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Parte I

Responda las 30 preguntas de esta parte. Cada respuesta correcta recibirá 2 créditos. No
se dará ningún crédito parcial. Para cada pregunta, escriba en la hoja de respuestas separada
el número que precede a la palabra o expresión que mejor complete el enunciado o que mejor
responda a la pregunta. [60]

Utilice este espacio
para sus cálculos.1 Si A � {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} y B � {2, 4, 6, 8, 10, 12}, la intersección

de los conjuntos A y B es

(1) {10, 12} (3) {1, 3, 5, 7}

(2) {2, 4, 6, 8} (4) {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12}

2 ¿Cuál es el valor de n en la ecuación 0.2(n � 6) � 2.8?

(1) 8 (3) 20

(2) 2 (4) 44

3 La expresión es equivalente a

(1) �4x2y3 (3) �4x9y4

(2) �4x3y3 (4) �4x3y2

4 ¿Qué situación está representada por datos bivariados? 

(1) Un estudiante enumera los puntajes que obtuvo en los exámenes
de Álgebra en un mes.

(2) Un luchador registra su peso antes de cada combate.

(3) Un músico escribe los minutos que practica su instrumento cada día.

(4) Un vendedor de helados realiza un seguimiento de la
temperatura diaria más alta y cuántas paletas heladas vende 
cada día.

24

6

6 3

3
x y

x y2

Integrated Algebra – Jan. ’15 Spanish Edition [2]



Utilice este espacio
para sus cálculos.5 Un cilindro tiene una base circular con un radio de 3 unidades y una

altura de 7 unidades. ¿Cuál es el volumen del cilindro en unidades
cúbicas?

(1) 2� (3) 63�

(2) 42� (4) 147�

6 A continuación se muestra el gráfico de f(x).

Basándose en este gráfico, ¿cuáles son las raíces de la ecuación 
f(x) � 0?

(1) 1 y �5 (3) 2 y �9

(2) �1 y 5 (4) �1 y �5 y 5

7 Jose desea recorrer un total de 50 millas en su bicicleta este fin de
semana. Si recorre m millas el sábado, ¿qué expresión representa la
cantidad de millas que debe recorrer el domingo?

(1) m � 50 (3) 50 � m

(2) m � 50 (4) 50m

x

y
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Utilice este espacio
para sus cálculos.8 Cuatro estudiantes juegan un juego de matemáticas en la casa. Una

de las preguntas del juego de matemáticas les pide que escriban una
ecuación algebraica.

Brandon escribió: 3(5x � 0)
William escribió: 7 � 2(6 � x)
Alice escribió: 15x
Kayla escribió: 11 � 2x � 3

¿Qué estudiante escribió una ecuación algebraica?

(1) Brandon (3) Alice

(2) William (4) Kayla

9 Un estudiante empleó 15 minutos en pintar un cartel de anuncios de 
2 pies por 3 pies. A la décima de un minuto más cercana, ¿cuánto
empleó el estudiante en pintar 1 pie cuadrado?

(1) 0.4 (3) 2.5

(2) 1.5 (4) 3.5

10 ¿Cuál es una ecuación de la línea que pasa a través de los puntos
(2,1) y (6,�5)?

(1) y � �
3__
2 x � 2 (3) y � �

2__
3 x � 1

(2) y � �
3__
2 x � 4 (4) y � �

2__
3 x �

7__
3

11 ¿Qué es 10__7x �
3__
5x expresado en la forma más simple?

(1) 7__
2x (3) 29___

35x

(2) 29__2x (4) 55___
35x
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Utilice este espacio
para sus cálculos.12 En el siguiente diagrama de caja y bigotes, ¿cuál es el 2.º cuartil?

(1) 25 (3) 45

(2) 30 (4) 50

13 La longitud de un rectángulo es tres pies menos que dos veces su
ancho. Si x representa el ancho del rectángulo, en pies, ¿qué
desigualdad representa el área del rectángulo que tiene como
máximo 30 pies cuadrados?

(1) x(2x � 3) � 30 (3) x(3 � 2x) � 30

(2) x(2x � 3) � 30 (4) x(3 � 2x) � 30

14 ¿Qué conjunto es una función?

(1) {(3,4), (3,5), (3,6), (3,7)} (3) {(6,7), (7,8), (8,9), (6,5)}

(2) {(1,2), (3,4), (4,3), (2,1)} (4) {(0,2), (3,4), (0,8), (5,6)}

15 Se registraron los pesos de 40 estudiantes. Si el percentil 75 de sus
pesos fue 140 libras, ¿cuál es la cantidad total de estudiantes que
pesaron más de 140 libras?

(1) 10 (3) 30

(2) 20 (4) 4

16 ¿Cuál es la pendiente de la línea representada por la ecuación 
4x � 3y � 7?

(1) 7__
4 (3) �

3__
4

(2) 7__
3 (4) �

4__
3

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
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17 ¿Cómo se expresa en la forma radical más simple?

(1) (3)

(2) (4)

18 En el siguiente triángulo rABC, la medida de ∠A � 90°, AB � 6,
AC � 8 y BC � 10.

¿Qué razón representa el seno de ∠B?

(1) 10__8 (3) 6__
10

(2) 8__
6 (4) 8__

10

19 Las ecuaciones 6x � 5y � 300 y 3x � 7y � 285 representan el
dinero que se recolectó de la venta de canastas de regalos en un
evento de recaudación de fondos de una escuela. Si x representa el
costo de cada canasta de regalos de refrigerios e y representa el costo
de cada canasta de regalos de chocolate, ¿cuál es el costo de cada
canasta de regalos de chocolate?

(1) $20 (3) $30

(2) $25 (4) $54

20 ¿Qué ecuación representa el eje de simetría del gráfico de la
ecuación y � x2 � 4x � 5?

(1) x � �2 (3) y � �2

(2) x � 4 (4) y � 4

150 241

7 6 87

7 12 174

A B

C

6

8
10

Utilice este espacio
para sus cálculos.
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21 ¿Para qué valor de x la expresión es indefinida?

(1) 0 (3) �
1__
2

(2) �2 (4) 1__
2

22 El año pasado, Nick recorrió un total de 8000 millas en su bicicleta.
A la yarda más cercana, ¿cuántas yardas recorrió Nick en promedio
cada día?

(1) 22 (3) 1659

(2) 236 (4) 38,575

23 El conjunto de números enteros no se cierra con respecto a

(1) la división (3) la suma

(2) la multiplicación (4) la resta

24 Se lanza al aire un cohete modelo desde el nivel del piso. La altura,
en pies, está representada por p(x) � �16x2 � 32x, donde x es la
cantidad de segundos transcurridos. ¿Cuál es la cantidad total de
segundos que el cohete modelo estará en el aire?

(1) 1 (3) 0

(2) 2 (4) 16

x
x
1

2

2
2 1

1 milla = 1760 yardas

1 año = 365 días

Utilice este espacio
para sus cálculos.



25 El siguiente diagrama muestra el vuelo de un pájaro desde la punta
de un girasol de 9.5 pies de alto hasta un punto en el suelo que está
a 5 pies de la base del girasol.

A la décima de un grado más cercana, ¿cuál es la medida del 
ángulo x?

(1) 27.8 (3) 58.2

(2) 31.8 (4) 62.2

26 ¿Qué conjunto de números representa las longitudes de los lados de
un triángulo rectángulo?

(1) {7, 24, 25} (3) {10, 12, 14}

(2) {9, 16, 23} (4) {14, 16, 18}

27 ¿Cuál es el número total de combinaciones diferentes de siete letras
que se pueden hacer con la palabra HEXAGON si cada letra se usa
solo una vez?

(1) 28 (3) 720

(2) 49 (4) 5040

5

9.5

x
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Utilice este espacio
para sus cálculos.
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28 Cada uno de tres estudiantes lanza un cubo de madera cuyas caras
están pintadas de rojo, blanco y azul.  Se registra el color de la cara
superior cada vez que se lanza el cubo.  La siguiente tabla muestra
los resultados.

Si un cuarto estudiante lanzara el cubo 75 veces, basándose en estos
datos experimentales, ¿aproximadamente cuántas veces se puede
esperar que el cubo caiga con la cara azul hacia arriba?

(1) 25 (3) 35

(2) 30 (4) 40

29 Dominick grafica la ecuación y � a |x| donde a es un entero positivo.
Si Gina multiplica a por �3, el nuevo gráfico será

(1) más angosto y abierto hacia abajo

(2) más angosto y abierto hacia arriba

(3) más ancho y abierto hacia abajo

(4) más ancho y abierto hacia arriba

Estudiante
Cantidad de

lanzamientos
Rojo Blanco Azul

1 30 11 7 12

2 50 19 11 20

3 20 8 4 8

Utilice este espacio
para sus cálculos.
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30 El Sr. Suppe registró la altura, en pulgadas, de cada estudiante de
su clase. Los resultados se registraron en la siguiente tabla.

¿Qué histograma de frecuencias acumulativas representa los datos?

60 59 70 65 64

61 58 72 75 66

65 67 63 62 68

68 69 74 61 70
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Utilice este espacio
para sus cálculos.
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Parte II

Responda las 3 preguntas de esta parte. Cada respuesta correcta recibirá 2 créditos.
Indique claramente los pasos necesarios, incluyendo apropiadamente las sustituciones de
fórmulas, diagramas, gráficos, tablas, etc. Para todas las preguntas en esta parte, una respuesta
numérica correcta sin demostrar el trabajo recibirá solamente 1 crédito. Todas las respuestas
deben escribirse con bolígrafo de tinta permanente, con excepción de los gráficos y los dibujos,
que deben hacerse con lápiz grafito. [6]

31 Como se muestra en el siguiente diagrama, una escalera de 12 pies de largo está recostada sobre
una pared y crea un ángulo de 72º con el piso.

Calcule, a la décima de un pie más cercana, la distancia desde la pared hasta la base de la escalera.

12 pies
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32 Carla compró un vestido en una oferta con un descuento del 20% sobre el precio original. El
precio de oferta del vestido fue $28.80. Calcule el precio original del vestido, en dólares.



33 La probabilidad de que un estudiante tenga un perro es de 1__3. La probabilidad de que el mismo
estudiante tenga un perro y un gato es de  2__15. Determine la probabilidad de que el estudiante
tenga un gato.
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34 Un DVD cuesta dos veces lo que cuesta un CD de música. Jack compra 2 DVD y 2 CD y gasta
$45. Determine cuánto cuesta un CD, en dólares. [Solamente una solución algebraica puede
recibir crédito completo].

Integrated Algebra – Jan. ’15 Spanish Edition [14]

Parte III

Responda las 3 preguntas de esta parte. Cada respuesta correcta recibirá 3 créditos.
Indique claramente los pasos necesarios, incluyendo apropiadamente las sustituciones de
fórmulas, diagramas, gráficos, tablas, etc. Para todas las preguntas en esta parte, una respuesta
numérica correcta sin demostrar el trabajo recibirá solamente 1 crédito. Todas las respuestas
deben escribirse con bolígrafo de tinta permanente, con excepción de los gráficos y los dibujos,
que deben hacerse con lápiz grafito. [9]
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35 Noj tiene los siguientes resultados de exámenes:

76, 84, 69, 74, 91

Su maestro le permitirá volver a tomar el examen en el que obtuvo el resultado más bajo. Noj
quiere tener un promedio de al menos 82. Determine la menor cantidad de puntos adicionales
que Noj debe sacar cuando vuelva a tomar el examen.



36 Grafique y � x y x � 5 en los siguientes ejes.

Enuncie las coordenadas de un punto en el conjunto de soluciones.

y

x
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37 Se solicitó a la empresa The Rock Solid Concrete Company pavimentar un área rectangular que
rodea una fuente circular con un diámetro de 8 pies, como se muestra en el siguiente diagrama.

Calcule el área, al pie cuadrado más cercano, que debe pavimentarse.

Calcule el costo, en dólares, de pavimentar el área si la empresa Rock Solid Concrete Company
cobra $8.95 por pie cuadrado.

Fuente

36 pies

15 pies
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Parte IV

Responda las 3 preguntas de esta parte. Cada respuesta correcta recibirá 4 créditos.
Indique claramente los pasos necesarios, incluyendo apropiadamente las sustituciones de
fórmulas, diagramas, gráficos, tablas, etc. Para todas las preguntas en esta parte, una respuesta
numérica correcta sin demostrar el trabajo recibirá solamente 1 crédito. Todas las respuestas
deben escribirse con bolígrafo de tinta permanente, con excepción de los gráficos y los dibujos,
que deben hacerse con lápiz grafito. [12]



38 Resuelva algebraicamente el siguiente sistema de ecuaciones:

y � x2 � 5x � 17
y � x � 5
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39 Realice las operaciones indicadas y exprese el resultado en la forma más simple:

10
2 5
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