
PT Matemática
Prueba de transición

forma: 2092320



1.- Respecto a la función afín f, representada en la gráfica, ¿cuál de las siguientes
afirmaciones es FALSA?

A) Corta al eje de las abscisas en el punto
ˆ

7
2 , 0

˙

B) fp2q “ ´1

C) La pendiente de la recta es m “ ´
2
3

D) fp´1q “ ´3

E) Corta al eje de las ordenadas en el punto
ˆ

0,´
7
3

˙

2.- Dos polígonos semejantes (triángulos) poseen una razón de proporcionalidad entre
sus lados igual a 1 : 2. Si el perímetro del polígono más pequeño es 12 m, ¿cuánto
mide el perímetro del polígono más grande?

A) 14 m
B) 12 m
C) 24 m
D) 6 m
E) No se puede determinar
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3.- Se define la función f de dominio y recorrido el conjunto de los números reales, la

expresión de la función f se define como fpxq “
2
3x ´ 1. ¿Cuál de las siguientes

expresiones representa la función inversa de f?

A) f´1pxq “
3x` 1

2

B) f´1pxq “
3
2x` 1

C) f´1pxq “
3
2px` 1q

D) f´1pxq “
´3
2 x` 1

E) f´1pxq “
´3
2 px` 1q

4.- Una función lineal tiene una pendiente de m “ ´3, lo que indica que la variable
dependiente decrece 3 unidades cuando la variable independiente crece 1 unidad.
¿Cuál sería el proceso matemáticamente inverso?

A) La variable dependiente crece 1 unidad cuando la variable independiente de-
crece 3 unidades.

B) La variable dependiente decrece 1 unidad cuando la variable independiente
crece 3 unidades.

C) La variable dependiente decrece 3 unidades cuando la variable independiente
crece 1 unidad.

D) La variable dependiente decrece 1 unidad cuando la variable independiente
decrece 3 unidades.

E) La variable dependiente crece 1 unidad cuando la variable independiente crece
3 unidades.

5.- Una maquina tiene la función de que al introducir un número, convierte a este en
su doble. Si la maquina está establecida por la expresión fpxq “ 2x. ¿Cómo sería
la expresión de la función al inversa?

A) fpxq “ 2x

B) fpxq “
2
x

C) fpxq “
x

2
D) fpxq “ 2x

3



6.- Si fpxq “ 2x ´ 1 y gpuq “ u ´ 1, son funciones reales. Entonces, ¿cuál es el valor
de fp2q ´ fp´3q ` gp´2q?

A) 10
B) ´9
C) ´13
D) 13
E) 7

7.- ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) correcta(s) respecto de la función
afín, y “ ax ` n representada en el plano cartesiano? (Considere que los demás
parámetros quedan fijos en cada afirmación)
I. Si aumentamos el valor de n, aumenta el valor de y.
II. Si aumentamos el valor de a, aumenta el valor de y.
III. Si aumentamos el valor de x, disminuye el valor de y.

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

8.- Para convertir la temperatura de grados Fahrenheit a grados Regis, se multiplican

los grados Fahrenheit por 12
5 y se le resta 216 al resultado. Entonces, ¿cuántos

grados Fahrenheit son R grados Regis?

A) 5
12R ` 90

B) 5
12R ´ 216

C) 5
12R ` 16

D) 12
5 R ´ 216

E) 12
5 R ` 216
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9.- Una tienda vende envases plásticos para mantener la comida fresca, la función
ganancia que modela esta venta es Gpxq “ 500x ` 10.000, donde x representa el
número de envases vendidos y Gpxq se mide en pesos. Si durante todo un mes se
vendieron 800 envases, ¿cuál es la ganancia, en pesos, de la tienda en ese mes?

A) $1.300
B) $10.800
C) $400.000
D) $410.000
E) $410.800

10.- Para calcular el interés compuesto se usa la siguiente fórmula: Cf = Ci¨ (1 + T)t

donde Cf es el capital final, Ci el capital invertido inicialmente, T la tasa de interes
expresada en fracción, y t la cantidad de tiempo transcurrida. Si se invierten x
pesos en un banco que ofrece una tasa de interés compuesto de un 1% mensual.
Si no se realizan ni depósitos ni retiros en un periodo de 2 meses, ¿De qué tipo es
la función que relaciona el valor de x, en pesos, con el capital final después de 2
meses?

A) Lineal.
B) Afín.
C) Cuadrática.
D) Inversa.
E) Exponencial.

11.- Si x “ 2y ` 5, entonces ¿cuál es el valor de y cuando x “ 3?

A) 1
B) ´1

C) 3
2

D) 4
E) 11

12.- ¿Cuál es la función inversa de fpxq “ x?

A) f´1pxq “ x

B) f´1pxq “ x´1

C) f´1pxq “ ´x

D) f´1pxq “ x´ 1
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13.- En la circunferencia de centro O y radio 10 cm de la figura, AB K CP y P divide
al diámetro AB en razón de 7 : 3. La medida del segmento CP, en centímetros, es:

A) 21

B) 84

C)
?

21

D) 2
?

21

E) Se requieren información adicional

6



14.- En el triángulo ∆ABC de la figura, DE ‖ AB.

Si AC “ DE “ 8 cm, BC “ 12 cm y AD “ DC, ¿cuál(es) de las siguientes
afirmaciones es (son) correcta(s)?

I. AC

DC
“

x

DE
“

BC

y

II. x` y “ 22 cm

III. Perímetro∆DEC

Perímetro∆ABC
“

1
2

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III
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15.- En la figura, AD “ 20, AC “ 6, ED “ 18 y =EAD “ =BCD, ¿cuál es el valor de
DB?

A) 12,6
B) 15
C) 11
D) 13
E) 19

16.- En el triángulo 4ABC de la figura, BQ y CP son alturas de los lados AC y AB,
respectivamente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera?

A) 4BCP – 4BCQ
B) Si 4ABC es isósceles de base AB, entonces 4BCQ – 4ABQ
C) 4ABC – 4BCQ
D) Si 4ABC es equilátero, entonces 4ACP – 4BCP
E) 4ABC – 4ABQ
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17.- El trazo de la figura adjunta intersecta a los ejes en los puntos p3, 0q y p0, 6q.

Si al trazo se le realiza primero una rotación en 1800 con respecto al origen p0, 0q,
y después un desplazamiento de 2 unidades hacia abajo, ¿cuál de los siguientes
gráficos representa mejor esta situación?

A)

B)

C)

D)

E)
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18.- ¿En cuál(es) de los siguientes pares de figuras, en el plano, una puede ser la imagen
de la otra, producto de una homotecia?

I. Las circunferencias de centro O y O1 tienen distinto
radio.

II. Los triángulos ABC y EDF son equiláteros no con-
gruentes, donde BC {{ DF .

III. En los cuadrados ABDC y EFGH, se tiene que
AD {{ EG.

(Sacado de DEMRE)

A) Solo en I
B) Solo en I y en II
C) Solo en II y en III
D) En I, en II y en III
E) En ninguno de ellos
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19.- ¿En qué razón se encuentran las áreas de los triángulos 4 EBC, 4 CDA y 4 EBA,
respectivamente, si se sabe que EC “ CA y BDzzEA?

A) 1:2:1
B) 1:2:2
C) 1:1:2
D) 2:1:1
E) 1:1:1

20.- En el trapecio ABCD de bases AB y CD de la figura, AE “ x ` 2; BE “ x ` 5;
CE “ x´ 1; BD “ 2x` 6. ¿Cuál es el valor de x?

A) ´10
B) ´2
C) 5
D) 7
E) x no tiene un valor real

-
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