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East Side High School 

Matemática 

Prof. David Alfaro Víquez 

Examen Trimestral 

III Trimestre 

Total de puntos: 50 

undécimo año 

Fecha:____________ 

 

Nombre:______________________________________________________________________ 

 

Puntos obtenidos:____________________ 

 

Calificación:_______________________ 

 

Porcentaje obtenido:___________________ 

 

Indicaciones: 

➢ Lea cuidadosamente cada parte del examen. 

➢ Utilice únicamente bolígrafo con tinta azul o negra. 

➢ Toda respuesta con lápiz p con corrector pierde el derecho al reclamo. 

➢ No puede solicitar el préstamo de materiales. 

➢ La prueba se realiza de manera individual. 

➢ Puede hacer uso de una calculadora científica no programable. 

➢ No se permite sacar hojas adicionales durante la ejecución del examen. 

➢ Ninguno de los dibujos en el examen se encuentran a escala a menos que su 

enunciado así lo señale. 
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I PARTE Selección Única. Valor 50 puntos. (1 punto cada acierto) 

Lea y resuelva cada ítem, posteriormente marque con una equis (x), sobre el paréntesis 

que antecede a la opción correcta. De equivocarse forme un asterisco en la opción 

incorrecta y vuelva a seleccionar. 

 

1. Las siguientes proposiciones se refieren a la inversa de la función donde: 

𝑓: [2, +∞[→ [3, +∞[; Con 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 4𝑥 + 7 

I. Si 𝑓−1 es la inversa de 𝑓, entonces el dominio de 𝑓−1 es [3, +∞[. 

II. Si 𝑓−1 es la inversa de 𝑓, entonces el ámbito de 𝑓−1 es [2, +∞[. 

¿Cuáles de ellas son verdaderas? 

A) Ambas 

B) Ninguna 

C) Solo la I 

D) Solo la II 

 

2. Sea 𝑓 una función dada por 𝑓(𝑥) = −3𝑥 + 5, el valor de 𝑓−1(−28) es 

A) 12 

B) 11 

C) 10 

D) 9 
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3. Si (1,
−1

2
)  𝑦 (−3,

1

4
) pertenecen al grafico de un funcion lineal 𝑓, entonces el criterio 

de 𝑓−1 es 

A) 𝑓−1(𝑥) =
−3𝑥−5

16
 

B) 𝑓−1(𝑥) =
−3𝑥−16

11
 

C) 𝑓−1(𝑥) =
−16𝑥−5

3
 

D) 𝑓−1(𝑥) =
−16𝑥+11

3
 

 

4. Las siguientes proposiciones se refieren a la inversa de la función donde: 

𝑓: ] − ∞, 3] →] − ∞, 0]; Con 𝑓(𝑥) = 3 − 𝑥 

I. La gráfica de la inversa de 𝑓 interseca al eje de las ordenadas (eje y) en 

(0,3). 

II. Si 𝑓−1 es la inversa de 𝑓, entonces el ámbito de 𝑓−1 es ] − ∞, 0]. 

¿Cuáles de ellas son verdaderas? 

A) Ambas 

B) Ninguna 

C) Solo la I 

D) Solo la II 
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5. Considere las siguientes proposiciones de las gráficas lineales: 

I.  

 

II.  

 

 

De acuerdo con los datos de las gráficas anteriores, ¿Cuáles de ellas representan 

la gráfica de una función y la de su inversa? 

A) Ambas 

B) Ninguna  

C) Solo la I 

D) Solo la II 
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6. La función lineal f está dada por 𝑓(𝑥) = 2𝑥 + 4, entonces la grafica de 𝑓−1 es 

A)  

 

B)  

 

C)  

 

D)  
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Considere la siguiente información para responder las preguntas 7 y 8: 

Sea 𝒇 una funcion que posee inversa, tal que: 𝒇: [𝟏, +∞[→ 𝑷; con 

 𝒇(𝒙) = −√𝒙 − 𝟏 + 𝟏. 

 

7. ¿Cuál es el dominio de la inversa 𝑓? 

A) [0, +∞[ 

B) [1, +∞[ 

C) ] − ∞, 0] 

D) ] − ∞, 1] 

 

8. ¿Cuál es el ámbito de la inversa 𝑓? 

A) [0, +∞[ 

B) [1, +∞[ 

C) ] − ∞, 0] 

D) ] − ∞, 1] 

9. Sea 𝑓(𝑥) =  −√𝑥 + 3, ¿Cuál es el ámbito de 𝑓? 

A) ℝ 

B) ] − ∞, 3] 

C) [0, +∞[ 

D) [3, +∞[ 

 

10. Sea 𝑓(𝑥) =  √−𝑥 + 2 + 3, ¿Cuál es el dominio de la inversa de 𝑓? 

A) ℝ 

B) ] − ∞, −2] 

C) [−2, +∞[ 

D) [3, +∞[ 

 

11. Si 𝑓 es una funcion exponencial dada por 𝑓(𝑥) = (
1

5
)

−𝑥
, entonces, el valor de 𝑓(4) 

es 

A) 25 

B) 125 

C) 625 

D) 3125 

 

 



7 
 

12. si 𝑓 es una función logarítmica dada por 𝑓(𝑥) = log5(𝑥), entonces, la preimagen de 

– 2 es 

A) 25 

B) 5 

C) 
1

25
 

D) 
1

5
 

 

13. La grafica de la función 𝑓 dada por 𝑓(𝑥) = log1

7

𝑥 interseca al eje de las abscisas o 

eje x, en 

A) (1,0) 

B) (0,1) 

C) (
1

7
, 0) 

D) (
0,1

7
) 

 

14. La relación entre el tiempo “t”, en horas y el crecimiento de una población “P” de 

insectos, está dado por    log (
𝑃

𝑘
) = 𝑡, donde “k” es la población inicial de amebas. 

Si se observa una población inicial de 5 insectos, entonces, ¿Cuántos insectos 

habrá aproximadamente en 4 horas? 

A) 10 000 

B) 25 000 

C) 40 000 

D) 50 000 

 

15. La función M dada por 𝑀(𝑡) = 5𝑒
−3𝑥

5   se utiliza determinar la cantidad de 

miligramos de cierto medicamento en el flujo sanguíneo de un paciente x horas 

después de su administración. Si a un paciente se le inyecta dicho medicamento a 

las 10am, entonces, ¿a qué hora del mismo día la cantidad de medicamento en el 

flujo sanguíneo es 0, 45 miligramos? 

A) 1 pm 

B) 2 pm 

C) 3 pm 

D) 4 pm 
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16. Sea 𝑁 una cantidad inicial de cierta sustancia radiactiva, suponga que la cantidad 

instantánea al tiempo 𝑡 (en segundos) de esa sustancia está dada por 𝑁 = 1. 3−𝑡. 

En qué momento la cantidad inicial se reduce a 0,35 

A) 2 

B) 4 

C) 6 

D) 8 

 

17. Una temperatura de 0°𝐶 es igual a 32°𝐹 y una de 10°𝐶 es igual a una de 50°𝐹. Si 

𝑥 representa una temperatura en grados Fahrenheit, entonces, la misma 

temperatura en grados Celsius está dada por 

A) 𝐶(𝑥) =
5

9
𝑥 + 32 

B) 𝐶(𝑥) =
9

5
𝑥 + 32 

C) 𝐶(𝑥) =
9

5
𝑥 −

32

5
 

D) 𝐶(𝑥) =
5

9
𝑥 −

160

9
 

 

18. El costo 𝐶 en dólares por producir mensualmente 𝑥 unidades está dado por  

𝐶(𝑥) = 25𝑥 + 200. Si en el mes de julio el costo por producir cierta cantidad de ese 

producto fue de $1000 y en el mes de agosto fue de $2700, entonces, ¿Cuántas 

unidades se produjeron más en agosto que en julio? 

A) 32 

B) 48 

C) 68 

D) 100 

 

 

19. El precio semanal “p” (en dólares) de una buseta, se obtiene la cantidad   “x” de 

viajes que esta realice  𝑝(𝑥) = 251𝑥 − 32. ¿Cuántos viajes realizo la buseta si el 

precio fue $5992? 

A) 20 

B) 22 

C) 24 

D) 26 
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20. Un fisiólogo establece que la función dada por 𝑟(𝑡) = −𝑡2 + 12𝑡 − 20, modela la 

cantidad de impulsos “r” emitidos por una persona a los “t” segundos desde que se 

estimula cierto nervio  (2 ≤ 𝑡 ≤ 19) ¿Cuál es la máxima cantidad de impulsos que 

alcanza ese nervio? 

A) 3 

B) 6 

C) 16 

D) 32 

 

21. Observe la siguiente grafica 

 

 De acuerdo con la gráfica anterior un posible criterio de ella es 

A) 𝑓(𝑥) = 𝑚𝑥 + 𝑏, 𝑐𝑜𝑛 𝑎 < 0 

B) 𝑓(𝑥) = 𝑚𝑥 + 𝑏, 𝑐𝑜𝑛 𝑎 > 0 

C) 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, 𝑐𝑜𝑛 𝑎 < 0 

D) 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, 𝑐𝑜𝑛 𝑎 > 0  
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22. Observe la siguiente grafica 

 

De acuerdo con la gráfica anterior un posible criterio de ella es 

A) 𝑓(𝑥) = log𝑎 𝑥 , 𝑐𝑜𝑛 𝑎 > 1 

B) 𝑓(𝑥) = log𝑎 𝑥 , 𝑐𝑜𝑛 0 < 𝑎 < 1 

C) 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥, 𝑐𝑜𝑛 𝑎 > 1 

D) 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥, 𝑐𝑜𝑛 0 < 𝑎 < 1  

 

 

23. Considere la siguiente información: 

En una biblioteca se realiza un estudio sobre la cantidad de libros prestados en el 

mes de abril, para ello se toman en cuenta los primeros 10 días de ese mes. La 

información se presenta en la siguiente tabla: 

 

Día  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Libros 

prestados  

35 47 22 15 13 28 39 41 12 19 

 

De acuerdo con la información anterior, ¿Cuál es el recorrido de la cantidad de 

libros prestados durante los primeros 10 días del mes de abril? 

A) 9 

B) 16 

C) 25 

D) 35 
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24. Considere la siguiente información: 

 

Ingresos mensuales, en miles de colones, de las familias de los estudiantes de dos 

secciones de un colegio 

 

Dato  Familia sección A Familia sección B 

Mínimo  350 375 

Cuartil 1 450 425 

Mediana 575 550 

Cuartil 2 800 780 

Máximo  1200 950 

 

De acuerdo con la información anterior, considere las siguientes proposiciones: 

I. El recorrido de los ingresos mensuales de las familias de los estudiantes de 

la sección A es Ȼ850 000. 

II. El recorrido intercuartilico de los ingresos mensuales de las familias de los 

estudiantes de la sección B es mayor  que el de las familias de los 

estudiantes de la sección A.  

De ellas, ¿Cuáles son verdaderas? 

A) Ambas 

B) Ninguna 

C) Solo la I 

D) Solo la II 
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25. Considere  los datos de la siguiente tabla de datos que corresponden a las edades 

de años cumplidos, de un equipo femenino de futbol: 

Mínimo  Cuartiles  Máximo  

𝑄1 𝑄2 𝑄3 

17 19 21 25 31 

 

De acuerdo con la información anterior, considere las siguientes proposiciones: 

I. El recorrido intercuartilico de las edades es de 6. 

II. El 75% de las edades están comprendidas es 17 años y 25 años. 

De ellas, ¿Cuál o cuáles son verdaderas? 

A) Ambas  

B) Ninguna  

C) Solo la I 

D) Solo la II 
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26. Considere la siguiente información, referida a la distribución de las edades 

cumplidas en años de dos grupos de personas: 

Edades de dos grupos de personas 

 

Con base en la información anterior, considere las siguientes proposiciones: 

I. La mayor diferencia de edades del grupo A es 9. 

II. En el Grupo B el 50% de las edades están entre 19 años y 25 años. 

De ellas, ¿Cuál o cuáles son verdaderas? 

A) Ambas  

B) Ninguna  

C) Solo la I 

D) Solo la II 
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Considere la siguiente información para responder los ítems 27 y 28: 

La siguiente tabla muestra las calificaciones obtenidas por Alejandra y Pedro dos 

estudiantes de undécimo año. 

Asignatura  Calificaciones de 

Alejandra 

Calificaciones de 

Pedro 

Matemática  85 82 

Español  94 74 

Estudios Sociales 75 90 

Biología  62 85 

Ingles  82 96 

Cívica  90 88 

 

27. Considere las siguientes proposiciones: 

I. El coeficiente de variación de Pedro 7,97. 

II. La nota mínima de Alejandra fue un 62. 

De ellas, ¿Cuál o cuáles son verdaderas? 

A) Ambas  

B) Ninguna  

C) Solo la I 

D) Solo la II 

 

28. ¿Cuál fue la posición relativa de español, en el grupo de notas de Alejandra 

A) 12 

B) 8 

C) 2,4 

D) 1,2 
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Considere la siguiente información para responder los ítems 29 y 30: 

Luego de aplicar las pruebas a los alumnos  de una sección, algunos profesores 

analizan los resultados y resumen la información en la siguiente tabla: 

Resumen de los resultados de las pruebas 

Asignatura Promedio de notas Desviación estándar de las 

notas 

Matemática 78 22 

Ciencias 80 20 

Estudios Sociales 75 25 

Español 86 10 

 

29. Considere las siguientes proposiciones: 

I. Las notas de la prueba de ciencias tienen mayor variabilidad relativa que 

las notas de la prueba de español. 

II. El coeficiente de variación de las notas de las pruebas de matemática es 

mayor que el coeficiente de variación de la nota de la prueba de estudios 

sociales. 

De ellas, ¿Cuáles son verdaderas? 

A) Ambas 

B) Ninguna 

C) Solo la I 

D) Solo la II 

 

30. Si un estudiante de esa sección obtuvo en la prueba de matemática un 86, 

entonces, ¿cuál es la posición relativa en matemática? 

A) 0,18 

B) 0,36 

C) 0,72 

D) 0,84 

 

 

 

 

31. Considere el siguiente contexto: 
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La masa media de los niños de una clase es de 58,2 kg y su desviación estándar 

es 3,1 kg. La masa media de las niñas de esa clase es de 52,4 y su desviación 

estándar es 5,2 kg. 

 

¿Cuál es aproximadamente la diferencia entre el coeficiente de variación de la 

masa media de los niños y el de las niñas? 

A) 4,6% 

B) 0,46% 

C) 8,69% 

D) 7,90% 
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Con base a la siguiente información responda los ítems 32 y 33: 

 

Observe la siguiente figura donde la recta 𝑙 es el eje de simetría 

 

 

 

32. Considere las siguientes proposiciones: 

I. C es homologo con P. 

II. 𝐷𝐸̅̅ ̅̅  es homologo con 𝑀𝑁̅̅ ̅̅ ̅ 

De ellas, ¿Cuál o cuáles son verdaderas? 

A) Ambas  

B) Ninguna  

C) Solo la I 

D) Solo la II 

 

33. Considere las siguientes proposiciones: 

I. F es homologo con G. 

II. La figura GCDEF es congruente con la figura GPNMF. 

De ellas, ¿Cuál o cuáles son verdaderas? 

A) Ambas  

B) Ninguna  

C) Solo la I 

D) Solo la II 
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34. Al aplicar una homotecia directa sobre el punto (−1, −3) el cual triplica la imagen 

se obtiene el punto 

A) (3,9) 

B) (−3,9) 

C) (−3, −9) 

D) (−6, −9) 

 

35. Al trasladar el punto (5, −2) tres lugares a la derecha y dos hacia abajo se obtiene 

el punto 

A) (8,0) 

B) (2,0) 

C) (8, −4) 

D) (2, −5) 

 

36. Considere las siguientes proposiciones referentes a pentágonos FGHIJ y XYZMN, 

los cuales  presentan simetría axial entre ellos, de manera que los vértices F, G, H, 

I y J son preimagenes de los vértices X, Y, Z, M y N respectivamente: 

I. 𝐺𝐻̅̅ ̅̅  es homologo con 𝑍𝑌̅̅̅̅ . 

II. El ∢𝐻𝐼𝐽 es homologo con ∢𝑋𝑌𝑍. 

De ellas, ¿Cuáles son verdaderas? 

A) Ambas 

B) Ninguna 

C) Solo la I 

D) Solo la II 
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37. Considere la siguiente figura: 

 

Considere las siguientes proposiciones: 

I. A es homologo con D, con respecto al eje y. 

II. 𝐷𝐹̅̅ ̅̅  es homologo con 𝐴𝐶̅̅ ̅̅ , con respecto al eje x. 

De ellas, ¿Cuáles son verdaderas? 

A) Ambas 

B) Ninguna 

C) Solo la I 

D) Solo la II 
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38. Considere la siguiente representación gráfica: 

 

La transformación del ∆𝐴𝐵𝐶 con respecto ∆𝐷𝐸𝐹 recibe el nombre de 

A) Homotecia 

B) Rotación 

C) Reflexión  

D) Traslación 

 

39. Al aplicar una homotecia inversa sobre el punto (−2,3) el cual triplica la imagen se 

obtiene el punto 

A) (3, −2) 

B) (6, −9) 

C) (−6,9) 

D) (−6, −9) 
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40. Considere la siguiente representación gráfica: 

 

Al realizar una reflexión al ∆𝐴𝐵𝐶 a través del eje de las ordenadas las coordenadas 

de uno de los nuevos vértices, corresponden a  

A) (−3,1) 

B) (2, −5) 

C) (1, −3) 

D) (−3,4) 

 

41. Al realizar un corte  con un plano a un cilindro recto, de modo que el plano de corte 

no sea paralelo ni corte las bases del cilindro, se obtiene una sección plana que 

corresponde a una 

A) Elipse 

B) Parábola 

C) Hipérbola 

D) Circunferencia 
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42. Observe la siguiente figura 

 

¿Cuál es la altura del cilindro anterior? 

A) 𝐵𝐻̅̅ ̅̅  

B) 𝐷𝐶̅̅ ̅̅  

C) 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  

D) 𝐵𝐷̅̅ ̅̅  

 

43. Un plano corta un cono circular recto  de forma paralela a la base, si el plano corta 

por la mitad la altura del cono, cuya medida es 18cm, y la medida del radio de la 

circunferencia formada por el corte plano es 6cm, entonces, ¿Cuál es la medida, 

en centímetros, del diámetro de la base del cono? 

A) 6 

B) 12 

C) 18 

D) 36 
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44. Observe la siguiente figura: 

 

¿Cuál segmento representa la altura del cono que contiene los puntos C y D? 

A) 𝐽𝐸̅̅ ̅ 

B) 𝐽𝐾̅̅ ̅ 

C) 𝐸𝐷̅̅ ̅̅  

D) 𝐸𝐾̅̅ ̅̅  

 

45. ¿Cuál es la generatriz de un cono con diámetro 30 cm y altura 12cm? 

A) 6√29 

B) 3√41 

C) √13 

D) √29 

 

46. ¿Cuál es el área lateral de un cono de radio 12cm y altura 15cm? 

A) 905,22 

B) 724,76 

C) 230,51 

D) 19,21 
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Observe la figura y conteste las preguntas 47 y 48: 

 

47. La sección 1 corresponde a 

A) Hipérbola  

B) Parábola 

C) Elipse 

D) Circunferencia  

 

48. La sección 3 corresponde a 

A) Hipérbola  

B) Parábola 

C) Elipse 

D) Circunferencia  
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Con base en la siguiente información, conteste los ítems 49 y 50: 

 

La siguiente figura ilustra una sección plana producto de la intersección del plano 

con la superficie de una esfera. Además considere que 𝐶𝑂 = 8   𝑦   𝐵𝑂 = 10 

 

 

49. ¿Cuál es la longitud de la sección plana que se forma en el corte entre la esfera y 

el plano? 

A) 6𝜋 

B) 12𝜋 

C) 36𝜋 

D) 144𝜋 

 

50. ¿Cuál es la medida del diámetro de la sección plana que se forma entre la esfera y 

el plano? 

A) 3 

B) 6 

C) 9 

D) 12 

 

 


