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1. Nueve hombres pueden hacer una obra en 
cinco días. El número de hombres 
necesarios para hacer la obra en un día y el 
número de hombres para hacer la obra en 
15 días es: 
 
a.  25  y  2            b.  45  y  3 
c.  36  y  6            d.  45  y  6 
 

2. A la velocidad de 30km / h, un automóvil 
emplea 33 / 4 horas en ir de una ciudad a 
otra. Qué tiempo se hubiera tardado si la 
velocidad aumentara el triple. 
 
a. 247 horas           b. 11 / 2 horas 
c. 11 / 4 horas        d.  15 / 4 horas 
 

3. El conjunto (-∞; - 3)   [ - 5 ; 2) es igual a: 
a. (- 5; - 3)        c. [- 5; - 3) 
b. [- 5; 2 )         d. (-∞;  2) 

 
4. La solución de la inecuación – 3 / x   2 es: 

 
a. ( - 3 / 2 ; ∞)                  b. ( - 3 / 2 ; 0) 
c. (-∞ ; - 3/ 2)   (0; ∞)     d. (-∞; - 3/ 2) 

 
5. Una asíntota es: 

a. Una recta       c.  una curva 
b. Un punto        d. un cuadrado 

 
            De acurdo con las siguientes proposiciones 

            responder: 

            p:  hace calor         q: está lloviendo 

            r : voy                    s : viene ( él) 

          6.  la proposición          q   → ⌐ r es equivalente a: 

              a. Si está lloviendo, entonces voy.                                                                          

              b.  Si está lloviendo, él no viene. 

              c.  Si él no viene, entonces está lloviendo. 

              d.  Si está lloviendo, entonces no voy. 

 
 
 

 

  7. Una balanza esta en equilibrio, en un platillo hay 

      medio ladrillo y una pesa de 1 kg. En el otro platillo 

      hay un    ladrillo, el peso del ladrillo es: 

          a.      0,5 kg       b. 1 kg       c. 2 kg      d. 3 kg 

  8. Según el enunciado. “Si soy colombiano, entonces  

      soy americano” Ser suramericano es una condición. 

      a. suficiente pero no necesaria para ser colombiano 

      b. necesaria pero no suficiente para ser colombiano. 

      c. necesaria y suficiente para ser colombiano. 

      d.  Ni necesaria ni suficiente para ser colombiano. 

   9. Una función en la cual todos los elementos del 

       conjunto del conjunto de partida están asociados con 

       un único elemento en el conjunto de llegada se 

       denomina: 

a. Función constante por qué no sobran 

elementos en el conjunto de partida. 

b. Función constante porque sobran 

elementos en el conjunto de llegada. 

c. Función constante porque cada elemento 

del conjunto de partida tiene una sola 

imagen. 

d. Función constante porque la imagen es la 

misma para todos los elementos del 

dominio. 

      10.      “Si un numero es entero entonces es par”. Es 

                  condición: 

              a. suficiente pero no necesaria para ser par. 

              b.  necesaria pero no suficiente para par. 

              c.  necesaria y suficiente para ser par. 

              d. ni necesaria ni suficiente para ser par. 

       

 


