
UNTVERSIIIAD SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACUTTAI} DE INGENIERÍA

PRUEBA ESPECÍ FICA I'E TA1TilATICA
TEMARIO02

PRITERA SERIE

En &a serie se evaluará su habüdad numérica y algebraica, así como la capacidad de aplicar las
propiedade+ definiciones y teo¡emas que correspondan, Realice tas que se indican en cada
ptegunta y simplifique su ¡espuesta. Al factorizar compruebe que sus factores son ir¡educibles. Se

utiliza el punto para indicar el operador de multiplicación.

t. Damaris, javier y Susan comparten una pizz,a, Danraris se come Ia tercera parte y javier la
cuarta parte ¿Qué fracción delapizza.le han dejado a Susan?
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2. La expresión . 350'000'.00-0 -- es eouivalente a:' (500,000,000,000 ) (700,000-r)

a 1 x l02 b. 4.9 x 1ú c. 3.5 x 103 d. 5.0 x 103

Antes de llenar cualquier ¡nformacién en la boleta de respuestras, lea cuidadosanente las ¡nstnrcc¡ones
indicadas en la m¡sma y sfgalas @nectamente.

Escriba el número de su tarjeta de orientación o camé; ulilice las primeras cuatro cas¡lb a la tsquierda
para el año y el resto escríbab de derecha a izquierda; si quedaran celdas vacfas en el medb deie
colocar ceros. l{o oltru€ colocar el númerc de temrdo, el cual aparece arriba de éstas insü¡¡cciones,
si lo olvida no se calificará la prueba y per<lerá ésta oportun¡dad.

En la boleta de respuestc, debe llenar sus datos y EEtrcar sus respuesta$ con bolfgrafo negrc.

Cada pregunta tiene cinco posibles respuestas: a, b, q d y e; escoja la que consadere conecta y marque
la letra conespond¡ente en la hoja de respuestas. En algunos casos la opción e se indica como ñlAC,
que sign¡fica'Ninguna de las Anteriores es Conecta".

Antes de ¡niciar una serie de preguntas, lea cu¡dadosamente las instrucc¡ones.

Estre examen consta de 25 pfeguntas, el cual se aprueba con 15 respuestas conectas o más- Dispone
de 100 minutos para realizar la evaluación.

NO 3E PERN|TE EL USO OE CALCULADORA" XO SE APL¡CARA FACTOR DE CORRECCIoN.

e. 1.0 x 103
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3. Para construir una pared se necesitim 300 blocks. Si cada hora se colocó I ¿"t total de
15

block¿ ¿en cuiintas horas se colocaron 225 blocts?

a. ttlhr.
4

4. El resultado de úE - .60 * J6s .",
,. Ja b. s,E c. $Jl ¿ 9a[ E. NAC

b. rolhr. c. ro1¡r. d,. nLnr.4a4

5. Simplifique la expresión 
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6. Al simplificar la expresión
I
I 

seobtiene:

J

S1olsa' l'_
- 52txso'-¡- 52J.510c. 3\,ó d. Jqir

7- Sea /(x) = x' y g(x) = 5x + 4 calculeelvalorde /k(r)) + zg(f(t))

a" 97 b. 100 c. 99 d. 98

-"[*-'[,-'"(+-?)].f =

,.-a+b-c O.6abg+13 c.722

e. ("6 . Cf es igual a:

¿9b + 6qc + 73 e. NAC
2

a. z€ b. 4G c. 15 d- 20 e. 10
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10. Aloperar -3(n - bl + Sb - lza + b + fa - Zb - (zb - c) + sbl - rl, seobtiene:

a. 6a - 7b b. -73ab c. t3ab d,. -6a + 7b e. NAC

11. Al racionalizar la e ''xpresión 
;G se obüene:

, s*=f r.fu a.s*.f e.NAC11 11 11 11

12. ¿CuáA es el valor de la pendiente en la recta -2y = -Jx + 1 ?

a. -2 b.l c. -3 d. -1 
". 

3
22

13. Al desarrollar (rr - fltt + 3r) se obüene:

a.9x2+'t b.3x2+2r-t c.9x2+2r- l d.9xz-1 e.NAC2 -'---

14. Una erprer,ióneqrrivalente a m2 - { .",

^. (^ * tN- - tl o.(* - tlfu - tl
".9- 49. ^) a. (n * tlfu. tl e. NAC

15. At simplificar -O{--g-- , se obtiene:

".t-9 b. 1*: ".'+g ¿I-3 e.NACr-5 ¡+5 x-5 .. 
¡+5

16. ¿Cuál de lros siguientes binomios es factor de /(r) = 2x3 + x2 - Sx + 2 ?

a.3r+2 b.2x+\ -":;-1 ¿3t-2 e.NAC

17. Al desarrolt", (V' - r)' ,se obtiene:

a.ya +49 b.f -t4y+49 c.ya -49 it yo -14y2 +49 e.NAC
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SEGUI{DA SERIE

En ésta serie de evalúa su conocimiento €ri tetrtas relacionados con ariknética, álgebra y
geometría, así como su habilidad de razonamiento en la solución de problemas. Lea
cuidadosamente, realice las operaciones que considere necesarias y luego responda.

18. Iosé desea comprar una compu& ec-uesta Q 12,000.00, sin embargo solo tiene
disponible Q 5,400.00. Su hermano Luis le piÉde'prestar la tercera parte del dinero que
falta y su amiga Daniela puede cooperar, dando la mitad de zu salario. Si con ésta ayuda

Jose alcanza a comprar Ia com¡xrtadora sin ¡ecibir vuelto ¿Cuál es el salario de Daniela?

a Q &800.00 b. Q 6,600.00 c. Q 5,400:0 J. Q 2,200.00 e. Q4ttff.00

19. Dos automóviles parten al mismo tiempo de dos ciudades A y B distantes entre si 240 km. Y
vÍm uno hacia el otro. El que parte de A va a 50 km./hr. Y el que parte de B va a 60 km/hr

¿A qué distancia de A coincidirán?

a. 120 km. b. 109.@ km. c. 105.1 km. d. 100 km. e. NAC

En un curso hay 40 alumnot 30 son mujeres y 10 son hombres. Si en un año la canüdad &
hombres aumenta en un 50% con respecto al total de hombres ¿Cuántas mujeres deb€n

4rya'4-crqgrargggg*ggtreg-e'g91]ry49J.t",nu-qrrui9r,.9q? .:j;:;¿.. . .: : -
a. 10 b. 5 c.ZO ¿ 15 e. NAC

¿Cuiántos litros de agga destilada se deben mezclar con 5() litros de una solución con acido
al2OY" para obtener una solución all1"/"?

a. 13.331ts. b. 16.66 lts. c. L8.4 lts. d. 18 lts. e. NAC

22. Una llave puede llenar un depósito en 15 *inutos y otra en 30 minutos ¿En cuánto tiempo
pueden llenar el depósito las dos iuntas?
a. 10min. b. 15min. c. 12min. d.8min. e. NAC

23. Una lancha recorre en 20 minutos una distancia de 8 millas a favor de la corriente, pero
necesita 30 minutos para el viaje de regreso. ¿Cuál es la velocidad de la corriente?

a. 2 mi/hr. b. 48 mi/hr. c. 4 mi/hr. iL 24 milhr. e. NAC

24. Cuál es el á¡ea de un triángulo equilátero de lado igual a 2 c-
a- 4 cgr2 i 2cm2 c. .E co,t d.',6ort

20.

25. ¿Cuiáü es el á¡ea del paralelogramo mostrado en la figura?

a 50 cm2 b. 40 cm2 c. 25 cm2 d. 20 cm2 e. 2(X) cm2
I
i4m
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{-.l0cm+

e. NAC


