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  PROCESO DE INGRESO CICLO 2020

SABERES VINCULADOS A LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Simulación del ejercicio de aplicación del proceso de ingreso 

Te proponemos los siguientes ejercicios de aplicación como simulación del examen que deberás 
rendir, como obligatorio, en el proceso de ingreso. Los mismos consisten en poner en práctica 
tus saberes y conocimientos básicos sobre matemática. El ingreso al Nivel Superior requiere 
de ellos, como también de tu disposición para aprender. 

Ahora comenzas a resolver situaciones problemáticas, recordá:

•	 tomarte tu tiempo para interpretar adecuadamente cada una de las consignas,

•	 si encontraras dificultades para resolver los ejercicios, podes acudir a la consulta de los 
materiales de ingreso 2020 “Ciclo de actualización de saberes – Resolución de Problemas”  
que están en nuestra página web.

•	 Al final de éste documento se encuentran los resultados correctos; si al comparar tus re-
sultados con éstos, te das cuenta que no coinciden, revisa el tema en los materiales de la 
página web.

Tema 1: Sistemas numéricos

Ubica en la recta numérica los siguientes números:

 

Recta Numérica  

Tema 2: Operaciones matemáticas con números reales

1000,3 x 4 = (4)2 =
3342,14 + 42345,65 = (433,54 + 987,97)2 =
842,54 – 534,32 = (433,54 - 987,97)2 =
7658,54 ÷ 234 = (7658,54 ÷ 234)3 =

Tema 3: Los dígitos

Nombra los siguientes números ordinales 

12ª:
12°:
45ª:
97°:
69ª:
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Tema 4: La regla de tres

Te propongo que resuelvas la siguiente situación problema

Recientemente en Eugenio Bustos quedó inaugurado el nuevo edificio del Hospital Vic-
torino Tagarelli. Este edificio cuenta con una superficie de 8000 metros cuadrados.

La empresa que lo pintó, paso un presupuesto de 250 pesos el metro cuadrado, sólo de 
mano de obra:

a) ¿Cuánto costó pintar el hospital en mano de obra?

b) Si cada lata de pintura de 4 litros se cubre 10 metros cuadrados. ¿Cuántas latas 
de 4 litros se utilizaron?

c) Si cada lata de 4 litros cuesta 2000 pesos. ¿Cuánto costó la pintura para todo el 
hospital?

d) La mano de obra fue realizada por 20 hombres. Ellos tardaron 2 meses en pintar 
todo el hospital. Trabajando 8 hs diarias. Para tardar el mismo tiempo (2 meses), 
15 hombres ¿Cuántas horas diarias tendrían que trabajar?

Tema 5: Unidades para medir

Indicar en cada caso si son posibles las siguientes operaciones. 

  

3,25 cm + 5,24 m =                                   76,75 cm3 – 18,50 cm3 =
45 m + 53 m2 = 14 m3 x 189 cm2 =
143 cm x 189 cm = 376 gr + 683 kg =
125 kg - 189 cm = 143 l + 189 cm3 =

Tema 6: Gráficos y tablas

I. El consumo de agua en un colegio viene dado por esta gráfica: 

II. Se sabe que la concentración en sangre de un cierto tipo de anestesia viene dada por la 
gráfica siguiente: 

 

a) ¿Cuál es la dosis inicial? b) ¿Qué 
concentración hay, aproximadamen-
te, al cabo de los 10 minutos? ¿Y al 
cabo de 1 hora? c) ¿Cuál es la variable 
independiente? ¿Y la variable de-
pendiente? d) A medida que pasa el 
tiempo, la concentración en sangre de 
la anestesia, ¿aumenta o disminuye?
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III. Une cada materia con la gráfica que relaciona su peso con su volumen. Da una breve expli-
cación de por qué es así.

 

 
IV. La siguiente gráfica muestra el crecimiento de una persona (midiéndola cada cinco años):

V. Lanzamos una pelota hacia arriba. La altura, en metros, viene dada por la siguiente gráfica:  

a) ¿Cuánto mide al nacer? b) 
¿A qué edad alcanza su es-
tatura máxima? c) ¿Cuándo 
crece más rápido? d) ¿Cuál es 
el dominio? e) ¿Por qué hemos 
podido unir los puntos?

a) ¿Durante qué horas el consumo 
de agua es nulo? ¿Por qué? b) ¿A 
qué horas se consume más agua? 
¿Cómo puedes explicar esos pun-
tos? c) ¿Qué horario tiene el cole-
gio? d) ¿Por qué en el eje X solo 
consideramos valores entre 0 y 
24? ¿Qué significado tiene?

a. Garbanzos

 b. Algodón

 c. Plomo

a) ¿Qué altura alcanza al cabo de 1 
segundo? b) ¿Cuál es la altura máxima 
alcanzada y en qué momento la alcanza? 
c) ¿Cuándo decrece la altura de la pelo-
ta? d) ¿Cuál es el dominio? ¿Qué signifi-
cado tiene?
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VI. Construye una gráfica correspondiente al caudal de agua de un río durante un año, sabien-
do que: En enero, el caudal era de 40 hm3 y fue aumentando hasta el mes de abril cuyo 
caudal era de 60 hm3. En abril el río tenía el máximo caudal del año. A partir de este mo-
mento, el caudal fue disminuyendo hasta que, en agosto, alcanzó su mínimo, 10 hm3. Desde 
ese momento hasta finales de año, el caudal fue aumentando. En diciembre, el caudal era, 
aproximadamente, el mismo que cuando comenzó el año.

Clave de corrección

Tema 1: Sistemas numéricos : 

Tema 2: Operaciones matemáticas con números reales

4.001,2 16
45.687,79 2.020.690,68
308,22 307.392,62
32,73 35.058,26

Tema 3: Los dígitos

Décimo segunda
Décimo segundo
Cuadragésimo quinta
Nonagésimo séptimo
Sexagésimo novena

Tema 4: La regla de tres

a) 2.000.000 pesos

b) 3200 latas

c) 6.400.000 pesos

d) 10,66 horas

Tema 5: unidades para medir

No es posible, misma magnitud dife-
rentes unidades                                  

Si es posible, iguales magnitudes y uni-
dades.

No es posible, diferentes magnitudes y 
unidades.

No es posible, diferentes magnitudes y 
unidades.

Si es posible, iguales magnitudes y uni-
dades.

No es posible, misma magnitud dife-
rentes unidades                                  
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No es posible, diferentes magnitudes y 
unidades.

No es posible, misma magnitud dife-
rentes unidades                                  

Tema 6: Gráficos y tablas

I.

a)  Desde las 18 horas de un día hasta las 8 horas del día siguiente (o bien, desde las 0 horas 
hasta las 8 h, y desde las 18 h hasta las 24 h). El consumo es nulo porque el colegio está cerra-
do. b)  A las 12 de la mañana (hora del recreo) y a las 4 de la tarde (posible recreo de la tarde, o 
bien, hora de deportes). c)  De 8 de la mañana a 6 de la tarde  (a 18:00). d)  Son las horas de un 
día completo.

II.

a)  100 mg b)  Al cabo de los 10 minutos hay, aproximadamente, 46 mg. Al cabo de una hora, 
2,5 mg, aproximadamente. c)  La variable independiente es el tiempo; y, la variable dependien-
te, es la dosis (la concentración en sangre de la anestesia). d)  Disminuye.

III.

Con el mismo volumen, la materia que más pesa es el plomo, después los garbanzos y por últi-
mo el algodón. Por tanto: 

a)  Garbanzos b) Plomo c)  Algodón

IV.

a)  50 cm, aproximadamente. b)  A los 25 años, aproximadamente (180 cm de estatura). c)  En 
los 5 primeros años de vida, y entre los 10 y los 15 años. d)  De 0 a 80. e)  Porque el crecimiento 
es una función continua.

V.

a)  2 metros y medio. b)  4  metros a los 2 segundos. c)  Entre los 2 segundos y los 4 segundos. 
d)  De 0 a 4 segundos. Indica el tiempo que pasa desde que lanzamos la pelota hasta que vuel-
ve a su posición inicial.

VI.
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