TIPS DE MATEMÁTICA Nº 1
1. Si x = 2, entonces x2 – 3 es igual a
A)
B)
C)
D)
E)

-7
-5
-1
1
ninguna de las anteriores.

2. La expresión

b
es negativa si :
b  1

(1) b > -1
(2) b < 1
A)
B)
C)
D)
E)

(1) por sí sola
(2) por sí sola
Ambas juntas , (1) y (2)
Cada una por sí sola, (1) ó (2)
Se requiere información adicional

3. Al vender un talonario de rifa, el cual estaba foliado desde el 101 al 150. Vendí del 103 al
135 y del 142 al 149. Como cada número costaba $ 1.000, la cantidad de dinero que
recaudé fue
A)
B)
C)
D)
E)

$
$
$
$
$

39.000
40.000
41.000
42.000
43.000

4. Al lanzar dos dados, uno a continuación del otro, en el primero se obtiene seis puntos.
¿Cuál es la probabilidad que en el segundo dado se obtenga un número divisible por 3?

A)
B)
C)
D)
E)

1
2
1
3
1
9
1
18
1
36

5. 1632 + 326 · 837 + 8372 =
A)
B)
C)
D)
E)

1.000.000
1.200.800
1.300.000
1.428.000
1.500.000
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Solucionario

1. Comentario: Posible Error
En (A) al reemplazar la variable en x2 – 3 = -7.
En (B) omitir la potencia -2 – 3 = -5
En (C) omitir la potencia y el signo 2 – 3 = -1

Solución:
(-2)2 – 3 = 4 – 3
=1
Alternativa correcta: es la D.

2. Comentario: Posible Error
No fijarse que el cero satisface ambas condiciones, por lo cual la expresión puede ser 0.
Alternativa correcta: es la E.

3. Comentario: Posible Error
135 – 103 = 32
149 – 142 = 7
Estas restas no representan el número de bocetos vendidos.
Solución:
Del 103 al 135 vendí 33 números y del 142 al 149 vendí 8 números. Se vendieron 41
números.
Alternativa correcta: es la C.
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4. Comentario: Posible Error
El número 1 no es divisible por 3.
Leer en forma errónea: p(obtener 6) · p(divisible por 3) =

1 1
· .
6 3

Alternativa correcta: es la B.

5. Comentario: Posible Error
Generalmente se realiza el producto de cada término y luego éstos se suman, no se ve
que es un cuadrado de binomio.

Solución:
1632 + 2 · 163 · 837 + 8372 = (163 + 837)2
= (1.000)2
= 1.000.000
Alternativa correcta: es la A.
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