
SOLUCIONARIO EXAMEN DE ADMISION UNET 2008-2 

MATEMÁTICA 

 

1) La Suma de los tres primeros números primos en N es un número: 

Para resolver este problema debemos conocer que es un número primo? 

“Un número primero es un número divisible por sí mismo y por la unidad” 

Primos= { 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17,19,…}  

Ahora sumemos los primeros tres números primos:    2+3+5=10 

¿Cuándo un número es divisible por otro? 

Un número es divisible entre otro cuando lo contiene exactamente un número entero 

de veces. 

En otras palabras si dividimos un número entre otro número, el cociente debe ser: 

   Exacto 

   Número entero 

   Residuo debe ser cero. 

 

Por tanto podemos concluir que el número  

 

 

 

 

 

2)  Si  

Este problema nos presenta una función por partes,  

Como nos piden calcular , debemos sustituir el valor de  en la función 
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“10” es divisible por el número “5”



3) La simplificación de:  es: 

Cuando nos piden simplificar una expresión algebraica de tipo racional, debemos 

factorizar tanto el numerador como el denominador. 

En el numerador hay que aplicar un caso de factorización llamado diferencia de 

cuadrados. 

¿Cómo factorizar una diferencia de Cuadrados? 

Dos cuadrados que se están restando es una diferencia de cuadrados. Para factorizar 

esta expresión se extrae la raíz cuadrada de los dos términos y se multiplica la resta 

de los dos términos por la suma de los dos. 

 

Procedamos a Factorizar el numerador:   

La raíz cuadrada de:   es    

La raíz cuadrada de:   es    

Luego  

 

 

 

 

Recordemos la identidad fundamental   

  Es nuevamente una diferencia de cuadrados. Por tanto: 
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4) El verdadero valor de:      para x=9 es: 

Para calcular el verdadero valor de una fracción, debemos factorizar o racionalizar 

tanto el numerador como el denominador dependiendo el tipo de función que 

represente cada uno. Las expresiones polinómicas se factorizan y las expresiones 

irracionales (raíces) se racionalizan. 

Ojo:  

    

                          Ahora procedamos a sustituir x=9 en  

  por tanto: 

El verdadero valor es:       

 

 

 

 

5) Todos los valores reales de x para los cuales está definida   son: 

Para resolver el problema debemos Hallar el Dominio de la función 

El dominio de una función es el conjunto de valores donde la función está definida. 

Se deben hallar los valores de x donde la función no existe. Estos puntos son: 

 Valores donde algún denominador es 0. Se deben hallar las raíces de cada 

denominador que aparezca en la función. Esos puntos no pertenecen al 

dominio. 

 Valores donde una cantidad subradical de índice par (por ejemplo raíz 

cuadrada o raíz cuarta) es negativa. Se hallan las raíces de la cantidad 

subradical y se estudia su signo. Los intervalos donde es negativa son 

intervalos donde la función no existe. 

Las raíces cúbicas (y en general todas las de índice impar) existen para todos 

los reales. 

 Valores donde algún logaritmando es menor o igual que cero. Se hallan ceros 

y signo del logaritmando. Donde sea negativo o cero, la función no existe. 
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     Ya que   se encuentra dentro de una raíz cuadrada. 

   Como x es negativa multipliquemos toda la inecuación por (-1) 

    

 La raíz del denominador es  x=0 ; por tanto para este valor la función no está 

definida (Esto significa que x=0 no pertenece al dominio de la función por 

tanto no lo incluyas...) 

 Esto nos permite concluir que el dominio de la función es:        

 

6)  El punto de intersección de la recta    con el eje x es: 

El corte de una función con el eje “X” se consigue haciendo a Y=0, Por tanto 

 

 El punto de corte es:   

 

 

 

 

7) Si    , entonces  es:  

En primer lugar podemos escribir   2   por tanto tenemos: 

 

  Por propiedad asociativa 

   Ya que  

Aplicando la formula trigonométrica para el coseno de una suma: 

 

;  Debes recordar que  
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De manera que  

 

 

 

8) El valor de     siendo n=2k+1 para cualquier k ЄN, es: 

Debemos recordar que n=2k+1 representa un número impar y n=2k representa un 

número par. Ahora sustituyendo n=2k+1  en  tenemos: 

 

Ojo:  , “Base negativa exponente par resultado positivo” 

 

 

 

 

 

9) Si    con a#0 ; b#0 y  pertenecen al primer cuadrante, entonces el 

valor    es:  

Como sabemos    

De la identidad fundamental  , despejemos el  
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10) Los valores de x que satisfacen la ecuación   son: 

Aplicando la propiedad   tenemos: 

  

 

          No olvides que el valor absoluto arroja dos soluciones 

                                                                                                   

                                                                           

Sol=  

 

 

 

 

 

11) El valor de      es: 
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12) La factorización de  , es:      

Aplicando factor común por agrupación de términos tenemos: 

 

                                  

                                    Es una diferencia de cuadrados 

                                  

 

 

 

 

13) La expresión      es equivalente a: 

   

 

 

 

 

 

14) Si     entonces el valor de    es: 

Aplicando la propiedad   tenemos: 

 

Aplicando nuevamente la propiedad   tenemos: 
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Ahora el valor de  

Respuesta=  

 

15)  El 25% del área de un círculo de radio 10 cm es en : 

 

El área del círculo es:    

                                        

                                   

 

 

 

Ahora como nos piden el 25% del área tenemos: 

                                Área= 25% de  

                                Área=  

           Respuesta:   Área=      

 

Si deseas mayor información respecto a los cursos de admisión o asesorías 

académicas favor llamar a los teléfonos: (0276)3419570; (0416)1795862 o también 

puedes  consultar las siguientes páginas: 

http://profbaptista.wordpress.com/  ;  http://profbaptista.wordpress.com/admision-unet/ 
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 ¿Quieres Ingresar a la UNET con una buena base de 

Conocimientos? 

¿Te Gustaría Aprender el método más rápido y 

efectivo de aprendizaje? 

Entonces Inscríbete YA!  En NBP Asesorías 

Académicas  

 

 

 

¿Qué ofrecemos? 

Personal Altamente Calificado. 

Teoría y Resolución de Problemas Tipo Examen. 

Método rápido y efectivo de aprendizaje. 

Atención Personalizada. 

Evaluación Continua. 

Horas de Consulta. 

Los precios más bajos del mercado. 

 

 

http://profbaptista.files.wordpress.com/2010/01/worldclr.gif
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¿Por Que nuestro método es efectivo? 

Nuestro método consiste en unos conjuntos de técnicas y estrategias de 

aprendizaje que le permiten al estudiante asimilar los conocimientos 

básicos que requiere cualquier prueba de selección universitaria en el 

tiempo más corto posible. 

Parte de la efectividad de esta técnica radica en un estudio detallado y 

minucioso de cada una de las pruebas que han realizado en la 

Unet,Ula,Usb… conociendo de esta forma las estrategias de evaluación de 

cada una de estas universidades, para de esta manera enfocarnos en los 

temas específicos o problemas específicos que evalúan en cada una de las 

mismas. 

 

Curso Preparatorio  de  

Nivelación-Admisión UNET  

Tipos de Curso: 

 

Curso Fines de Semana  

 

 Inicio: Durante todo el año 

 Duración: 7 Semanas 

 Horario: Sábados de 9 am  a  12y15 pm 

 Materias: Matemática-Física-Química-Lógica… 
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Cursos Entre Semana  

Inicio: Durante todo el año 

Duración: 60hrs académicas (4semanas) 

” Horas de Consulta Gratuitas” 

Horario: “A convenir” 

Materias: Matemática-Física-Química-Lógica… 

“El curso incluye material de apoyo Audiovisual” 

 

El Profe Nelson te regala el Solucionario de 

Matemática y Química del examen de admisión 2008-2 

el más reciente resuelto paso a paso (Haz click en cada 

imagen). 

 

 

 

 

http://profbaptista.wordpress.com/2010/01/27/admision-unet-examen-2008-2matematica-resuelto-paso-a-paso/
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Para una información más detallada haz click en los 

siguientes enlaces: 

 Examen Admisión-Nivelación Unet 

 Examen Admisión-Nivelación Ula 

 

 

 

 

 (0276) 3419570 

 (0416) 1795862 

 (0414) 7039135 
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