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Instrucciones

ES DE SUMA IMPORTANCIA QUE PRESTE ATENCIÓN A TODAS LAS
INSTRUCCIONES QUE SE LE ENTREGAN, TANTO EN EL FOLLETO COMO EN LA

HOJA DE RESPUESTAS.

1.- Este modelo consta de 10 preguntas. Cada pregunta tiene 5 opciones, señaladas con las
letras A,B,C,D y E, una sola de las cuales es la respuesta correcta.

2.- COMPRUEBE QUE LA FORMA QUE APARECE EN SU HOJA DE RESPUESTAS
SEA LA MISMA DE SU FOLLETO. Complete todos los datos pedidos, de acuerdo
con las instrucciones contenidas en esa hoja, porque ESTOS SON DE SU EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD. Cualquier omisión o error en ellos impedirá que se entregue sus
resultados. Se le dará tiempo suficiente para ello antes de comenzar la prueba.

3.- DISPONE DE 1 HORAS y 0 MINUTOS PARA RESPONDERLO.

4.- Las respuestas a las preguntas se marcan solo en la hoja de respuestas que se le ha
entregado. Marque su respuesta en la fila de celdillas que corresponda al número de la
pregunta que está contestando. Ennegrezca completamente la celdilla, tratando de no
salirse de ella. Hágalo exclusivamente con lápiz grafito No 2 o portaminas HB.

5.- NO SE DESCUENTA PUNTAJE POR RESPUESTAS ERRADAS.

6.- Si lo desea, puede usar este folleto como borrador, pero no se olvide traspasar oportu-
namente sus respuestas a la hoja. Tenga presente que se considerarán para la evaluación
exclusivamente las respuestas marcadas en dicha hoja.

7.- Cuide su hoja de respuestas. No la doble ni la manipule innecesariamente. Escriba en
ella solamente los datos solicitados y las respuestas.

8.- El número de serie del folleto no tiene relación con el número del código de barra que
aparece en la hoja de respuestas; por lo tanto, pueden ser iguales o distintos.
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INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

1. Las figuras que aparecen en el ensayo son solo indicativas.

2. Los gráficos que se presentan en este ensayo están dibujados en un sistema de ejes
perpendiculares.

3. Se entenderá por dado, a aquel que posee 6 caras, donde al lanzarlo las caras son
equiprobables de salir.

4. En esta prueba, las dos opciones de una moneda son equiprobables de salir, a menos
que se indique lo contrario.

5. Los números complejos i y -i son las soluciones de la ecuación x2 ` 1 “ 0.

6. Si z es un número complejo, entonces z̄ es su conjugado y |z| es su módulo.

7. Si Z es una variable aleatoria continua, tal que Z „ Np0, 1q y donde la parte
sombreada de la figura representa a P pZ ď zq, entonces se verifica que:
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INSTRUCCIONES PARA LAS PREGUNTAS DE SUFICIENCIA DE DATOS
En las preguntas de Suficiencia de Datos no se pide la solución al problema, sino que se decida
si con los datos proporcionados tanto en el enunciado como en las afirmaciones (1) y (2) se
pueda llegar a la solución del problema.
Es así, que se deberá marcar la opción:

A) (1) por sí sola, si la afirmación (1) por sí sola es suficiente para responder a la pregunta,
pero la afirmación (2) por sí sola no lo es,

B) (2) por sí sola, si la afirmación (2) por sí sola es suficiente para responder a la pregunta,
pero la afirmación (1) por sí sola no lo es,

C) Ambas juntas, (1) y (2), si ambas afirmaciones (1) y (2) juntas son suficientes para
responder a la pregunta, pero ninguna de las afirmaciones por sí sola es suficiente,

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2), si cada una por sí sola es suficiente para responder a la
pregunta,

E) Se requiere información adicional, si ambas afirmaciones juntas son insuficientes para
responder a la pregunta y se requiere información adicional para llegar a la solución.

SÍMBOLOS MATEMÁTICOS

ă es menor que – es congruente con
ą es mayor que „ es semejante con
ď es menor o igual a K es perpendicular a
ě es mayor o igual a ‰ es distinto de
ď angulo recto ‖ es paralelo a
ď angulo P pertenece a
log logaritmo en base 10 AB trazo AB
φ conjunto vacio |x| valor absoluto de x
ln logaritmo en base e x! factorial de x
Y unión de conjuntos X intersección de conjuntos
Ac complemento del conjunto A ~u vector u
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1.- Matías llega todos los días al paradero fuera de su casa a las 07:30. Decide realizar
un reclamo pues la micro demora mucho en pasar, y para llevarlo a cabo con
fundamentos, mide los tiempos de espera durante 1 semana.
Los tiempos de espera, en minutos, fueron:
5 ; 12 ; 27 ; 1 ; 6 ; 32 ; 15
Debido a la demora, no ha podido asistir a sus clases de estadística, por lo que no
sabe determinar algunos estimadores. ¿Cuál es el rango y la desviación estándar de
esta muestra, respectivamente?

A) 31 minutos ; 135.333 minutos
B) 31 minutos ; 11.63 minutos
C) 31 minutos ; 812 minutos
D) 10 minutos ; 135.333 minutos
E) 10 minutos ; 11.63 minutos

2.- Dados los siguientes conjuntos de datos: A= {2, 4, 6, 8} y B = {3, 5, 7, 9}, ¿cuál(es)
de las siguientes proposiciones es (son) falsa(s) con respecto a estos conjuntos?
I. La media del conjunto A es mayor que la del conjunto B.
II. La varianza del conjunto A es igual a la del conjunto B.
III. La moda del conjunto A es mayor que la moda del conjunto B.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) Solo I y III
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3.- Las siguientes gráficas muestran el precio promedio del dólar para los meses de enero
a diciembre de dos años diferentes. Al mismo tiempo se indica el precio promedio
anual, el cual es el mismo en ambas ocasiones.
Conforme a lo anterior, ¿en qué gráfico se evidencia una menor desviación estándar
del precio del dolar?

A) Gráfico A
B) Gráfico B
C) Ambos gráficos presentan igual desviación estándar
D) Los gráficos no presentan desviación estándar
E) Se requiere información adicional
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4.- Observe la siguiente imagen:

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) correctas?
I. Los puntos circulares están más dispersos que los puntos de cruces.
II. Los puntos circulares están más concentrados que los puntos de cruces.
III. Los puntos circulares tienen mayor variabilidad que los puntos de cruces.

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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5.- La siguiente tabla muestra el promedio y la desviación estándar de los tiempos
registrados por dos atletas luego de intensas prácticas de los 100 metros planos. Al
respecto, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) siempre verdadera(s)?

I. El atleta 2 es más veloz que el atleta 1, ya que posee mayor desviación estándar.
II. Los tiempos del atleta 1 son más regulares u homogéneos que los del atleta 2.
III. El mayor tiempo registrado por el atleta 2 es 15 segundos.

A) Sólo I

B) Sólo II

C) Sólo III

D) Sólo I y II

E) I, II y III

6.- En la escala de notas que utiliza un colegio la nota mínima es un 1 y la nota máxima
es un 7. Se puede determinar el rango de las notas obtenidas por los estudiantes de
este colegio en una prueba, si se sabe que:
(1) tres estudiantes obtuvieron la nota máxima al que podría llegar en la prueba.
(2) el promedio entre la nota más alta alcanzada en la prueba y la nota más baja

obtenida, es 4.

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
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7.- Se tienen 3 hermanas de las siguientes edades, Constanza de 20 años, Erika de 22
y Andrea de 24. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El rango de sus edades es 3

II) La varianza de sus edades es 8
3

III) La desviación estándar de sus edades es
c

8
3

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

8.- ¿En cuál de los siguientes gráficos la media es igual a 4 y la varianza es distinta de
0?

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

9.- En una muestra se sabe que la desviación estándar es 2. ¿Cuál es el valor de la
varianza de dicha muestra?

A) 2
B) 4
C) 8
D) 10
E) 12
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10.- Luego de realizar una carrera de los 100 metros planos en dos colegios se registran
en la siguiente tabla los datos de los tiempos, en segundos, de los seleccionados de
atletismo de ambos colegios.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) correcta(s)?
I. La diferencia entre la mejor y la peor marca es menor en el colegio A.
II. Las marcas de los atletas del colegio B fueron menos dispersas.
III. El corredor más rápido pertenece al colegio A.

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

-
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