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PRESENTACIÓN

Estimados estudiantes: 

Ramona Rodríguez Pérez 
Presidenta del CNU

Miriam Soledad Ráudez
Ministra de Educación

El Ministerio de Educación, el Instituto Nacional Tecnológico y el Consejo Nacional de 
Universidades a través de la UNA, UNI, UNAN-León y UNAN-Managua en correspondencia 
con las políticas educativas de nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional, en 
el contexto de la revolución participativa de la educación, consecuente con el modelo de 
calidad y con el protagonismo de la juventud nicaragüense que egresa de la educación 
secundaria con la fi rme convicción de que la educación es un derecho humano fundamental, 
irrenunciable e irremplazable de la persona, se ha dado a la misión de buscar respuestas 
signifi cativas que contribuyan a superar las brechas y avanzar en la calidad de la educación; 
así, ha creado con el apoyo de docentes nicaragüenses, la Guía de Autoestudio de 
Matemática para estudiantes de undécimo grado de educación secundaria la que incluye 
200 ejercicios  en las áreas de ( Aritmética , Álgebra , Geometría Euclidiana, Geometría 
Analítica , Funciones) los cuales con la ayuda de sus docentes  y con su entusiasmo, 
creatividad, dedicación y esfuerzo, resolverán contribuyendo de esta manera a hacer 
realidad el sueño de construir una Nicaragua más próspera y digna, con ciudadanos mejor 
educados y formados en conocimientos, principios y valores, de igual manera puede ver 
las soluciones de ejercicios de la guía en el curso MOOC creado en este año lectivo.
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TEMARIO ÚNICO DE MATEMÁTICA PARA EXAMEN DE ADMISIÓN 2020

UNIDAD I: ARITMETICA
 Operaciones con fracciones aritméticas: Suma, Resta, Multiplicación y División. 
 Proporcionalidad directa e inversa y problemas de aplicación. 
 Regla de tres simple dir ecta e inversa.

UNIDAD II: ALGEBRA
 Productos Notables y Factorización 
 Simplifi cación  y operaciones con fracciones algebraicas.
 Potenciación y radicación con exponente entero: Propiedades, Operaciones usando  
 potencias y radicales
 Resolución  de ecuaciones en una variable de primer, segundo y tercer grado. 
 Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos variables y problemas de aplicaciones.
 Sistemas de tres ecuaciones lineales con tres variables y problemas de aplicaciones.
 Inecuaciones de primer grado, inecuaciones de segundo grado e inecuaciones de  
 primer grado con valor absoluto, en una variable.

UNIDAD III: GEOMETRIA EUCLIDEANA
 Semejanza de triángulos (Problemas de aplicación).
 Teorema de Tales (Problemas de aplicación).
 Ángulos formados por dos rectas paralelas cortadas por una transversal.
 Teoremas: Pitágoras, Altura y de los Catetos.
 Circunferencia: 
 Elementos de la circunferencia: Radio, diámetro, cuerda, arco, rectas tangentes y  
 secantes
 Ángulos en una circunferencia (Central, Inscritos, semi inscritos, circunscritos,   
 interiores y exteriores). 
 Relaciones métricas en una circunferencia. 
 Área de regiones planas: triángulo, cuadrilátero, círculo, polígono regular, sector   
 circular y  regiones sombreadas. Problemas de aplicación.
 Defi nición y propiedades de cuerpos sólidos, áreas laterales, totales y volúmenes de  
 cuerpos  sólidos: Prisma, cono, cilindro, pirámide y esfera. (No truncados). Problemas  
 de aplicación.
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UNIDAD IV: FUNCIONES DE UNA VARIABLE REAL Y TRIGONOMETRÍA
 Comportamiento analítico y gráfi co de funciones: constante, lineal, cuadrática,   
 valor absoluto, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas (y=senθ,y=cosθ,y=tanθ) 
 Resolución de triángulos rectángulos y oblicuángulos (Ley del seno y ley del coseno). 
           Problemas de aplicación
 Ecuaciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Problemas de aplicación.
 Identidades trigonométricas (básicas).

UNIDAD V: GEOMETRIA ANALITICA PLANA
 Distancia entre dos puntos y división  de un segmento en una razón dada. 
 Ecuaciones de la recta: Punto-pendiente, Dados dos puntos de la recta, pendiente  
 ordenada y general. 
 Condiciones de paralelismo y perpendicularidad de dos rectas.
 Ecuación de la Circunferencia con centro C(h,k) y radio r.
 Elementos y gráfi cas de las cónicas con centro en el origen: Parábola, Elipse e   
 Hipérbola. 
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ARITMETICA
1. Al simplifi car [(9-4)+(-10+3)] ×(6)(-5) ÷[(12-8)(6-9)(95-90)] el resultado  
 es:         

a) 1 b) -1 c) 2 d) -2 e) 3

2. La expresión 311 + 311 +311 equivale a:
a) 313 b) 333 c) 312 d) 343 e) 315

3. La solución de      es:

a) 1 b) -2 c) 2 d) -1 e) -4

4. En la sustracción de a-b=c, la suma del minuendo, el sustraendo y la diferencia es  
 32. ¿Cuál es el valor del minuendo?

a) 16 b) 32 c) -16 d) 15 e) 20

5. De  una fi nca de 6 300 hectáreas se venden primero los   de los  y más tarde los  
  de los  de los .¿Cuántas hectáreas quedan?

a) 1 000 ha b) 1 115 ha c) 1 110 ha d) 1 120 ha e) 995 ha

6. Un dispositivo electrónico que costó $1 250 se vende por los   del costo. ¿Cuánto  
 se pierde?

a) 500 b) 550 c) 650 d) 750 e) 850

7. Un corredor have 100 metros en 10 segundos y otro hace 200 metros en 22 segundos.
  En una carrera de 5 kilómetros. ¿Qué tiempo de ventaja obtiene el corredor ganador? 

a) 75 s b) 50 s c) 25 s d) 58 s e) 60 s

8. Una familia de 6 miembros tiene víveres para 24 días; pero como recibieron la visita de   
 un tío y su esposa; los víveres se terminaron 5 días antes. Calcule cuántos días duró  
 la visita de los esposos:

a) 4 b) 18 c) 12 d) 15 e) 20

9. El precio de costo de una computadora es $ 150. ¿Qué precio se fi jó para su venta al  
 público?, sabiendo que si al venderla se hace 2 descuentos sucesivos de 15% y 20%  
 todavía se estará ganando el 44% del 20% del precio de costo:

a) 270 b) 260 c) 240 d) 250 e) 200
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10. Un comerciante compra un artículo a una fábrica y le hacen un descuento del 25% del  
 precio de lista. ¿Qué tanto por ciento del precio de lista debe fi jar para su venta de tal  
 manera que haciendo un descuento del 20%, gane el 25% del precio de venta?

a) 135% b) 115% c) 120% d) 125% e) 150%

11. Los   litros de vino sirven para llenar los  de una botella. Cuando falten   litros  
 para llenar la misma botella ¿qué fracción de la botella estará llena? Dé como res 
 puesta la suma de cifras del numerador:

a) 9 b) 12 c) 8 d) 14 e) 6

12. Un reservorio puede ser llenado por dos grifos A y B. El grifo A llena el reservorio en  
 10 horas, mientras que B lo hace en 9 horas más que empleando los dos grifos A y B.  
 En cuánto tiempo se llena el reservorio utilizando solo el grifo B?

a) 6 h b) 9 h c) 12 h d) 15 h e) 10 h

13. Una pelota pierde las  partes de su altura en cada rebote que da. Si se le deja caer  
 desde un metro de altura, ¿qué altura alcanzará después del tercer rebote?

a) 51,20 cm b) 21,60 cm c) 36,00 cm d) 12,96 cm e) 6,40 cm

14. Al calcular las operaciones 
# #

#  el resultado es:
a) b) c) d) e)

15. Al efectuar las operaciones  
# #
# #

-

-  el resultado es:
a) b) 15 c) 3 d) 2 e) 7

16. Al efectuar  
# #

#  el resultado es:

a) 9 b) c) d) e)
17. Al simplifi car la expresión  el resultado es:

a) 3 b) 5 c) 2 d) 8 e) 15
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18. Al efectuar +

a) 5 b) 2 c) 4 d) 6 e) 3

19. Roberto Hernández acabó el bachillerato a los 15 años, se graduó de abogado 6 años  
 después, se casó 5 años después, se embarcó para Nicaragua 7 años después y 12  
 años después obtuvo una cátedra. Si Roberto tuviera 12 años más habría nacido en  
 1909, ¿en qué año tuvo su cátedra? 

a) 1 966 b) 1 970 c) 1 963 d) 1 960 e) 1 974

20. Un estanque cuya capacidad es de 300 litros está vacío y cerrado su desagüe. ¿En  
 cuánto tiempo se llenará si abrimos al mismo tiempo tres llaves que vierten, la primera  
 36 litros en 3 minutos, la segunda 48 litros en 6 minutos y la tercera 15 litros en 3   
 minutos?

a) 14 min b) 15 min c) 8 min d) 12 min e) 13 min

21. El señor Ulises vende el 63% de sus gallinas y se queda con 74 gallinas. ¿Cuántas  
 gallinas tenía?

a) 224 gallinas b) 210 gallinas c) 185 gallinas d) 200 gallinas e) 198 gallinas

22. La edad de Carlos es un 32% menos que la de Enmanuel. Si Carlos tiene 34 años,  
 ¿qué edad tiene Enmanuel?

a) 49 años b) 52 años c) 54 años d) 58 años e) 50 años

23. Al simplifi car la siguiente operación # #  el resultado es:
a) b) c) d) e)

24. De los 150 estudiantes de un colegio 27 son niñas. Hallar el porcentaje de varones.
a) 80% b) 85% c) 88% d) 78% e) 82%

25. Si 5 obreros hacen una obra en 40 días, ¿cuánto tardarán 8 obreros en hacer la   
 misma obra?

a) 24 días b) 26 días c) 25 días d) 30 días e) N.A.

26. Se desea repartir 35 libros entre varias personas de manera que no tengan la misma  
 cantidad. La máxima cantidad de personas a las que les pueden repartir los libros es:

a) 6 b) 7 c) 8 d) 9 e) 10

27. Determine el número que continúa en la sucesión mostrada:
5, 13, 25, 41, 61, …

a) 77 b) 85 c) 92 d) 96 e) 109
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28. Indica el número que continúa en la siguiente sucesión:
75, 132, 363, 726, …

a) 1 180 b) 1 254 c) 1 353 d) 1 452 e) 1 551

29. Una rueda “A” de 81 dientes engrana con otra rueda “B” de 45 dientes. Si la rueda “A”  
 gira a razón de 10 RPM, ¿Cuántas vueltas dará la rueda “B” en 8 minutos?

a) 125 b) 185 c) 165 d) 132 e) 144

30. En una biblioteca municipal existen en total 72 libros de matematica y literatura, los  
 que están en relación de 5 a 3 respectivamente. El número de libros de literatura que  
 deben agregarse para que la relación sea de 9 a 10 es:

a) 21 b) 22 c) 23 d) 24 e) 25

31. El carro de Willy requiere 6 galones de gasolina para recorrer 240 kilómetros.   
 ¿Cuántos galones necesita el automóvil para recorrer 480 kilómetros?

a) 12 b) 10 c) 8 d) 6 e) 4

32. Si por cada 2 esferas rojas hay 9 de color amarillo. Si en total hay 132 esferas.   
 ¿Cuántas de cada color hay?

a) 24 A, 108 R b) 18 A, 81 R c) 108 A, 24 R d) 90 A, 10 R e) 54 A, 12 R

33. Si “M” es a “N” como 3 es a 8. Si el triple de “M” más el doble de “N” es 75. Halla “N”.
a) 18 b) 15 c) 14 d) 24 e) 20

34. En una reunión el número de mujeres asistentes es al número de mujeres que no  
 bailan como 11 es a 3. Si todos los varones están bailando y son 25 más que las   
 mujeres que no bailan. ¿Cuántas personas hay en dicha reunión?

a) 95 b) 90 c) 85 d) 75 e) 30

35. A una fi esta concurren 400 personas asistiendo 3 hombres por cada 2 mujeres. Si  
 luego de 3 horas por cada dos hombres hay una mujer. ¿Cuántas parejas se retiraron?

a) 80 b) 60 c) 70 d) 90 e) N.A.

36. Hallar un número de 3 cifras que sea igual a 5 veces el producto de sus cifras. Dar  
 como respuesta el producto de sus cifras.

a) 45 b) 35 c) 25 d) 30 e) 40

37. La razón de dos números es 17/13 y su diferencia es 44. ¿Cuál es el mayor de estos  
 números?

a) 143 b) 145 c) 177 d) 187 e) 178

38. En cuánto debe venderse un Televisor que costó $ 1 450, si se quiere ganar el 32% del  
 precio de costo?

a) 1 464 b) 5 163 c) 1 284 d) 1 914 e) 2 014



5

Guía de Autoestudio de Matemática  2019

Paz para Vivir y Prosperar

39. Efectuar:
                                            

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

40. El valor de:     #  es:

a) b) 7,5 c) d) 0,2 e) N.A.

ÁLGEBRA
1. El resultado de   es:        

a) b) x c) x2 + d) x2

2. La descomposición en factores de la expresión x x  equivale a:
a) x x b) x x c) x x d) x x

3. Al factorizar la expresión x x x , uno de los factores es:
a) -2 b) x c) 5x2 d) x

4. Si ¿Cuál será el valor de 3 3 ?
a) -1 b) -2 c) -3 d) -4

5. ¿Cuál es el valor de k para que  al dividir k kx x x  por 1  el   
 residuo sea  1?

a) -1 b) -3 c) -8 d) -2

'
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6. La simplifi cación de '   es:       
  

a) b) c) d) 1

7. El resultado de la siguiente operación  
x x x

x x
x

x x
2

2

2

2

'   es:

a)
x x

x2 b)
x x

x2 c)
x x

x2 d)
x x

x2

8. Al desarrollar  2

-   se obtiene:

a) b) c) d)

9. El valor de k que proporciona sólo una solución real de la ecuación     
 k kx x x    es :

a) 5 b) 1 c) 0 d) -1

10. Si  a = -1, b = 3, c = 5, entonces    

a) b) 1 c) d)

11. El valor numérico de la expresión     para a = 1 y b = -2  es:

a) b) c) d)

12. El resultado de  es:
a) 4 4+ b) 4 4- c) 2 2 d) 2 2

13. El resultado de 4 44 4  es:
a) - b) 8 8- c) 2 2 d) 2 2
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14. La descomposición en factores de la expresión   x x2  es:
a) x x b) x x c) x x d) x x

15. La descomposición en factores de la expresión  3 3   es:
a) b) 2 2

c) 2 2 d) 2 2

16. La descomposición en factores de la expresión  3 3   es:
a) b) 2 2

c) 2 2 d) 2 2

17. El resultado de la siguiente operación  
a a a a2 2  uno de los valores de a es:

a) -2 b) 2 c) -3 d) 3

18. Al racionalizar el denominador de la fracción     se obtiene
a) 3 b) c) d)

19. Uno de los valores de k que proporciona sólo una solución real de la ecuación   
 kx x2  es:

a) -5 b) 5 c) 0 d) 4

20. Al resolver la ecuación x
x

x
x     se obtiene que la diferencia entre la  

 
 mayor y la menor de las raíces es:

a) -5 b) 5 c) 1 d) -1
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21. Las soluciones en el conjunto de los números enteros del sistema de 
 ecuaciones 

3 3

)  son:

a) (2,1) b) (-2,-1) c) (1,2) d) (-1,-2)

22. Al resolver la ecuación x x x3 3 3  la única solución en los números  
 reales es:    

a) -3 b) 3 c) 4 d) 1

23. Si    y , al calcular el valor de c, obtenemos: 
a) -2 b) 2 c) 4 d) 1

24. El conjunto solución de la desigualdad  x x2 #   es:
a) x# # b) g6 c) , 3h6 d) ,

25. El conjunto solución de la desigualdad   x #   se obtiene

a) x# b) x1 # c) x1 1 d) x# #

26. El conjunto solución de la desigualdad x
# #  es:

a) , b) , c) , d) ,

27. El conjunto solución de la desigualdad x 1  está dado por el intervalo 
a) -5 b) 5 c) 1 d) -1
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28. Si x $ , el valor de x  que no pertenece al conjunto solución es:
a) -3 b) 3 c) 1 d) -1

29. Un grupo de estudiantes que participaron en un concurso de Matemáticas se   
 estrecharon  la mano. Uno de ellos advirtió que los apretones de mano fueron 66.  
 ¿Cuántos estudiantes asistieron al concurso?   

a) 24 b) 21 c) 14 d) 12

30. El número de dos dígitos que cumple las condiciones siguientes: la suma de la cifra  
 de las decenas y la de las unidades es 9, el número excede en 9 unidades al número  
 que se forma intercambiando los dígitos es:

a) 52 b) 56 c) 54 d) 59

31. El valor de x  que resuelve la ecuación  
x x x x

x x x x

3
, 

 es igual a:  
a) -7 b) -4 c) 0 d) 4

32. Si   a   y b ,  entonces el valor numérico de la expresión  
   es de:

a) b) c) d)

33. Si la diferencia entre el triple de x  aumentado en 30 y la mitad de la suma de x  y 20  
 es igual a 180, entonces el valor de x  es: 

a) 28 b) 64 c) 52 d) 44

34. Una caja mediana de madera pesa 2 libras más que la de tamaño pequeño. La de  
 tamaño grande pesa 5 libras más que la pequeña. Si las tres cajas pesan  31 libras,  
 entonces el peso en libras de la caja pequeña es: 

a) 13 b) 11 c) 10 d) 8
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35. Al resolver el sistema de ecuaciones  )  se obtiene que 2 2-  es igual a:
a) 50 b) 48 c) 36 d) 81

36. Si 2 2 2 , entonces el valor de  es:    
a) 3 b) 4 c) 5 d) 9

37. Si  2 2   y 2 , entonces el valor de  es: 
a) 2 b) 1.5 c) 0 d) 0.50

38. El valor numérico de    es:
a) -1 b) -2 c) 2 2 d)

39. Un alambre de 38 metros se le dio dos cortes, uno después de otro, de manera  
 que la longitud de cada trozo resultante (a partir del segundo trozo) sea igual al del  
 inmediato anterior aumentado en su mitad. ¿Cuántos centímetros mide la diferencia
 entre el trozo de mayor longitud y el de menor longitud?

a) 400 b) 600 c) 800 d) 1000

40. El resultado de efectuar y reducir 2 , es:
a) 2 2 b) 2 2

c) 2 2 d) 2 2
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