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Marque todas sus respuestas en la hoja asignada, esta hoja de respuestas es 
leída automáticamente, por consiguiente, es importante que sea diligenciada 
correctamente.

El espacio donde marcará 
sus respuestas debe ser 
sombreado completamente 
sin dañar la hoja como 
se ilustra en el siguiente 
ejemplo:

• Marque solamente una respuesta por 
pregunta y asegúrese de que el número 
de la respuesta corresponda con el de la 
pregunta del cuadernillo.

• Si quiere cambiar una respuesta, bórrela 
completamente sin manchar la hoja.

• Recuerde que toda marca que no pueda 
leerse será tomada como una respuesta 
incorrecta.

• No escriba, ni haga marcas adicionales 
en la hoja de respuestas.

• Utilice lápiz de mina negra N°2

AL TERMINAR ENTREGUE LA HOJA DE RESPUESTAS Y EL CUADERNILLO AL MONITOR DE SALÓN
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UNA PERSPECTIVA FÍSICA DE LA DESIGUALDAD ECONÓMICA

que el 20% de los miembros de la sociedad ita-
liana poseían el 80% de la riqueza. 

Esto sería como tener 100 niños y repartir 100 
dulces entre ellos. El resultado sería que 20 niños 
obtendrían 80 dulces y los 20 dulces restantes se 
repartirían entre 80 niños.

A partir de esta observación Pareto estableció 
una distribución estadística y obtuvo un paráme-
tro que cuantifica la desigualdad en el sistema.

El modelo propuesto por Isaac Pérez y sus cola-
boradores describe el comportamiento de la flui-
dez de intercambio de bienes, también llamada 
liquidez, y la desigualdad en un sistema. En él, 
cada agente tiene la posibilidad de realizar todos 
los intercambios que sean compatibles con las 
restricciones de los bienes que tiene. Y con ello, 
se encontró que existe una relación inversa entre 
la liquidez y la desigualdad en el sistema.

¿Qué significa esto? Básicamente que cuando se 
incrementa la desigualdad en la distribución de 
los bienes, los más pobres son saturados con pro-
ductos de bajo costo y tienen menos dinero dis-
ponible para hacer intercambios, además, la can-
tidad de agentes en esas condiciones aumenta, lo 
cual produce que se congelen los intercambios 
y, finalmente, que la economía quede completa-
mente detenida.

Poder predecir el comportamiento económico 
con base en unos cuantos indicadores ha sido 
el anhelo de muchos y ha requerido la inmer-
sión de diversas disciplinas. La física, entre ellas, 
está contribuyendo actualmente a resolver uno 
de los problemas económicos más importantes: 
conocer los efectos que produce la desigualdad 
en una economía.

Un grupo de investigadores, entre los que se 
encuentra Isaac Pérez Castillo, del Instituto de 
Física, han publicado en la revista Journal of 
Statistical Mechanics: Theory and Experiment un 
modelo simplificado que permite entender este 
fenómeno, bajo el título: “When does inequality 
freeze an economy?” (¿Cuándo la desigualdad 
congela una economía?).

“Este modelo añade un poco más de debate so-
bre la dirección en que la desigualdad afecta a la 
economía, es un modelo sencillo y por tanto, es 
el primer paso para poder construir modelos más 
realistas”, explicó Pérez Castillo.

Las relaciones económicas son más complejas 
que antes debido a la diversidad de mercados 
y la compleja comercialización de productos, 
entre otros factores, y resulta un reto poder en-
tender su comportamiento, predecir tendencias 
o prevenir crisis en un sistema.

Sin embargo, en los datos empíricos económicos 
se pueden apreciar patrones estadísticos que su-
gieren una meta menos ambiciosa pero posible: 
poder explicar fenómenos económicos por me-
dio de las propiedades estadísticas obtenidas de 
estos datos.

Para tener consistencia con los datos empíricos 
en la repartición de la riqueza, el grupo de inves-
tigadores utilizó la distribución de Pareto, la cual 
fue desarrollada en 1909 por el sociólogo y eco-
nomista italiano Vilfredo Pareto al darse cuenta 
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“Muchos investigadores, entre los que podemos 
encontrar a los economistas Torsten Persson y 
Guido Tabellini se han concentrado en la rela-
ción entre desigualdad y crecimiento, mientras 
que en este modelo se encuentra una relación 
entre desigualdad y liquidez”, explicó el inves-
tigador.

Comprender cómo se relacionan la liquidez y 
la desigualdad, podrá ayudar a solucionar pro-
blemas como la eficiencia de una economía de 
mercado y proveerá información para posterior-
mente realizar modelos más realistas del com-
portamiento global económico y evitarse en un 
futuro situaciones que podrían poner en riesgo 
una economía.

Tomado de: http://www.fisica.unam.mx/ar-
ticulos_Una_perspectiva_fisica_de_la_des-

igualdad_economica_062016.php

1. La intención del autor es

A. Mencionar ciertas hipótesis relacionadas con 
la desigualdad económica y los estudios de las 
ciencias exactas.
B. Criticar cómo la riqueza está repartida entre 
un pequeño grupo de personas.
C. Afirmar que es necesario establecer relacio-
nes entre la liquidez y la desigualdad.
D. Presentar cómo desde la física es posible ha-
llar una explicación de la desigualdad y su reper-
cusión en la economía.

2. “¿Qué significa esto? Básicamente que 
cuando se incrementa la desigualdad en la distri-
bución de los bienes, los más pobres son satura-
dos con productos de bajo costo y tienen menos 
dinero disponible para hacer intercambios, ade-
más, la cantidad de agentes en esas condiciones 
aumenta, lo cual produce que se congelen los in-
tercambios y, finalmente, que la economía quede 

completamente detenida”. Dentro del anterior 
fragmento es evidente el uso de conectores de:

A. Adición y conclusión
B. Copulativo, consecutivo y recapitulación
C. Causa – efecto y cierre 
D. Adversativo, contraste y ejemplificación 

3. De acuerdo con el texto, podemos decir que 
el tipo de público al que va dirigido es a:

A. Especialistas en economía
B. Adultos de clase media
C. Comunidad en general
D. Expertos en ciencias exactas

4. Respecto a las afirmaciones  

I. La física, en tanto explica los fenómenos na-
turales, es viable para analizar la desigualdad 
económica
II. Las distintas hipótesis de los investigadores 
afirman que la distribución inequitativa de la ri-
queza repercute en la sociedad

Es correcto afirmar, de acuerdo con el texto que:

A. (I) y (II) son falsas
B. (I) y (II) son verdaderas
C. (I) es verdadera y (II) es falsa
D. (I) es falsa y (II) es verdadera

5. El texto es de tipo:

A. Descriptivo
B. Expositivo 
C. Argumentativo
D. Informativo

6. De acuerdo con la afirmación de Isaac Pé-
rez Castillo, podemos inferir que

A. Utilizar antiguos modelos sirve de base para 
proponer e interpretar la realidad económica. 
B. La desigualdad ha sido un fenómeno históri-
co y  desde lo económico se ha acentuado en las 
clases sociales.
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C. Los parámetros de desigualdad han servido 
como modelo para determinar las diferencias 
económicas. 
D. El fenómeno de la desigualdad entre los seres 
humanos tiene su posible explicación desde lo 
económico. 

7. En algunos modelos económicos las perso-
nas son consideradas un recurso. Una empresa 
de comidas requiere que en sus sucursales traba-
jen empleados del tipo A y empleados del tipo B. 
En estos momentos la empresa cuenta que 1260 
empleados del tipo A y 1344 empleados del tipo 
B. También se requiere en todas las sucursales 
trabajen la misma cantidad de empleados tipo A 
y la misma cantidad de empleados tipo B ¿cuál 
es la mayor cantidad de sucursales que se pue-
den abrir bajo estas circunstancias?

A. 21 sucursales. 
B. 210 sucursales 
C. 84 sucursales. 
D. 240 sucursales.

8. En un sistema se modela la relación entre el 
precio ( P ) y el la cantidad de compradores (en 
miles) que hay en el mercado (c). Para el bien X la 
relación está dada por  P = c

2

2
+12  y para el bien

Y la relación está dada por 3P−24c+60=0. Se 
dice que hay un equilibro en el sistema cuando 
los precios de ambos bienes coinciden, la canti-
dad de compradores (en miles) que se necesitan 
para alcanzar el equilibrio en este modelo es:

A. 8
B. 16
C. 4
D. 24

9. Al hacer estudios estadísticos muchas veces 
se hacen observaciones en determinados mo-
mentos y luego se deduce una tendencia. La ob-
servación en diferentes momentos del año de la 
cantidad de intercambios en un sistema se ilustra 

en la figura. La función que mejor se ajusta a los 
datos obtenidos es:

A. y = mx + b
B. y = x2

C. y = log (x)
D. y = sen (x)

10. Según la lectura “el 20% de los miembros 
de la sociedad italiana poseían el 80% de la ri-
queza.” Si en 1909 la riqueza en Italia estaba 
alrededor de 1`500.000 dolares, la cantidad de 
dinero en dólares que poseía la sociedad italiana 
es de:

A. 120.000
B. 1.200.000
C. 300.000
D. 30.000

11. En el texto se menciona que existe una rela-
ción inversa entre la liquidez y la desigualdad en 
el sistema, esto quiere decir que:

I. A medida que la liquidez disminuye la des-
igualdad disminuye en la misma proporción
II. El cociente entre las variables liquidez y des-
igualdad en el sistema siempre es constante

De lo anterior se puede asegurar que:

A. (I) y (II) son verdaderas
B. (I) y (II) son falsas
C. (I) es verdadera y (II) es falsa
D. (I) es falsa y (II) es verdadera
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12. El siguiente gráfico representa la distribu-
ción en porcentaje de algunos bienes repartidos 
entre población rica y pobre en diferentes perio-
dos de tiempo.

Con este gráfico se puede concluir que la reparti-
ción de bienes ha sido poco equitativa entre po-
bres y ricos. Por tal razón se puede concluir que 
durante el 2000 y 2015 el promedio de diferen-
cia entre el porcentaje de repartición de bienes 
entre pobres y ricos fue de aproximadamente:

A. 35%
B. 11,7%
C. 10%
D. 17,5%

13. De acuerdo al texto, la física, como discipli-
na auxiliar, le ayudaría a la economía en 

A. la construcción de unas variables más certeras 
sobre las cuales fundamentar toda la economía 
B. la elaboración de una nueva teoría acerca de 
cómo es que los agentes toman sus decisiones 
económicas
C. la construcción de un modelo con base en 
ecuaciones con el ánimo de comprender mejor a 
las sociedades y su economía
D. la construcción de un modelo que permita 
establecer los indicadores básicos desde los cua-
les comprender el comportamiento económico 
Podría decirse que el tema subyacente del dis-
curso es de carácter

14. En el último párrafo del texto se habla de 
una “economía de mercado” la cual puede ser 
definida como el modo económico

A. basado en la oferta y la demanda 
B. basado en la distribución equitativa de los 
bienes sociales
C. en el que se imponen restricciones a las im-
portaciones
D. en el que se promociona el desarrollo de los 
bienes de servicio

15. Del enunciado “Muchos investigadores, en-
tre los que podemos encontrar a los economistas 
Torsten Persson y Guido Tabellini se han concen-
trado en la relación entre desigualdad y creci-
miento”, se puede concluir que

A. el crecimiento económico guarda relación 
con el desarrollo social
B. a partir del crecimiento económico las socie-
dades lograr una distribución más equitativa de 
los bienes dentro de la sociedad
C. el crecimiento económico no garantiza el de-
sarrollo social 
D. el crecimiento económico garantiza el bien-
estar general de la sociedad pero no el de los 
agentes individuales

16. Podría decirse que el estudio es de suma 
importancia para

A. la política economica, ya que ayuda a prede-
cir ciertos comportamientos de la economía y, con 
esto, tomar con antelación medidas si es el caso
B. reconstruir todas las teorías económicas que 
hasta el momento no pueden predecir el com-
portamiento futuro de la economía
C. elaborar una nueva teoría económica que 
solo se ocupe de predecir el comportamiento 
económico 
D. demostrar que las ciencias sociales y las cien-
cias naturales pueden relacionarse con el propó-
sito de producir un conocimiento más profundo 
sobre las sociedades
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17. La desigualdad no es un tema solo del siste-
ma capitalista, en la naturaleza se habla de con-
diciones favorables y desfavorables en términos 
de disponibilidad de recursos bióticos y abióti-
cos. Es normal encontrar que los recursos en el 
hábitat de una especie no están dispuestos de 
manera homogénea, esto hace que la población 
tenga una distribución de tipo:

A. uniforme o irregular 
B. al azar o aleatoria 
C. contagiosa o agregada 
D. fraccionada o dividida

18. En los desiertos el agua es un recurso esca-
so lo que pone en desigualdad a los organismos 
que habitan en dicho ecosistema. Las plantas en 
respuesta a esta condición aceleran el crecimien-
to de la raíz alcanzando grandes distancias hasta 
obtener el agua. Esta respuesta de las plantas al 
agua se denomina.

A. hidrotropismo 
B. gravitropismo 
C. gutación 
D. turgencia 

19. La falta de equidad en los recursos bióticos 
y abióticos en los ecosistemas generan diferentes 
cambios en las estrategias vida de los organismos 
como son las estrategias reproductivas ante las 
fluctuaciones medioambientales. Algunas estre-
llas de mar que viven en zonas intemareales tiene 
vidas muy largas y producen numerosos huevos. 
Estas características hacen parte de las siguientes 
estrategias reproductivas respectivamente:  

A. estrategia K y estrategia R
B. estrategia R y estrategia K
C. sexual y asexual 
D. asexual y sexual 

Las preguntas 20 a 22 se refieren 
a la siguiente información

Si los dulces que menciona la lectura, son dulces 
de leche, tengan en cuenta la siguiente tabla nu-
tricional por cada 100g de dulces (10 unidades)

Carbohidratos 57.0 g

Proteínas 6.0 g

Lípidos 6.0 g

Ca 140.0 mg

Calorías 306.0

*una porción equivale a 10 unidades

20. El número de moles de calcio (40Ca) conte-
nidas en una unidad de dulce que es consumida 
sería

A. 3,5 x 10-4 
B. B. 3,5 
C. C. 3,5 x 10-3 
D. D. 0,35 

21. La fórmula condensada de los carbohidra-
tos es (CH2O)n, en el caso que n valga 11, el 
compuesto al que nos referimos es la lactosa.  Si 
asumimos que todos los carbohidratos de los dul-
ces están formados por lactosa y que ésta aporta 
1340 calorías por mol. El aporte calórico en toda 
la porción es

A. 250 calorías
B. 150 calorías
C. 306 calorías
D. 231 calorías

22. La estructura primaria de las proteínas es la 
secuencia de aminoácidos. Los aminoácidos tie-
nen en un extremo un grupo amino y en el otro 
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un grupo ácido carboxílico. La formula conden-
sada de estos grupos, respectivamente es

A. NH2 y COOH
B. COOH y NH2

C. CHO y NH2

D. NH2 y CHO

23.  La física está ayudando a la economía 
prediciendo acerca de las implicaciones de los 
problemas económicos a nivel mundial, esto sig-
nifica que las leyes físicas pueden contribuir a 
la solución de los problemas socioeconómicos 
porque

A. la matemática es la misma y sólo cambian los 
valores en las ecuaciones.
B. la física predice lo que se proponga, indepen-
dientemente de si es real o no.
C. la matemática se adapta a la situación descri-
ta por la física, independiente de si es útil o no.
D. la física logra describir la situación como si 
fuera un problema de la naturaleza, y logra con-
trastarlo con la realidad.

24. El autor del modelo, Isaac Pérez Castillo 
asegura que “… es el primer paso para poder 
construir modelos más realistas”, esto significa 
que la física al estudiar un problema no físico 
debe

A. tener cautela porque no es su campo y puede 
cometer errores.
B. crear modelos simplificados en una primera 
versión para lograr describirlos.
C. describirlo lo más detallado posible para que 
pueda servir a la realidad.
D. modelar sólo la realidad, ya que eso es lo que 
hace la física.

25. La teoría física que puede aplicarse al estu-
dio de esta situación y lograr resolverla es:

A. La mecánica cuántica
B. La mecánica newtoniana
C. La mecánica estadística
D. La mecánica relativista

Las preguntas 26 a 30 se 
refieren al siguiente texto

MADAME BOVARY

Si su infancia hubiera transcurrido en la tras-
tienda de un barrio comercial, quizás se habría 
abierto entonces a las invasiones líricas de la 
naturaleza que, ordinariamente, no nos llegan 
más que por la traducción de los escritores. Pero 
conocía muy bien el campo; sabía del balido de 
los rebaños, de los productos lácteos, de los ara-
dos. Acostumbrada a los ambientes tranquilos, se 
inclinaba, por el contrario, a los agitados. No le 
gustaba el mar sino por sus tempestades y el ver-
dor sólo cuando aparecía salpicado entre ruinas. 
Necesitaba sacar de las cosas una especie de 
provecho personal; y rechazaba como inútil todo 
lo que no contribuía al consuelo inmediato de 
su corazón, pues, siendo de temperamento más 
sentimental que artístico, buscaba emociones y 
no paisajes. […] 

Durante seis meses, a los quince años, Emma se 
manchó las manos en este polvo de los viejos 
gabinetes de lectura. Con Walter Scott, después, 
se apasionó por los temas históricos, soñó con 
arcones, salas de guardias y trovadores. Hubie-
ra querido vivir en alguna vieja mansión, como 
aquellas castellanas de largo corpiño, que, bajo 
el trébol de las ojivas, pasaban sus días con el 
codo apoyado en la piedra y la barbilla en la 
mano, viendo llegar del fondo del campo a un 
caballero de pluma blanca galopando sobre un 
caballo negro. 

Tomado de: Flaubert, G. (2005). Madame Bo-
vary. Bogotá: Editorial Unión, p 45 – 46.

26. De acuerdo con el texto, es posible afirmar 
que Emma dentro de su contexto narrativo es un 
personaje:

A. Atípico 
B. Trascendental
C. Elocuente
D. Soñador 
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27. La expresión “No le gustaba el mar sino por 
sus tempestades y el verdor sólo cuando aparecía 
salpicado entre ruinas”, es una oración compues-
ta de tipo:

A. Adversativa
B. Coordinada
C. Subordinada
D. Yuxtapuesta 

28. Madame Bovary, fue una novela clasificada 
dentro del movimiento literario, conocido como:

A. Distributiva 
B. Copulativa
C. Explicativa
D. Adversativa

29. De acuerdo con el primer párrafo, es válido 
inferir que

A. Eran pocas las personas interesadas en la 
lectura.
B. Se encontraba en un lugar rodeada de na-
turaleza.
C. Se presenta un contraste entre la vida urbana 
y rural.
D. Era una fiel dictadora de emociones naturales.

30. Una de las estrategias narrativas usadas por 
Flaubert, en el fragmento anterior es

A. Utilizar un narrador omnisciente 
B. Enumerar sus ideas con comas
C. Mostrar a una mujer ambivalente
D. Recurrir a un lenguaje sencillo

Las preguntas 31 a 35 se 
refieren al siguiente texto

UNA ESTATUA COLOSAL DE 
3.000 AÑOS FUE DESCUBIERTA 

EN UN POZO EN EL CAIRO

Un equipo de arqueólogos ha descubierto una 
gigantesca estatua de 3.000 años de antigüedad 
que se cree que representa a Ramsés II, en lo que 
el Ministerio de Antigüedades de Egipto ha des-
crito como “uno de sus más importantes descu-
brimientos arqueológicos”.

Arqueólogos egipcios y alemanes comenzaron a 
retirar la estatua de cuarcita, que se estima que 
mide 30 pies de altura, desde el suelo en Matari-
ya, en El Cairo, frente a representantes estatales y 
equipos de prensa este jueves. El descubrimiento 
llega al final de una excavación que comenzó 
en el 2012, dice Dietrich Raue de la Universidad 
de Leipzig, quien dirige el equipo alemán de ar-
queólogos involucrados en la excavación.

“Fue en un área que fue investigada casi com-
pletamente”, afirma. El equipo había encontrado 
bases de basalto en el destartalado patio, pero 
nada más sustancial. “Pensamos que (el pozo) 
estaría vacío, sin elemento alguno. Así que fue 
una gran sorpresa”.

El ministro de Antigüedades, Khaled Al Anani, 
que estaba en el lugar del descubrimiento, ase-
guró que es muy probable que la figura sea la 
del faraón Ramsés II, también conocido como 
Ozymandias.

Tomado de: http://cnnespanol.cnn.com/2017/03/11/
una-estatua-colosal-de-tres-mil-anos -fue-descubier-

ta-en-un-pozo-en-el-cairo/ 11/03/2017 11:00 pm. 

31. El texto es de tipo:

A. Descriptivo
B. Expositivo 
C. Argumentativo
D. Informativo
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32. Respecto a las afirmaciones  

I. La exploración tuvo ayuda extranjera y nacio-
nal y requirió de un aporte significativo de rubros 
por parte de distintas entidades
II. El pozo en donde hallaron la estatua ya ha-
bía sido detectado desde hace mucho años atrás 
como un posible lugar de exploración arqueo-
lógica

es correcto asegurar, de acuerdo con el texto que:

A. (I) y (II) son falsas
B. (I) y (II) son verdaderas
C. (I) es verdadera y (II) es falsa
D. (I) es falsa y (II) es verdadera

33. De acuerdo con el texto, podemos decir 
que el tipo de público al que va dirigido es a:

A. Personas que viven cerca a este hallazgo 
B. Especialistas interesados en arqueología 
C. Directores de museos
D. Comunidad en general

34. La intención del autor es

A. Mencionar cada uno de los procedimientos 
que se realizaron para encontrar la estatua de 
Ramsés II.
B. Describir la importancia de este nuevo acon-
tecimiento al ser una estatua de 3000 años de 
antigüedad.
C. Dar a conocer el nuevo hallazgo arqueoló-
gico, mostrando detalles de la exploración de la 
estatua.
D. Presentar cuáles fueron las intervenciones de 
distintos expertos que permitieron tal descubri-
miento.

35. En la expresión, “Arqueólogos egipcios y 
alemanes comenzaron a retirar la estatua de 
cuarcita, que se estima que mide 30 pies de altu-
ra” tiene sujeto de tipo

A. Paciente
B. Compuesto

C. Desinencial
D. Simple

Las preguntas 36 a 40 se 
refieren al siguiente texto

VOLVERÁN LAS OSCURAS GOLONDRINAS

Volverán las oscuras golondrinas
En tu balcón los nidos a colgar,

Y otra vez con el ala en los cristales
Jugando llamarán.

Pero aquellas que el vuelo refrenaba
Tu hermosura y mi dicha al contemplar,

Aquellas que aprendieron nuestros nombres…
¡Esas…no volverán!

Volverán las tupidas madreselvas
De tu jardín las tapias a escalar,

Y otra vez a la tarde aún más hermosas
Sus flores abrirán

Pero aquellas, cuajadas de rocío
Cuyas gotas mirábamos temblar
Y caer como lágrimas del día….

¡Esas…. no volverán!.

Bécquer. G. Tomado de http://www2.me.gov.
ar/efeme/21desetiembre/primavera/vol-

veran. html  12/03/2017 6:00 am.

36. En el anterior poema es evidente el uso de 
algunas figuras literarias, tales como:

A. Hipérbole, personificación y elipsis 
B. Anáfora, hipérbaton y personificación 
C. Hipérbaton, pleonasmo y epíteto
D. Anáfora, elipsis y comparación 

37. De acuerdo con el poema es correcto afir-
mar que

A. Los puntos suspensivos permiten evidenciar 
la nostalgia y sufrimiento
B. El enamorado siente desolación por aquel amor 
que ya no volverá
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C. Siente rabia contra la mujer que lo engañó y de 
quien entregó su amor
D. Menciona que habrán nuevos amores pero nin-
guno como el de ellos

38. El anterior texto hace parte del género lírico 
y del subgénero:

A. Soneto
B. Oda 
C. Égloga
D. Elegía 

39. En la expresión “Pero aquellas que el vuelo 
refrenaba”, la palabra subrayada puede reempla-
zarse, sin perder el sentido, por:

A. Contenía 
B. Detenía 
C. Rellenaba 
D. Cohibía 

40. Teniendo en cuenta que Bécquer fue quien 
escribió el anterior poema, es posible afirmar que

A. Es evidente el sentimiento romántico de 
aquella época, en particular, porque evoca la 
desesperanza de amar, casi llevándolo al plano 
de lo trágico.
B. Alude al sentimiento romántico desde lo su-
blime del personaje.
C. Evoca distintas emociones y por eso es partí-
cipe de la esperanza de encontrar otros amores, 
es decir, plasmando la perspectiva realista de la 
vida.
D. Usa las metáforas como una forma de acen-
tuar la realidad.

MATEMÁTICAS

41. Un día se compraron tres libras de harina y 
cuatro de mantequilla, se gastó en total $6800; otro 
día se compraron cinco de mantequilla y seis de 
harina lo cual costó $11200. La libra de harina y 
mantequilla cuestan respectivamente:

A. $1200 y $800
B. $800 y $1200
C. $1000 y $950
D. $450 y $1000

42. Si el área sombreada en el rectángulo de la 
izquierda mide lo mismo que el área del rectán-
gulo de la derecha, entonces T mide:

A. 5/2
B. 5
C. 3
D. 3/2

43. En la gráfica el cuadrado de lado l está ins-
crito en la circunferencia. El área sombreada 
equivale a:

A. 

B. 

C. 

D. 
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44. Si    entonces q es igual a:

A. 

B. 

C. 

D. 

45. Si  y  a función 

(f ᵒ g)(x) NO está definida en 

A. x = -1 y x = 3
B. x = -4 y x = 5
C. x = 4 y x = -5
D. x = 1 y x = -3

46. La función que es representada por la grá-
fica es:

A. y=3x3+6x2−3x−6
B. y=x3+2x2−x−2
C. y=x3−2x2+x+2
D. y=3x3−6x2−3x−6

47. En la gráfica se muestra la recta y = -x, que 
forma un ángulo α con el eje y. El valor de cos( α) es

A. 
-1
2

B. 1
2

C. 2

D. - 2

48. El polinomio x3-2x2+bx+12 es divisible por 
(x-4) y al hacer la división el cociente tiene como 
aíces 1 y -3. El valor de b es:

A. -11
B. 11
C. 5
D. -5

49. El corte transversal de una vara de madera 
de 64 m de longitud es un círculo de perímetro 
0,5 m. Suponiendo que el peso de la madera es 
de 50 kg/ m3, el peso total de la vara es:

A. 200 kg
B. 800 kg
C. 200/� kg
D. 800/� kg

50. A continuación se presenta la gráfica de una 
función f:
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la gráfica que representa la función inversa de 
f, f −1 es:

A. 

B. 

C. 

D. 

51. La ecuación de la recta que pasa por el pun-
to (1,2) y es perpendicular a la recta x−2y=6 es:

A. -y + 2x - 4 = 0
B. 2y - x - 3 = 0
C. y + 2x - 4 = 0
D. -2y + x - 3 = 0

52. De + −
−→

x x
x

lim 3 3 6
1x 1

2

 es correcto afirmar que es 
igual a

A. 3
B. 9
C. No existe
D. ∞

53. La función   f (x) = 3x2 + 6x − 9 es creciente 
en el intervalo

A. [-1,∞)
B. (-1, ∞)
C. (-∞,-1]
D. (-∞,-1)

54. La ecuación que representa la elipse que se 
muestra a continuación es:
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A. + =
x y
4 16

1
2 2

B. + =
x y
16 4

1
2 2

C. + =
x y
4 2

1
2 2

D. + =
x y
2 4

1
2 2

55. Un joven de 1,30 metros esta parado al lado 
de poste de Luz como lo muestra la siguiente figura

Tanto el poste como el niño proyectan una som-
bra en el piso de 20 y 2 metros respectivamente. 
La altura en metros del poste de Luz es

A. 11,7
B. 13
C. 10,1
D. 12

56. La gráfica de y= f(x) es

Entonces la gráfica de   y= -f(x)

A. 

B. 

C. 
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D. 

57. Si π θ π
< <

3
2

  y  θ =tan 3
4

  entonces  θsen  

es igual a

A. -4/5
B. 4/5
C. -3/5
D. 3/5

58. Las funciones f y g están definidas por 
= − −f x x x( ) 62  y =g x x( ) , los valores de x para 

los cuales no está definida la función g f x( )( )  
son:

A. (-2,3)
B. [-2,3]
C. (∞,-2) ∪ (3,∞)
D. (∞,-2] ∪ [3,∞)

59. Pacho tiene 8 años, al sumar las edades de 
sus dos hermanos menores Francisco y Camila se 
obtiene como resultado la edad actual de Pacho y 
si se multiplican dichas edades sobrepasan la edad 
de Pacho en 7 unidades. Las edades de sus dos her-
manos son:

A. 5 y 3
B. 4 y 2
C. 8 y 1
D. 6 y 2

60. De la ecuación  4x2- 8x - 5 = 0 es correcto 
afirmar que

A. tiene dos soluciones negativas.
B. tiene una solución positiva y una negativa.
C. no tiene soluciones reales.
D. tiene dos soluciones positivas.

FIN
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