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1. El conjunto numérico al que pertenece 

√5, es: 

A. Natural 
B. Entero 
C. Irracional 
D. Raciona 

2. El elemento neutro para la multiplicación 

de números naturales, es: 

A. Uno 
B. Cero 
C. No vacío 
D. Simétrico 

3. Manuela recorrió el lunes 83 Km, el 

martes 5 Km, el miércoles 49 Km, el jueves 

67 Km y el viernes 33Km. Alejandra recorrió 

27 Km el lunes, 39 Km el miércoles y 187 

km el sábado, según esto: para hallar el 

espacio caminado por Alejandra y Manuela 

debemos efectuar una: 

A. Suma 
B. Resta 
C. Multiplicación 
D. División 

4. Una arepa se divide en cuatro partes 

iguales; luego dos partes se dividen por la 

mitad. Si Jorge se come una porción 

grande y una pequeña, Jorge se comió: 

A. ¾ 
B. ¼ 
C. 3/8 
D. 1/8 

5. Al conjunto de los números racionales 

pertenecen: 

A. Los números naturales. 
B. Los números Q 
C. Los números reales. 
D. Todos los anteriores 

6. La factorización de          es: 

A. (y + 5) (y - 3) 
B. (y - 7) (y - 2) 
C. (y - 7) (y + 2) 
D. (y + 7) (y + 2) 

7.  Si el primer y último término de un 

trinomio organizado tienen raíz exacta, con 

seguridad se trata de un trinomio: 

A. De la forma          
B. De la forma       
C. Cuadrado perfecto. 
D. En realidad podría ser cualquiera. 

8. La factorización de una expresión 
algebraica es: 
 
A. Su descomposición como el producto de un 
factor. 

B. Su descomposición como el producto de 
dos o más factores. 

C. El orden conveniente de sus términos. 

D. Simplificarla. 

 

9. La expresión algebraica que representa a 
la figura de la derecha es: 

A. 122  yy  
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B. 1272  yy  

C. 1272  yy  

D. 822  yy   

 

10. La 
simplificación de expresiones algebraicas 
es: 

A. El proceso por el cual una expresión 
compleja se reduce a una más simple, pero 
equivalente. 

B. El proceso por el cual una expresión 
compleja se reduce a una más simple, pero 
distinta. 

C. El proceso por el cual una expresión 
compleja se transforma en número al dar 
valores a sus variables. 

D. Expresarlas como el producto de factores 
convenientes. 

 

11. Hallar, por descomposición en factores,  
el  máximo común divisor de: 

                  

A.    

B.    

C.    

D.   

12. ¿Qué expresión se debe restar de,  

  

       
 

Para que la diferencia sea 

 

   
  

A.   (   )(   )⁄  

B.   (   )(   )⁄  

C.  (   )(   )⁄  

D.   (   )(   )⁄  

 

13. Completa la operación con la fracción 

algebraica que hace verdadera la igualdad 

 

A.         ⁄  

B.        ⁄  

C.         ⁄  

D.        ⁄  

 

14. Un deportista sale todas las mañanas y 

le da la vuelta completa al parque cuyas 

medidas de sus lados están en la figura 

¿Cuál es la expresión que determina lo que 

recorre el deportista? 

 

15. Dada la ecuación: 
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Es correcto afirmar que el valor para X que 

satisface la igualdad es: 

A.    

B.    

C.    

D.    

16. Lorena tiene 20 años menos que 

Andrea. Si las edades de ambas, suman 

menos de 86 años.  ¿Cuál es la máxima 

edad que podría tener Lorena? 

A. 22 
B. 28 
C. 30 
D. 32 
17. Dada la inecuación: 

 

Es correcto afirmar que: 

A.     

B.     

C.     

D.     

 

18. Respecto a la desigualdad anterior, con 

seguridad la solución de forma gráfica es: 

A.  
 

B.  
 

C.  
 

D.  
 

19. La pendiente de una recta es 

específicamente: 

A. La que permite identificar el grado del 
polinomio o ecuación que de la que se 
trate. 

B. La inclinación de la recta que puede ser 
negativa o positiva. 

C. La cantidad de términos que aparecen en la 
expresión. 

D. La que me indica si la recta pasa o no por 
el origen. 

 

 

 


