En la figura, O es el centro de la semicircunferencia. 
Además, P y N son puntos de tangencia. Calcule PR.

42°

18°
R O

N

PK

A) 
k

2
10 20−   B) 

k

3
10 20−

C) 
k

2
15 20−

D) 
k

4
15 20−   E) 

k

2
10 20+

PREGUNTA N.º 31

Se tiene una pirámide cuadrangular O-ABCD, 

cuya base ABCD es un rombo, OA=OC=8 m, 

OD=OB=5 m. Sabiendo que el perímetro de su base 
ABCD toma su máximo valor entero par, calcule el 
área (en m2) de su superficie lateral.

A) 18 11 B) 20 11 C) 22 11

D) 24 11   E) 26 11

PREGUNTA N.º 32

Un cilindro de revolución está inscrito en un cono 
de revolución, de modo que una de las bases del 
cilindro está sobre la base del cono. Si el volumen del 
cono es 18 m3, calcule el volumen del cono parcial 
determinado (en cm3), sabiendo que el volumen del 

cilindro es 
3

7
 del volumen del tronco de cono.

A) 
3

4
 B) 

5

4
 C) 

7

4

D) 
9

4
   E) 

11

4

PREGUNTA N.º 27

En el arco BC  de una circunferencia circunscrita a un 
octógono regular ABCDEFGH, se ubica un punto P, 

tal que PC=1 m y PE=4 2 m. Calcule la longitud 
del radio de la circunferencia (en m).

A) 
2

2
 B) 

3 2

2
 C) 

5 2

2

D) 
7 2

2
   E) 

9 2

2
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PREGUNTA N.º 33

En la figura mostrada, se tiene una circunferencia 
trigonométrica donde PQ es tangente a la circunfe-
rencia en P. Calcule el área del trapecio OMPQ en 

función de θ.

P M

OQ

θ

A) 
sen

cos sec
θ

θ θ
( )

( )+ ( )( )
2

B) 
cos

cos sec
θ

θ θ
( )

( )+ ( )( )
2

C) −
( )

( )+ ( )( )cos
sen csc

θ
θ θ

2

D) −
( )

( )− ( )( )sen
cos sec

θ
θ θ

2

E) −
( )

( )+ ( )( )sen
cos sec

θ
θ θ

2

PREGUNTA N.º 34

En un triángulo ABC, bc = +8 4 2 2 2 u  y 

sen cos6 6 5

8 4
A A A( )+ ( )= <





π

Calcule el área de la región triangular (en u2).

A) 2 B) 4 C) 6
D) 8   E) 10

PREGUNTA N.º 35

Sean las funciones

g(x)=2arctan(x); x ∈ [–1; 1]

h(x)=arcsen(x); x ∈ [–1; 1]

Determine el número de elementos (la cardinalidad) 
de

S x g x h x= ∈ −[ ] ( )= ( ){ }1 1;

A) 6 B) 4 C) 3
D) 1   E) 0

PREGUNTA N.º 36

Sean A, B, C constantes y f: R → R dada por

f(x)=Asen(x)+Bcos(x)+Csen(x)cos(x)
cuya gráfica parcial se muestra a continuación:

4

p
2

p

2

22

1
+

–1

2

X

Y

Calcule A+B+C.

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4   E) 5
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PREGUNTA N.º 37

En la figura mostrada, ABCD es un cuadrado. Si BD 
corta a la circunferencia inscrita en P y Q es punto 

de tangencia, calcule tan(θ).

A D

B C

P

Q

θ

A) 
2 2 1

5

−
 B) 

3 2 1

3

−
 C) 

5 2 1

7

+

D) 
2 2 1

4

+
   E) 

3 2 1

5

+

PREGUNTA N.º 38

Un terreno tiene la forma de un sector circular y su 
perímetro mide 1500 m. ¿Cuál es la medida del radio 
(en m) del sector circular, sabiendo que el área de 
este es la mayor posible?

A) 175 B) 225 C) 275
D) 375   E) 475

PREGUNTA N.º 39

La ecuación cuadrática

2x2+4xy+5y2 – 6y+3=0 representa

A) una elipse.
B) una circunferencia.
C) una hipérbola.
D) una recta.
E) un punto.

PREGUNTA N.º 40

Para x∈ −






π π

2 2
;  determine el conjunto solución 

de la ecuación

 sec(x)(2sen(x)+1) – 4sen(x) – 2=0

Dé como respuesta la suma de los elementos de 
ese conjunto.

A) −
π

6
 B) 

p
6

 C) 
p
3

D) 
2

3

p
   E) p


