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resolUción Facsímil de matemática
PARte IV

La presente publicación tiene como propósito analizar las preguntas N° 56 a la N° 70, de 
las cuales ocho corresponden al eje temático de Estadística y Probabilidad, y el resto a 
la sección de las preguntas de Suficiencia de Datos, incluidas en el facsímil publicado el 
17 de mayo recién pasado.

Los conceptos y propiedades de Estadística y Probabilidad se encuentran periódicamente, 
en diarios, revistas y otros medios de comunicación, por eso es de gran importancia que 
los estudiantes dominen los contenidos referidos a este eje temático, para así, poder 
comprender y opinar respecto a los gráficos y estimaciones de diversos índices, referidos 
a ámbitos tan diversos, como el de la salud, el financiero, el educativo, el agrícola, etc.

En esta publicación, al igual que en las tres precedentes, se realizará un análisis de las 
preguntas indicando el grado de dificultad con que resultó cada una, el porcentaje de 
omisión y la forma de responderla, haciendo énfasis en las capacidades cognitivas nece-
sarias para su correcta resolución.

En relación con las preguntas de Evaluación de Suficiencia de Datos es importante recor-
dar, que antes de responderlas se recomienda a los estudiantes que lean atentamente las 
instrucciones que aparecen antes de la pregunta Nº 64.

introdUcción
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Comentario: 

Para responder correctamente, el alumno debe reconocer cuáles son 
los resultados favorables del total de resultados que son posibles, al 
extraer una ficha de la caja. 

Como hay 7 fichas blancas, 4 azules y 3 rojas, el total de resultados 
posibles, es extraer una cualquiera de esas 14 fichas. Además, las fi-
chas que no son azules son 10, número que corresponde a los casos 
favorables.

Luego la probabilidad de extraer una ficha que no sea azul está dada 

por la razón 
14
10

, la que se encuentra en la opción B). 

La estadística de este problema nos indica que resultó fácil, con un 
73,6% de respuestas correctas, pero llama la atención que a pesar de 
resultar un ítem fácil, en donde el alumno sólo debe reconocer los da-
tos entregados en el enunciado y reemplazarlos en la definición de pro-
babilidad, su omisión fue bastante alta, alcanzando un 12,2%. 

El distractor más marcado por parte de los postulantes fue A) con un 
8,3%, lo que el alumno realiza para llegar a esta respuesta es calcular 
la probabilidad de sacar una ficha de color azul, lo contrario a lo pedido. 

57. En una habitación se encuentran 20 personas adultas y       
12 adolescentes. De los adultos 14 son mujeres y de los ado-
lescentes 4 son hombres. Si se escoge una persona al azar, 
¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdade-
ra(s)?

I) La probabilidad de que esta persona sea un adulto 

es
8
5

.

II) La probabilidad de que esta persona sea un hombre 

es
16
5

.

III) La probabilidad de que esta persona sea una 

adolescente es  
3
2

.

A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo I y II 
D) Sólo I y III 
E) I, II y III 

FE DE ERRATAS 

Por un error de trascripción en la pregunta número 40 del facsímil de 
matemática, publicado este año, se omitió la palabra “isósceles”. El 
enunciado correcto es el siguiente: 

40. Sobre los segmentos AB, CD y EF se han construido triángulos 
rectángulos isósceles congruentes, como se muestra en las fi-
guras que aparecen en I), en II) y en III). ¿Cuál(es) de estas fi-
guras tiene(n) un eje de simetría? 

A) Sólo I y II 
B) Sólo I y III 
C) Sólo II y III 
D) I, II y III 
E) Ninguna de ellas. 

COMENTARIOS DE LAS PREGUNTAS REFERIDAS AL ÁREA TE-
MÁTICA DE PROBABILIDAD 

Las preguntas desde la N  56 a la N  58 apuntan al contenido de 
segundo año de Enseñanza Media, referido a la probabilidad como 
la razón entre el número de resultados favorables y el número total 
de resultados posibles, esto es, en experimentos con resultados 
llamados “equiprobables”. 

56. De una caja que contiene  7  fichas blancas, 4  azules  y        
3  rojas, todas de igual peso y tamaño, se extrae una ficha al 
azar. ¿Cuál es la probabilidad de que esa ficha no  sea azul? 

A) 
14
4

B) 
14
10

C) 
4
1

D) 
10
1

E) 
3
2

I) II) 

III)

A B 
C

DE

F
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58. La tabla muestra 3 niveles de un colegio, con el total de alum-
nos por nivel y el número de aquéllos que tienen ojos negros. 
¿En qué nivel(es) es mayor la probabilidad de que al elegir 
una persona al azar, ésta tenga ojos negros? 

A) En  7mo  E. B. 
B) En  8vo   E. B. 
C) En  3ero  E. M. 
D) En  7mo  E. B. y en 8vo E. B. 
E) En  8vo  E. B. y en 3ero E. M. 

Comentario: 

Para responder el problema el alumno debe tener la capacidad de 
comprender e interpretar los datos de la tabla adjunta, para luego cal-
cular la probabilidad de elegir una persona de ojos negros en cada uno 
de los niveles, y por último comparar los resultados. 

Así, las probabilidades de elegir una persona que tenga los ojos negros 
en cada nivel son las siguientes: 

En 7mo E. B. la probabilidad es 
8
5

80
50

En 8vo E. B. la probabilidad es 
3
2

60
40

En 3ro E. M. la probabilidad es 
3
2

30
20

Luego al comparar los resultados podemos concluir que la probabilidad 
en 8vo E. B. y en 3ro E. M. son la misma, y además, es la mayor, por lo 
tanto la respuesta correcta se encuentra en E). 
Estadísticamente este ítem resultó mediano, con un 48,7% de respues-
tas correctas, y su omisión fue baja llegando al 7%. 

El distractor más elegido por parte de los postulantes que abordaron el 
problema fue C), con un 27,5%. Al parecer el alumno sólo analizó la 
tabla y llegó a la conclusión que en 3ro la diferencia entre el número de 
alumnos de ojos negros y el total de alumnos del nivel es la menor de 
los tres niveles, por lo tanto en este nivel está la mayor probabilidad del 
suceso.

Curso 
Total

alumnos
Total de alumnos 
con ojos negros 

7mo E. B. 80 50 

8vo E. B. 60 40 

3ero E. M. 30 20 

Comentario: 

El postulante en este ítem debe comprender la información dada en el 
enunciado para así poder aplicarla de acuerdo a lo afirmado en I), II) y 
III).

Con los datos entregados en el enunciado se puede concluir que: si 
son 20 personas adultas y 12 adolescentes, entonces en total hay 32 
personas.

Por otra parte, como hay 14 mujeres adultas y son 20 adultos en total, 
entonces hay 6 hombres adultos. Y como hay 12 adolescentes en total  
y 4 son hombres, entonces 8 son mujeres adolescentes. 

Así, en I) la probabilidad de ser elegido un adulto es 
32
20

 simplificando 

por 4 la razón, tenemos 
8
5

, lo que nos lleva a concluir que I) es verda-

dera.

Para ver la falsedad o veracidad de II), tenemos que hay 6 hombres 
adultos y 4 hombres adolescentes, entonces la probabilidad de que la 

persona elegida sea hombre es 
32
10

, que es igual a 
16
5

, luego II) tam-

bién es verdadera. 

En III), la probabilidad de que la persona elegida sea una adolescente 

es
32
8

, que simplificado por 8, es igual a 
4
1

, por lo tanto III) es falsa. 

Por el análisis anterior, se concluye que la clave es C). 

Esta pregunta resultó de mediana dificultad, con un 48,2% de respues-
tas correctas, y su omisión fue cercana al 28%. 

El distractor con mayor porcentaje de adhesión fue A), con un 6,7%. Lo 
que pudo haber ocurrido para que optaran por este distractor es que los 
alumnos no fueron capaces de comprender y deducir del enunciado los 
otros valores que él entrega, y que son necesarios para determinar la 
veracidad de II). 
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18, por lo tanto la probabilidad de que la suma de puntos sea impar 
es la misma que la probabilidad de que la suma sea par, ambas son 

iguales a 
2
1

36
18

. Por lo tanto II) es falsa. 

Otra manera de analizar I) y II), es que dado la equiprobabilidad de 
los resultados, bastaba con comparar las frecuencias de los eventos, 
para determinar la veracidad de estas afirmaciones. 

Para III) observamos que la frecuencia de que la suma sea 7 es 6, 

por lo tanto la probabilidad de este evento es 
6
1

36
6

. Por lo que III) 

es verdadera. 

Luego, como I) y III) son verdaderas, la opción correcta es C). 

Estadísticamente el ejercicio resultó mediano, cerca del 40% de los 
postulantes que lo abordaron lo contestaron correctamente. Llama la 
atención que a pesar de ser un problema de recurrencia en la sala de 
clases obtuviera una alta omisión, llegando al 35,4%. 

 El distractor con la mayor preferencia por parte del alumnado que 
abordó el problema fue B). Ellos no supieron determinar las 
probabilidades que aparecen en II) y en III). 

60. El cuadro muestra la venta de dos tipos de vehículos en un 
negocio durante el mes de Junio, separados por color. ¿Cuál 
es la probabilidad de que si se elige un vehículo al azar, éste 
sea o bien una camioneta de cualquier color o bien cualquier 
vehículo de color blanco? 

A) 
29
24

B) 
14
6

C) 
16
6

D) 
29
6

E) Ninguna de las probabilidades anteriores. 

Comentario: 

El contenido que involucra este problema se encuentra en tercero me-
dio, referido a la resolución de problemas sencillos que involucren su-
ma o producto de probabilidades. 

El alumno para resolver el problema debe tener la capacidad de com-
prender e inferir de la tabla los elementos que le sirven para encontrar 
la probabilidad pedida. 

 Blanco Rojo Total
Auto      8    5   13 
Camioneta      6  10   16 
    14  15   29 

59. La tabla adjunta muestra la distribución teórica de frecuencias 
de la suma de puntos que resultarían al lanzar dos dados nor-
males simultáneamente. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmacio-
nes es (son) verdadera(s)? 

I) La probabilidad de obtener una suma igual o mayor 
que 9  es la misma probabilidad de obtener una 
suma igual o menor que 5. 

II) La probabilidad de obtener sumas impares es mayor 
que la probabilidad de obtener sumas pares. 

III) La probabilidad de obtener como suma de sus 

puntos un 7  es  
6
1

.

A) Sólo III 
B) Sólo I y II 
C) Sólo I y III 
D) Sólo II y III 
E) I, II y III 

Comentario: 

El contenido que el alumno debe aplicar en este problema es de 
segundo año medio y está referido a la relación entre la probabilidad 
y la frecuencia relativa. 

El alumno debe tener la capacidad de comprender, inferir, relacionar 
y analizar los datos que se muestran en la tabla para poder encontrar 
el valor de verdad de las afirmaciones del problema. 

Para encontrar el total de casos posibles se debe sumar las 
frecuencias, dando como resultado 36. 
Luego en I), para determinar la probabilidad de obtener una suma 
mayor o igual a 9, sumamos las frecuencias del 9 hasta 12, 

obteniendo un total de 10, así la probabilidad es 
36
10

. Ahora para 

calcular la probabilidad de obtener una suma igual o menor a 5, se 
tiene que la suma de las frecuencias del 2 hasta 5 es 10, luego la 

probabilidad es 
36
10

, que es igual a la probabilidad calculada 

anteriormente, por lo tanto I) es verdadera. 

Para II), el número de casos para que la suma de puntos sea impar 
es 18, y para el caso de que la suma de puntos sea par también es 

Suma de puntos Frecuencias
2 1 
3 2 
4 3 
5 4 
6 5 
7 6 
8 5 
9 4 

10 3 
11 2 
12 1 
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61. Las notas de Pablo en Biología son 6,3 ;  3,8 ;  6,7  y 6,7. Si 
todas las notas tienen la misma ponderación, ¿qué nota debe 
obtener Pablo en su quinta prueba para que su promedio final 
sea un  6,0?

A) 7,0 
B) 6,5 
C) 6,3 
D) 6,0 
E) 5,9 

Comentario: 

El postulante debe recordar como se calcula el promedio de una lista 
de datos, para luego traducir dichos datos a un lenguaje matemático 
obteniendo una ecuación de primer grado sencilla con una incógnita, 
contenido que se encuentra en primer año medio. 

Así, como son cuatro las notas dadas y se debe calcular la quinta nota, 
donde todas las notas tienen la misma ponderación, hay que plantear la 
siguiente ecuación: 

5
x7,67,68,33,6

 = 6,0,   donde x es la quinta nota, 

al reducir términos en el numerador, se obtiene 
5

x5,23
 = 6,0 

luego, al multiplicar por el inverso multiplicativo de 
5
1

, se llega a 

23,5 + x = 6,0  5 
   23,5 + x = 30, 

por último, al sumar el inverso aditivo de 23,5 a ambos lados de la 
igualdad, se tiene que  x = 6,5,  que corresponde a la opción B). 

Estadísticamente este ítem resultó muy fácil, con un 74,2% de respues-
tas correctas y una omisión de sólo un 4,1%, lo que nos indicaría que 
este tipo de problemas donde se debe calcular la media aritmética (o 
promedio) de un conjunto de datos, resulta muy familiar para el alumno. 

Los cuatro distractores fueron marcados de manera similar por parte de 
los alumnos que abordaron el problema. 

Así, de la tabla se tiene que la cantidad total de vehículos vendidos por 
el negocio fue 29. 

Para determinar la probabilidad de elegir un vehículo del total que cum-
pla con ser una camioneta, o cualquier vehículo de color blanco, suce-
sos que no son excluyentes, se debe calcular la probabilidad de que el 
vehículo elegido sea una camioneta, más la probabilidad de que el ve-
hículo elegido sea de color blanco, menos la probabilidad de que el 
vehículo elegido sea una camioneta de color blanco. 

En efecto, como de la tabla se tiene que existen en total 16 camionetas, 
14 vehículos blancos y 6 camionetas blancas, la probabilidad pedida es 

29
16

 + 
29
14

29
6

=
29

61416
 = 

29
24

,

resultado que se encuentra en la opción A). 

Si se analiza la estadística de este ítem, se infiere que resultó difícil, ya 
que sólo un 18% de los estudiantes lo contestó correctamente. Su omi-
sión fue de un 32,3%, seguramente el alumno no está habituado a tra-
bajar con suma de probabilidades, o simplemente desconoce este tipo 
de problemas. 

El distractor con mayor preferencia por parte de los alumnos fue E), lo 
más probable es que no supieron interpretar en forma correcta los da-
tos de la tabla llegando a otro valor, o bien, no saben como aplicar el 
contenido involucrado en el ítem. 

COMENTARIOS DE LAS PREGUNTAS REFERIDAS AL ÁREA TE-
MÁTICA DE ESTADÍSTICA 

Las preguntas desde la N  61 a la N  63 apuntan al área temática de 
Estadística que es tratada en cuarto año de Enseñanza Media, donde 
los alumnos deben ser capaces de interpretar datos estadísticos prove-
nientes de diversos contextos, y aplicar el uso de ciertos descriptores, 
en particular, las medidas de tendencia central. 

Es de gran importancia que los estudiantes que egresan de la Educa-
ción Media manejen los contenidos referentes a esta área, puesto que 
éstos serán de gran utilidad para entender lo que se lee en los periódi-
cos y revistas. 
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62. Las temperaturas máximas y mínimas, durante una semana, 
están representadas en el gráfico de la figura 16. ¿Cuál(es) 
de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)? 

I) El promedio de las temperaturas máximas diarias, 
durante la semana, fue de aproximadamente 19 C.

II) El promedio de las temperaturas mínimas diarias, 
durante la semana, fue de 12 C.

III) La mayor diferencia diaria fue de 10 C.

A) Sólo I 
B) Sólo III 
C) Sólo I y II 
D) Sólo I y III 
E) I, II y III 

Comentario: 

El alumno debe interpretar los datos que entrega el gráfico del proble-
ma, para así poder determinar la veracidad de las afirmaciones dadas. 

Para I), se deben tomar las temperaturas máximas de todos los días y 
luego calcular su promedio, esto es: 

7
134

7
20201823201518

 19 C, luego I) es verdadera. 

Para determinar la verdad o falsedad de II), se procede igual que en I), 
calculando el promedio de las temperaturas mínimas de todos los días, 
así se tiene: 

7
72

7
138101310810

 10 C, lo que indica que II) es fal-

sa.

Y por último, para analizar III), se calcula la diferencia entre la tempera-
tura máxima y mínima de cada día, obteniéndose que esta diferencia el 

Sa Do Mi Ju Vi

10
8

13
15
18
20
23

Lu Ma Días

Temperatura 
( C)

fig. 16 

lunes fue de 8 C, el martes y el domingo fue de 7 C, el miércoles, el 
jueves, el viernes y el sábado fue de 10 C.

Luego, la diferencia mayor entre la temperatura máxima y mínima fue 
de 10 C, por lo tanto III) es verdadera. 

Como I) y III) son verdaderas la opción correcta es D). 

Este ítem resultó de dificultad mediana, con un 40% de respuestas co-
rrectas, y tuvo una omisión del 19,8%. 

El distractor más marcado por los postulantes fue B), sólo III), segura-
mente no supieron interpretar el gráfico, y en consecuencia no supieron 
calcular los promedios pedidos en I) y en II). Es posible que los días en 
que se repitieron las temperaturas, éstas se consideraron una sola vez 
al hacer el cálculo de los promedios. 

63. Dados  los siguientes datos:  a  3d,  a  2d,  a  d,  a,  a + d,    
a + 2d, a + 3d,  con  d  0. ¿Cuál(es) de las siguientes afirma-
ciones es (son) verdadera(s)? 

I) La moda es  a + 3d.
II) La media aritmética (o promedio) es a.
III) La mediana es  a.

A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo II y III 
E) I, II y III 

Comentario: 

El alumno en este problema debe recordar los conceptos de las 
medidas de tendencia central de Moda, Media Aritmética y Mediana. 
Además, debe aplicar operatoria básica del Álgebra, contenido que 
se encuentra en primer año medio. 

Así, la MODA es el valor con mayor frecuencia, la MEDIA 
ARITMÉTICA es el promedio de los valores de una lista de datos, y 
por último la MEDIANA es el término central de una lista de valores 
ordenados de manera creciente o decreciente. 

Entonces, si observamos los datos que nos entrega el enunciado, 
podemos ver que cada uno de ellos se encuentra una sola vez, por lo 
tanto no existe una moda (es amodal), por lo que I) es falsa. 

Por otro lado, para calcular el promedio debemos sumar todos los 
datos que nos entrega el enunciado y luego dividir esta suma por la 
cantidad de términos del listado, es decir, 

7
d3ad2adaadad2ad3a
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luego, eliminando paréntesis y reduciendo los términos semejantes, 
se obtiene que la Media Aritmética es 

7
a7

 = a, por lo tanto II) es verdadera. 

Para determinar la veracidad de III), debemos encontrar el término 
central de la lista de datos, como en este caso ellos ya están 
ordenados de menor a mayor, pues d > 0, podemos observar que el 
término central es el que se encuentra en el cuarto lugar, que 
corresponde a a, ya que son siete los datos, lo que indica que III) es 
verdadera. 

Luego, como I) y III) son verdaderas la clave se encuentra en la 
opción D). 

Este ítem resultó mediano, con un 43,3% de respuestas correctas y 
su omisión fue alta, alcanzando el 32%, esto se debe seguramente a 
un desconocimiento de los conceptos de medida de tendencia 
central, o a una mala internalización de ellos. 

Los alumnos que contestaron erróneamente el ítem marcaron como 
clave el distractor C), con un 10,3% de las preferencias, seguramente 
el postulante no está acostumbrado a trabajar este contenido con 
datos literales. 

COMENTARIOS A LAS PREGUNTAS DE EVALUACIÓN DE SUFI-
CIENCIA DE DATOS 

Instrucciones para las preguntas N  64 a la N  70.

Para las preguntas siguientes no se pide que el estudiante dé la solu-
ción al problema, sino que decida si los datos proporcionados en el 
enunciado del problema más los indicados en las afirmaciones (1) y (2) 
son suficientes para llegar a esa solución. 

Los alumnos deberán marcar la letra: 

A) (1) por sí sola, si la afirmación (1) por sí sola es sufi-
ciente  para  responder a la pregunta, pero la afirmación 
(2) por sí sola no lo es, 

B) (2) por sí sola, si la afirmación (2) por sí sola es sufi-
ciente para responder a la pregunta, pero la afirmación 
(1) por sí sola no lo es, 

C) Ambas juntas, (1) y (2), si ambas afirmaciones (1) y (2) 
juntas son suficientes  para  responder a la pregunta, pe-
ro ninguna de las afirmaciones por sí sola es suficiente, 

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2), si cada una por sí sola 
es suficiente para responder a la pregunta,  

E) Se requiere información adicional, si ambas afirma-
ciones juntas son insuficientes para responder a la pre-
gunta y se requiere información adicional para llegar a la 
solución.

Estas preguntas apuntan a medir especialmente el desarrollo de la 
habilidad cognitiva de Análisis, proceso intelectual de nivel supe-
rior.

64. De acuerdo a los datos de la tabla adjunta, se puede determinar 
el valor de a  si: 

(1) X  e  Y  son inversamente proporcionales. 
(2) T  e  Y  son directamente proporcionales. 

A) (1) por sí sola 
B) (2) por sí sola 
C) Ambas juntas, (1) y (2) 
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2) 
E) Se requiere información adicional 

Comentario:

El contenido al que apunta este ítem es del área temática de Propor-
cionalidad, de primer año medio, correspondiente a “variables directa e 
inversamente proporcionales”. 

Para resolverlo deben recordar que dos variables son directamente 
proporcionales si su cuociente es constante, y son inversamente pro-
porcionales si su producto es constante. 

En la afirmación (1) se tiene que X e Y son inversamente proporciona-
les, luego X · Y = constante, reemplazando estas variables por los da-
tos de la tabla en la igualdad, queda 354  432 = a  b, de donde no se 
puede determinar el valor de a, ya que no se conoce b, de este análisis 
se concluye que (1) por sí sola no da respuesta al problema. 

Por otro lado, en la afirmación (2) se tiene que T e Y son directamente 

proporcionales, es decir 
Y
T

 = constante. Si en esta igualdad se rempla-

zan las variables por los datos de la tabla se tiene que 
b

10
432
5

, de 

donde se obtiene el valor de b y no el de a, por lo tanto con la afirma-
ción (2) tampoco se encuentra el valor de a.

Ahora, si se juntan ambas afirmaciones (1) y (2) se puede resolver el 
problema. En efecto, con (2) se tiene el valor de b, y si éste se reem-
plaza en la relación establecida en (1) se obtiene el valor de a.

Luego, la opción correcta es C). 

T X Y 
5 354 432

10 a b
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Luego, como sólo con (1) se puede concluir que 
8b

5b

a

a
 es siempre posi-

tiva, la opción correcta es A). 

El ítem lo contestó correctamente el 36% de los estudiantes que lo 
abordaron, por lo que se considera difícil. La omisión alcanzó al 26,1%. 

El distractor más marcado fue D), con un 18,4%. Lo más probable es 
que los alumnos consideraron que los números pares son sólo los 
números positivos y no los números negativos. 

66. Sean m y p números enteros positivos, se puede determinar 
exactamente el valor de ellos si: 

(1)
19
11

p
m

(2) (m + p)2 = 22.500 

A) (1) por sí sola 
B) (2) por sí sola 
C) Ambas juntas, (1) y (2) 
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2) 
E) Se requiere información adicional 

Comentario:

Este ítem apunta al contenido del área temática de Funciones que co-
rresponde a la resolución de sistemas de ecuaciones con dos incógni-
tas, que se encuentra en segundo año medio. 

Con la relación que se encuentra en (1), no se pueden determinar los 
valores de m y p, pues se tiene una ecuación lineal con dos incógnitas. 
Con la relación planteada en (2), ocurre exactamente lo mismo que en 
(1), por lo tanto no se pueden determinar los valores pedidos. 

Ahora, si se juntan las ecuaciones planteadas en (1) y en (2) se forma 
un sistema de ecuaciones que se puede resolver, por ejemplo, por el 

método de sustitución, así reemplazando  m = 
19

p11
 en 

(m + p)2 = 22.500 para encontrar el valor de p, y luego reemplazando 
este valor en cualquiera de las dos ecuaciones se obtiene el valor de 
m.

También, el alumno puede resolver el ítem componiendo la proporción 

planteada en (1), resultando 
19
30

p
pm

, donde se reemplaza m + p 

por 500.22  que se obtiene de (2), lo que permite obtener los valores 
de p y m.

Por lo anterior, se tiene que la clave es C). 

Estadísticamente, esta pregunta resultó difícil, pues el 23,4% de los 
estudiantes la contestó correctamente y el 37,7% la omitió. 

El distractor D) fue el más marcado por los alumnos que erraron la res-
puesta, con un 18,4% de adhesión. Seguramente el error que cometen 
es pensar que con los datos de la tabla, más la relación que se esta-
blecía en (1) ó en (2), se podía resolver el ítem. 

65. La expresión  
8b

5b

a

a
  toma siempre un valor positivo si: 

(1) a  es un número positivo. 
(2) a  es un número par. 

A) (1) por sí sola 
B) (2) por sí sola 
C) Ambas juntas, (1) y (2) 
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2) 
E) Se requiere información adicional 

Comentario:

Esta pregunta está relacionada con el contenido del área temática de 
Álgebra, de segundo año medio, referida a las propiedades de las 
potencias. 

Para resolver el problema el alumno debe recordar y aplicar las 
propiedades de potencias, así para que la expresión fraccionaria 

8b

5b

a

a
 tome siempre un valor positivo, se debe cumplir que el 

numerador y el denominador deben ser ambos positivos, o ambos 
negativos. 

Aplicando la propiedad de división de potencias de igual base a la ex-

presión
8b

5b

a

a
, resulta a 3, que es lo mismo que 

3a

1
.

En (1) se afirma que a es un número positivo, por lo tanto la potencia 
del denominador siempre es positiva, luego la fracción siempre es posi-
tiva.

En (2) se afirma que a es par, por lo tanto a3 puede ser negativo o posi-

tivo, por lo que no podemos decir que 
3a

1
 es positiva. 
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particular), por lo tanto podrían determinar la altura, situación que no 
era mencionada en ninguna parte. 

El ítem resultó estadísticamente difícil, ya que el 38,5% de los alumnos 
que lo abordaron lo contestó correctamente y el 15,7% de ellos lo omi-
tió.

68. En la figura 17, PT  es tangente en  T  a la circunferencia de 
centro O. PQ  pasa por el centro de la circunferencia y la inter-
secta en  R  y en  Q, respectivamente. Se puede calcular el va-
lor del radio si: 

(1) Se conoce la medida de PT . 
(2) Se conoce la medida de RP . 

A) (1) por sí sola 
B) (2) por sí sola 
C) Ambas juntas, (1) y (2) 
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2) 
E) Se requiere información adicional 

Comentario:

Geometría es el eje temático al que pertenece este ítem, y está relacio-
nado con el contenido de segundo año medio sobre las relaciones de 
proporcionalidad para cuerdas, secantes y tangentes en la circunferen-
cia.

El postulante debe recordar que si PT  es una tangente a la circunfe-
rencia y PQ  es una secante a ella, se tiene que PT  es media propor-
cional geométrica entre PQ  y PR , es decir, PT2 = PR  PQ. 

Además, como PQ = PR + RQ y RQ  está formado por dos radios (r), 
es decir  RQ = 2r, se tiene que  PT2 = RP  (RP + 2r), lo que implica que 
para conocer la medida del radio de la circunferencia se debe conocer 
la medida de los segmentos PT y RP, es decir, para responder el ítem 
se necesitan las condiciones dadas en (1) y en (2). 
En conclusión, la opción correcta es C). 

fig. 17 .
O

P

T

Q

R

El ítem resultó difícil, ya que lo contestó correctamente el 36,9% de los 
estudiantes y lo omitió el 32,5%. 

El distractor A) fue el más marcado, con un 11,6%. Los estudiantes 
seguramente llegaron a la conclusión que sólo con la primera relación 

se podía encontrar los valores de m y p, ya que como 
19
11

p
m

, enton-

ces  m = 11  y  p = 19. 

67. La base de un triángulo es el doble de su altura, se puede de-
terminar siempre el valor numérico de la altura si: 

(1) Se conoce el área del triángulo. 
(2) Se conoce el perímetro del triángulo. 

A) (1)  por sí sola 
B) (2)  por sí sola 
C) Ambas juntas, (1) y (2) 
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2) 
E) Se requiere información adicional 

Comentario:

El contenido involucrado en este ítem es del eje temático de geometría, 
relacionado con la resolución de problemas relativos a polígonos, de 
primer año medio. 

El estudiante debe recordar cómo se calcula el área y el perímetro de 
un triángulo, contenidos que se encuentran en Enseñanza Básica. 

Considerando que si b es la base de un triángulo y h es su altura res-
pectiva, del enunciado del ítem se tiene que b = 2h. 

En la condición (1) se conoce el área del triángulo, es decir 
2
hb

 es 

conocido. Si en esta expresión se reemplaza b por 2h, queda una 
ecuación simple, donde se puede determinar el valor de la altura del 
triángulo.

En la condición (2) se conoce el perímetro del triángulo, es decir, la 
suma de sus lados es conocida. En efecto, si a, b y c son los lados del 
triángulo y la base es igual a b, se tiene que  a + b + c  es el perímetro  
conocido del triángulo, y por lo tanto, se tienen dos ecuaciones con 
cuatro incógnitas, estas ecuaciones son: a + b + c = valor conocido y    
b = 2h, de donde es imposible determinar el valor de h, pues no se co-
noce el valor de a, b y c. 
Como sólo se puede resolver el problema con (1), se tiene que la op-
ción correcta es A). 

El distractor más marcado fue D), con un 24,5% de adhesión. Es posi-
ble que los estudiantes pensaran que el triángulo es equilátero (caso 
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podían encontrar el valor de x, y no analizaron que x podía tomar dis-
tintos valores, dependiendo de la ubicación en la lista de datos. 

Difícil resultó el ítem, marcándolo correctamente el 36,7% de los estu-
diantes, y omitiéndolo el 27,5% de ellos. 

70. Se puede determinar el valor numérico de 
yx

xy2yx 22

, con

x  y, si se sabe que: 

(1) x + y = 5 
(2) x  y = 3 

A) (1) por sí sola 
B) (2) por sí sola 
C) Ambas juntas, (1) y (2) 
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2) 
E) Se requiere información adicional 

Comentario:

Esta pregunta se relaciona con un contenido del área temática de 
Álgebra de segundo año medio: “simplificación de fracciones 
algebraicas”, donde se requiere aplicar la factorización de un 
trinomio cuadrado perfecto en el numerador. 

Lo más práctico para determinar el valor numérico de la expresión 

 yx
2xy yx 22

 es simplificarla al máximo y luego analizar si con los 

datos dados en (1) o en (2), se puede resolver el problema. 

Para esto se ordena, se factoriza y luego se simplifica, es decir 

 yx
2xy yx 22

 = 
 yx

 y2xyx 22

 = 
 yx
 y)x( 2

 = x  y 

Luego, como en (2) se dice que x  y = 3, se tiene que el valor de 
la expresión es 3, y por lo tanto el problema queda resuelto. 

Con la relación dada en (1), que dice que x + y = 5, no se puede 
obtener el valor de la expresión dada en el enunciado, sólo se 
puede despejar una de las variables y reemplazarla en la expresión 
del enunciado, pero sólo se llegará a una expresión que dependerá 
de x o de y. 

En efecto, si x = 5  y, entonces x  y = 5  y  y = 5  2y, luego 
con (1) no se resuelve el problema. 
Al ser sólo (2) la afirmación que permite determinar el valor 
numérico de la expresión dada en el enunciado, se tiene que la 
opción correcta es B). 

La pregunta resultó de mediana dificultad, pues la contestó correcta-
mente el 44,8% de los estudiantes y la omitió el 26,9%. 

El distractor E) fue el más seleccionado por los alumnos (12%), quizás 
porque no conocían la relación existente entre los segmentos que se 
forman al trazar una tangente y una secante a una circunferencia desde  
un mismo punto, o bien, no fueron capaces de relacionar el radio con 
los segmentos que esta relación establecía. 

69. Se tienen los números  3,  7,  9,  5  y  x. Se puede 
determinar el valor de x  si: 

(1) El promedio de los números es  8. 
(2) La mediana de los números es  7. 

A) (1) por sí sola 
B) (2) por sí sola 
C) Ambas juntas, (1) y (2) 
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2) 
E) Se requiere información adicional 

Comentario:

El alumno para resolver este ítem debe conocer las medidas de ten-
dencia central, contenido perteneciente al área temática de Estadística, 
que es estudiado en cuarto año de la Enseñanza Media. 

En la afirmación (1) se tiene que el promedio de los datos es 8, es de-

cir,
5

 x5973
 = 8, estableciéndose una ecuación simple de pri-

mer grado, donde se puede encontrar el valor de x, por lo tanto con (1) 
se puede resolver el problema. 

En la afirmación (2) se señala que la mediana de los datos es 7, la cual 
se puede determinar sólo si los datos están ordenados en forma cre-
ciente o decreciente. 

Al ordenar los datos del enunciado se tiene 3, 5, 7 y 9. Ahora, para que 
la mediana sea 7, el dato x se puede ubicar en las siguientes posicio-
nes:
   3, 5, x, 7, 9 , si  x = 7 
   3, 5, 7, x, 9 , si  7  x  9 
   3, 5, 7, 9, x , si  x  9 

luego, con esta afirmación no se puede determinar un valor único para 
x.

Por lo tanto, la opción correcta es A). 
El distractor D) fue marcado por el 14,2% de los estudiantes que abor-
daron la pregunta, ellos seguramente deducen que con la mediana si 
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Esta opción fue marcada por el 25,4% de los alumnos que la 
abordaron y por lo tanto, el ítem es considerado difícil. Además, la 
omisión llegó al 23,2%. 

El distractor C) fue marcado por el 32,7%, porcentaje mayor al de 
la clave. Esto se debió seguramente a que los alumnos juntaron las 
ecuaciones que aparecen en (1) y en (2) formando un sistema de 
ecuaciones lineales con dos incógnitas, de donde se puede 
determinar el valor de x e y, para luego reemplazarlos en la 
expresión dada en el enunciado, y así encontrar su valor, pero no 
se dieron cuenta que con sólo (2) se podía resolver el ítem. 

Esta opción fue marcada por el 25,4% de los alumnos que la 
abordaron y por lo tanto, el ítem es considerado difícil. Además, la 
omisión llegó al 23,2%. 

El distractor C) fue marcado por el 32,7%, porcentaje mayor al de 
la clave. Esto se debió seguramente a que los alumnos juntaron las 
ecuaciones que aparecen en (1) y en (2) formando un sistema de 
ecuaciones lineales con dos incógnitas, de donde se puede 
determinar el valor de x e y, para luego reemplazarlos en la 
expresión dada en el enunciado, y así encontrar su valor, pero no 
se dieron cuenta que con sólo (2) se podía resolver el ítem. 






