
PUBLICACIÓN 1
Problema 1.Observa la siguiente tabla:

x -2 3 4 10

y -4 6 8 20

¿Cuál de las siguientes expresiones algebraicas presenta la relación que existe entre sus valores?

A) 
1
2

x= y B) 
1x

2
= y C) 2x1= y D) 2x= y

Solución: D.

Motivo: Observa que para obtener el renglón y debes multiplicar por 2 el renglón x
Problema 2. Observa la siguiente tabla incompleta que representa la variación proporcional de 
gasolina que consume un automóvil al recorrer cierta distancia:

Litros 1.5 2.5 15.5

Distancia [Kilómetros] 14.25 23.75 99.75

¿Cuál de los siguientes valores deben ir dentro de los cuadros en blanco de la tabla para que ella este 
completa correctamente?

A) 3.5 litros y 114.00 
Kilómetros

B) 3.0 litros y 123.50 
Kilómetros

C) 10.5 litros y 147.25 
Kilómetros

D) 13.0 litros y 137.75 
Kilómetros

Solución: C

Motivo 1: Debes obtener el unitario, es decir, ¿cuántos kilómetros se avanzan con un litro?
Motivo 2: Verifica que puedes obtener productos cruzados y siempre sale lo mismo. Por ejemplo 1.5 
por 23.75 da lo mismo que 14.25 por 2.5

Problema 3. En una tienda el precio de una bicicleta que costaba $400 se incrementó 25% pero se 
anuncia como oferta descontando el 20% ¿Cuánto cuesta ahora la bicicleta?

A) $320 B) $400 C) $420 D) $480

Solución: B

Motivo:  Cuando  quieres  calcular  un  incremento  del  10% siempre  multiplicas  por  1.10;  si  quieres 
incrementar el 45% entonces multiplicas por 1.45. Si decrementas entonces multiplicas por lo que te da 
la resta de 1 menos el porcentaje expresado en decimal.



Problema 4. ¿Cuál de las opciones siguientes expresa la suma de tres números consecutivos?

A) aaa B) a2a3a C) aa1a2 D) aa2a3

Solución C

Motivo: Un número es consecutivo de otro cuando el primero es una unidad más que el segundo. 4 y 5 
son consecutivos porque 5 es en realidad 4 más 1

Problema 5. Si x=3, ¿Cuánto vale la expresión 3x21 ?

A) 3 B) 10 C) 19 D) 28

Solución: D

Motivo: Sustituye el valor de tres en la x

Problema 6. Al simplificar el polinomio 18mn² 3m²n−12m³n³−4n² m² 16m²n²15mn se 
obtiene:
A) 6m³n³20m²n²15mn B) 12m³n³64m²n²15mn

C) 42m³n³12m²n²15mn D) 42m³n²20m²n²15mn

Solución: C

Motivo: Cuando multiplicas términos algebraicos los exponentes se suman y posteriormente se procede 
a reducir términos semejantes. Observa parte del desarrollo con wxMaxima
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