
 

Apellido    …………………………………………………………………………………………… Materia:     MATEMÁTICA 

Nombre    …………………………………………………………………………………………… DNI   ……………………………………………… 

Rosario, 25 de noviembre de 2022        Firma alumna/o  ………………………………………… 

- Completá con tus datos y firmá solamente en este talón.  
 
 

TEMA 2 
- Esta hoja formará parte de tu examen. Debajo de la línea punteada no tenés que colocar 

tu nombre, no firmarla ni hacerle marca o señal alguna. Caso contrario se anulará el 
examen. 

- Usá solo lapicera o birome AZUL y de tinta no borrable. No utilicés lápiz negro, colores y tampoco corrector.  
- Para cada una de las situaciones presentadas a continuación, marcá la opción que considerés correcta.  
- Solo una de las cuatro opciones es la correcta y si marcás más de una, ninguna se tomará como válida.  
- Solo las respuestas correctas que marqués en esta hoja, se sumarán al puntaje total de tu examen. 

 

 
1) El triple del  𝑚. 𝑐. 𝑚. (45; 60), aumentado en 5 unidades es: 

 

   50    60    545    555 
 
 
 

2) Un hotel tiene 48 habitaciones distribuidas en cuatro pisos. En el segundo piso hay una habitación 
más que en el primero; y en el tercer piso hay una habitación más que en el cuarto. Si en el cuarto 
piso hay 13 habitaciones, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? 
 

   en el segundo y en  
       el tercer piso hay  
       igual cantidad de  
       habitaciones 

   en el primero y en  
       el cuarto piso hay  
       igual cantidad de  
       habitaciones 

   en el primer 
piso hay 10 
habitaciones 

 

   en el segundo 
piso hay 12 
habitaciones 

 
 
 
 

3) De los 1.200 alumnos del Superior, el 60% eligió música pop o rock. Se sabe que hay el triple de 
estudiantes que eligieron música pop que de los estudiantes que eligieron rock. ¿Cuántos 
estudiantes eligieron rock? 
 

   180    240    540    720 
 

 
 
 

4) Agustín decidió invertir el dinero que le regaló su abuelo en un banco que ofrece el 75 % anual a 
interés simple. Sabe que cuando retire el dinero dentro de 12 bimestres, le entregarán $240.000 
de interés. ¿Cuánto dinero le regaló su abuelo?  
 

   $80.000    $160.000    $360.000    $400.000 
 
 
 

5) En el triángulo 𝐴𝐵𝐶, sus ángulos miden:  �̂� = 48° 35´ y  �̂� = 2 �̂� . Por lo tanto, la mitad del ángulo 

�̂� es: 
 

   17° 7´ 30´´   34° 15´    72° 52´ 30´´   145° 45´  
 

 

 

6) ¿Qué tasa de interés simple anual se aplicó a un capital de $8.000.000 depositado durante 8 años 

si se obtuvo un monto de $8.800.000?  
 

   0,0125 %    1,25 %    0,1375 %    13,75 % 
 

 

 

7) Dados dos ángulos adyacentes: 휀̂ = 3𝑥 + 10°  y  𝛿 = 2𝑥 + 30°, ¿qué ecuación se podría plantear 
para calcular el valor de 𝑥? 

 

  5𝑥 = 40°   5𝑥 − 40° = 180°   3𝑥 + 10° = 2𝑥 + 30°   5𝑥 + 40° = 180° 
 
 
 

8) ¿Cuántos metros de cinta necesitará Iael para pegarle en el borde a 10 banderines, si cada 

banderín tiene forma de triángulo equilátero de 21,65 cm de altura y 27.062,5 mm2 de superficie?   
 

   0,75    7,5    75    750 
 

 

9) Una pared está recubierta con 49 azulejos de largo y 28 azulejos de alto. ¿Cuántas cajas de 
azulejos se necesitarán para cambiarlos a todos, si cada una de ellas trae 36 azulejos iguales a 
los de la pared? 

 

   36     38    39    41 
 

  



 

Apellido    …………………………………………………………………………………………… Materia:     MATEMÁTICA 

Nombre    …………………………………………………………………………………………… DNI   ……………………………………………… 

Rosario, 25 de noviembre de 2022        Firma alumna/o  ………………………………………… 

- Completá con tus datos y firmá solamente en este talón.  
 
 

TEMA 2 
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  correspondientes en la/s hoja/s que entregás. Y si debés tachar algo, que sea en forma prolija. 
- Escribí siempre las respuestas en forma de oración.  
- No dejés dos o más soluciones del problema, ninguna se tomará como válida.  
- Si las respuestas parciales o finales fuesen un número decimal, expresala con dos cifras decimales.  
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PROBLEMA 1: 

Planteá una ecuación para el problema y resolvela: 
 

La suma de tres números es 330. El primero de ellos es el doble del segundo, y a su vez, el 

segundo es el triple del tercero. Calculá dichos números. 

 
 

PROBLEMA 2: 

Octavio quiere alfombrar el piso de su dormitorio, para ello lo 

midió y luego lo dibujó en la figura de la derecha.  

Al averiguar en la fábrica de alfombras le informaron que la 

misma cuesta $3.690 por cada metro cuadrado, y que para 

pegarla necesitará una lata de pegamento, que cuesta $2.500, 

por cada 8 m2 de alfombra a colocar. Además, le ofrecieron un 

descuento del 15 % si abona al contado.  

¿Cuánto dinero necesitará Octavio para abonar al contado la 

compra de la alfombra y el pegamento necesario para pegarla?   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


