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Situación 1 
En las primeras páginas de La Geometría, Descartes expone, entre otros, los procedimientos para la multiplicación de segmentos y 

la extracción de la raíz cuadrada de un segmento y acompaña la exposición con los dibujos de la derecha, respectivamente: 

La multiplicación. Sea, por ejemplo, AB la 

unidad y que sea preciso multiplicar BD por BC: 

solamente debo unir los puntos A y C, trazando 

DE paralela a CA, siendo BE el resultado de esta 

multiplicación. 

 

La extracción de la raíz cuadrada. Si se desea 

calcular la raíz cuadrada de GH, se agrega FG 

que es la unidad y dividiendo FH en dos partes 

iguales, tomando como centro el punto K, trazo 

la semicircunferencia FIH. Seguidamente trazo 

sobre el punto G un segmento perpendicular  a 

FH, siendo I la intersección de la perpendicular 

con  la semicircunferencia. Así GI es la raíz 

buscada. 
 

1. A partir de la descripción de la multiplicación se puede afirmar que: 

i. BE será igual al mayor de los factores solo cuando AB sea igual al menor de los factores.  

ii. BE será igual al menor de los factores, cuando AB sea igual al mayor de los factores.  

iii. BE será igual a AB siempre y cuando uno de los factores sea menor que AB y el otro mayor que AB.  

iv. BE será menor que el menor de los factores solo cuando AB sea mayor que el mayor de los factores.  

Atendiendo al valor de verdad de las afirmaciones anteriores, seleccione la opción correcta: 

A. Todas las afirmaciones son falsas. 

B. Todas las afirmaciones son correctas. 

C. Existe al menos una afirmación para la cual no se puede determinar su valor de verdad, pues depende de otras 

condiciones. 

D. Hay solo una afirmación verdadera. 

E. Hay solo una afirmación falsa. 

2. A partir de la descripción de la raíz cuadrada se puede afirmar que: 

i. GI es mayor que GH cuando FG es menor que GH.  

ii. GI es menor que GH cuando FG es mayor que GH.  

iii. GI es igual a GH cuando FG es la mitad de GH.  

iv. GI es igual a GH cuando FG es el doble de GH.  

Atendiendo al valor de verdad de las afirmaciones anteriores, seleccione la opción correcta: 

A. Todas las afirmaciones son falsas. 

B. Todas las afirmaciones son correctas. 

C. Existe al menos una afirmación para la cual no se puede determinar su valor de verdad, pues depende de otras 

condiciones. 

D. Hay solo una afirmación verdadera. 

E. Hay solo una afirmación falsa. 
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3. A partir de la instauración de estos procedimientos para la multiplicación y la raíz cuadrada se puede afirmar que: 

i. Quedan definidas las magnitudes mayores y menores que la unidad (incluso las negativas). 

ii. El cuadrado de un segmento es un cuadrado y no un segmento. 

iii. Se puede extraer la raíz cuadrada de un segmento y esta es un segmento.  

iv. Es posible elevar a una potencia natural cualquier segmento.  

Atendiendo al valor de verdad de las afirmaciones anteriores, seleccione la opción correcta: 

A. Todas las afirmaciones son falsas. 

B. Todas las afirmaciones son correctas. 

C. Hay dos afirmaciones falsas y dos verdaderas. 

D. Hay solo una afirmación verdadera. 

E. Hay solo una afirmación falsa. 

Situación 2 

A partir de la gráfica de una función de gráfica continua para todo su dominio (representada en las figuras siguientes como un trazo 

grueso de color negro y que denotaremos como f) se puede construir otra función, que se llamará función generada (representada 

en las figuras siguientes con un trazo grueso de color gris y que denotaremos como g). La construcción de cada función generada 

se realiza de la siguiente manera: 

Para cada punto del dominio de coordenadas 

(X,0) se establece el punto A con coordenadas 

(X, f(X)) y por este se construye la recta tangente 

a f (representada en la figura como una recta 

delgada). Se establece el punto de corte de esta 

recta tangente con el eje de las ordenadas y este 

se designa como (0,B). Finalmente se construye 

el lugar geométrico con los puntos de 

coordenadas (X,B), y a este se le reconoce como 

la función g. Así, se dice que g es la función 

generada de f. 

 

4. Observe con atención las tres siguientes gráficas y determine la afirmación verdadera: 

   

Gráfica 1 Gráfica 2 Gráfica 3 

 

A. En la gráfica 1 para que la curva gris se corresponda con la función generada de la función dada, debería ser 

simétrica a esta respecto del eje horizontal. 

B. En la gráfica 1 al menos un punto de la curva gris coincide con la función generada de la función dada. 

C. En la gráfica 2 al menos los dos puntos (máximo y mínimos locales de la curva gris) coinciden con la función 

generada de la función dada.  

D. En la gráfica 3 ninguno de los puntos de la curva gris coincide con la función generada de la función dada. 

E. Las tres gráficas representan, respectivamente, las funciones generadas de las funciones dadas.  



5. A partir de esta descripción de la construcción de la función generada se puede afirmar que: 

i. La función g es constante cuando f es lineal. 

ii. La función g es el inverso aditivo de la función f cuando f es cuadrática. 

iii. La función g es cúbica cuando la función f es cúbica. 

iv. La función g es monótonamente creciente cuando la función f es estrictamente creciente. 

Atendiendo al valor de verdad de las afirmaciones anteriores, seleccione la opción correcta: 

A. Todas las afirmaciones son falsas. 

B. Todas las afirmaciones son correctas. 

C. Existe al menos una afirmación para la cual no se puede determinar su valor de verdad, pues depende de otras 

condiciones. 

D. Hay solo una afirmación verdadera. 

E. Hay solo una afirmación falsa. 

6. Observe con atención las tres siguientes gráficas y determine la afirmación falsa: 

   

Gráfica 4 Gráfica 5 Gráfica 6 

A. Las tres gráficas representan, respectivamente, las funciones generadas de las funciones trigonométricas básicas 

(seno, coseno y tangente, respectivamente). 

B. De las funciones de las gráficas la única función generada par es la que corresponde a la función coseno.  

C. De las funciones de las gráficas la única función generada impar es la que corresponde a la función tangente. 

D. La función seno, además del punto del origen de coordenadas, coincide con su función generada en los máximos 

y mínimos relativos de la función seno. 

E. La función generada de la función coseno tiene máximos y mínimos relativos correspondiéndose con los puntos 

de inflexión, además de su máximo en el eje de las ordenadas.   
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Señor(a) aspirante:  

La prueba de Matemáticas tiene como finalidad evaluar algunas competencias y conocimientos matemáticos. Para tal fin hemos 

propuesto dos situaciones matemáticas y para cada una hemos formulado algunas preguntas de selección múltiple. Respóndalas 

en el formato que aparece a continuación: 

 

Pregunta Opciones 

1 A ☐  B ☐  C ☐  D ☐  E ☐ 

2 A ☐  B ☐  C ☐  D ☐  E ☐ 

3 A ☐  B ☐  C ☐  D ☐  E ☐ 

4 A ☐  B ☐  C ☐  D ☐  E ☐ 

5 A ☐  B ☐  C ☐  D ☐  E ☐ 

6 A ☐  B ☐  C ☐  D ☐  E ☐ 

 

 


