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1. En las siguientes fotografías, la imagen pequeña es una reducción a escala 

de la imagen mayor: 

 
¿Cuál es la razón de semejanza entre la imagen mayor y la menor? 
 
A. 3:4 
B. 4:3 
C. 6:7  
D. 7:6 
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2. Observe el siguiente esquema y responda: 

 

Considerando que las riberas son paralelas, ¿cuál es el valor de x? Escriba su 
respuesta a continuación. 
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3. ¿Cuáles son los valores de 𝑥  en la ecuación 𝑥2 − 9 = 0 ? Escriba su 

respuesta a continuación. 

 

4. Lea la siguiente información y responda: 

 

¿Qué cantidad de conejos habrá en 18 años? Escriba su respuesta a 
continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Coordinación Nacional de Educación de Personas Jóvenes y Adultas/ División de Educación General 
 

5 

LEA LA SIGUIENTE TABLA Y RESPONDA LAS PREGUNTAS 5 Y 6. 

 

5. Considerando los datos, aproximadamente, el 50% de los chilenos gana 

menos de: 
 
A.    $100.000   
B.    $150.000    
C.    $210.000    
D.    $300.000 
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6. Considerando los datos, ¿qué porcentaje de los chilenos gana más de 

$550.000? 
 
A.      5,1%   
B.    21% 
C.    30%    
D.    84,1%    
 
 

 

7. Observe la siguiente función: 
 

𝑔(𝑥) = √𝑥 − 25 

¿Cuál es el valor de 𝑔(61)? 

A.      6 
B.    18 
C.    36 
D.    56 
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8. Observe la siguiente función: 

 

𝑔(𝑥) = √𝑥 − 25 
 

¿Cuál es el gráfico de  𝑔(𝑥)? 
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LEA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN Y RESPONDA LAS PREGUNTAS 9 Y 

10. 

 

9. Con este sistema, ¿cuántos códigos distintos se pueden asignar? 

 
A.   23 
B.   99 
C. 243 
D. 300 
 

 

10. La recepcionista debe llamar a los clientes G32, G56, F48, F57, F79, F97 

y H77. Si elige al azar a quién llamará primero, ¿cuál es la probabilidad de que 
llame primero a F57? 
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PAUTA DE CORRECCIÓN 

Las preguntas tienen como referencia el Decreto Nº 211, a partir del cual se 
definen los objetivos de evaluación que los estudiantes deben alcanzar. Las 
tareas evaluadas corresponden a los objetivos de evaluación específicos de 
cada una de las preguntas y consideran un contenido y una habilidad en su 
formulación.  
 
A continuación se presenta el contenido, la habilidad y la tarea evaluada en 
cada pregunta, junto con las respuestas correctas (clave), en el caso de las 
preguntas de opción múltiple y las pautas de corrección, en el caso de las 
preguntas abiertas. 
 

N° 
ÍTEM 

Contenido Habilidad 
Tarea Evaluada 

CLAVE 

1 
Geometría 

Razonamiento 
y resolución de 
problemas 

Resolver problemas que 
requieran calcular longitudes 
utilizando semejanza. B  

2 

Geometría 
Razonamiento 
y resolución de 
problemas 

Resolver problemas que 
requieran calcular longitudes 
utilizando el Teorema de 
Thales. ABIERTA 

3 Álgebra y 
funciones 

Conocimiento 
Encontrar las soluciones de una 
ecuación de segundo grado con 
una incógnita. ABIERTA 

4 Álgebra y 
funciones 

Razonamiento 
y resolución de 
problemas 

Resolver problemas que 
involucran funciones 
exponenciales. ABIERTA 

5 

Estadística y 
probabilidades 

Razonamiento 
y resolución de 
problemas 

Analizar e interpretar 
información presentada en 
tablas construidas a partir de 
estudios estadísticos que 
utilizan técnicas de muestreo. D 

6 

Estadística y 
probabilidades 

Razonamiento 
y resolución de 
problemas 

Resolver problemas que 
requieran utilizar información 
presentada en tablas 
construidas a partir de estudios 
estadísticos que utilizan 
técnicas de muestreo. B 

7 
Álgebra y 
funciones 

Conocimiento 
Evaluar valores en funciones 
raíz cuadrada. A 

8 
Álgebra y 
funciones 

Conocimiento 
Reconocer la gráfica de una 
función raíz cuadrada. A 

9 
Estadística y 
probabilidades 

Conocimiento 
Calcular el espacio muestral de 
un experimento utilizando D  
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PREGUNTA 2 

Categorías Descripción Ejemplos ficticios 
 

Respuestas 
Correctas 

Señala el valor de x considerando que 
las riberas son paralelas. 

 30 metros 

 30 m 

 30 
 

Respuestas 
Incorrectas 

 Otras respuestas. 
 Respuestas que son ilegibles o en 
blanco. 
 

 20 m 
 

 
 

PREGUNTA 3 

Categorías Descripción Ejemplos ficticios 
 

Respuestas 
Correctas 

Señala los valores de x en la ecuación.   3 y -3 

 ±3 
 

Respuestas 
Incorrectas 

 Otras respuestas. 
 Respuestas que son ilegibles o en 
blanco. 
 

 3 
 

 

 
PREGUNTA 4 

Categorías Descripción Ejemplos ficticios 
 

Respuestas 
Correctas 

Señala la cantidad de conejos que 
habrá en 18 años. 
 

 55.936 

Respuestas 
Incorrectas 

 Otras respuestas. 
 Respuestas que son ilegibles o en 
blanco. 
 

 874 

 

técnicas de conteo. 

10 
Estadística y 
probabilidades 

Razonamiento 
y resolución de 
problemas 

Resolver problemas aplicando 
la regla de Laplace para el 
cálculo de probabilidades en 
situaciones sencillas. B  


