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1 Prueba de Admisión transitoria a la Educación Superior
El equipo Académico de TIClass ha desarrollado 20 ítems inéditos ajustados a las nuevas indicaciones de la Prueba de
Transición que hoy compartimos contigo.

De acuerdo a lo publicado por el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE) a fines del mes
de abril del 2020, la Prueba Obligatoria de Matemática para la admisión 2021 tendrá como referencia los contenidos del
plan de formación general de:

• las Bases Curriculares de 7° básico a 2° medio1,

• el Ajuste Curricular de 3° medio 2 y

• la intersección entre las Bases Curriculares 3 y el Ajuste Curricular del 2009 de 4° medio4.

Los contenidos a medir en esta prueba están agrupados en los siguientes Ejes Temáticos:

• Números

• Álgebra y funciones

• Geometría

• Probabilidad y estadística

Además de la modificación de los contenidos considerados, la prueba contempla la incorporación de 13 preguntas aso-
ciadas a las habilidades referidas a las Bases Curriculares que son:

• Resolver problemas

• Representar

• Modelar

• Argumentar

El resto de las preguntas continúan alineadas a la medición de las habilidades de Comprender, de Aplicar y de Analizar,
sintetizar y evaluar.

1.1 ¿Qué son las habilidades referidas a las Bases Curriculares?
A partir de las descripciones dadas por DEMRE, se presenta una explicación, junto a ejemplos aclaratorios, de las cuatro
habilidades de la taxonomía que se incorpora a la Prueba de Admisión transitoria a la Educación Superior en Matemática.

1.1.1 Resolver problemas

Definición: Es la capacidad que tiene el postulante para solucionar una situación problemática dada, contextualizada o no,
rutinaria o no, sin que se le haya indicado necesariamente un procedimiento a seguir. Para ello, necesita transferir diver-
sos conocimientos y estrategias, además de interpretarlos y evaluarlos, a través del pensamiento reflexivo, crítico y creativo.

1https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-37136_bases.pdf
2https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-34641_bases.pdf
3https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-91414_bases.pdf
4https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-34641_bases.pdf
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De acuerdo a la definición dada, se destacan los conceptos “contextualizada” y “rutinaria”. Veamos a qué se refieren:

Un problema está contextualizado si se enmarca en una situación que involucra elementos de la vida real, por ejemplo,
ir a comprar el pan o estudiar el comportamiento de un grupo de animales. Nota que la contextualización no define la
habilidad de una pregunta, por lo que si una pregunta está contextualizada, no necesariamente corresponde a la habilidad
de resolución de problemas.

Este es un ejemplo de una situación problemática contextualizada:

Un problema es rutinario si puede relacionarse directamente con las aplicaciones que usualmente son enseñadas en clases,
que están presentes en la mayoría de los libros y que suelen ser aplicaciones directas de los conocimientos que evalúan,
entregando todos los datos necesarios para su resolución. Un problema rutinario no exige reconocer la herramienta que
debe utilizarse para resolverlo, pero no requiere implementar una estrategia de resolución ni identificar datos implícitos.
Por ejemplo, ¿te has fijado que generalmente se trabaja con el problema de las edades cuando se enseñan ecuaciones de
primer grado? Ese sería un ejemplo de problema rutinario.

Los problemas no rutinarios requerirán pensamiento reflexivo, crítico y creativo, la resolución podría contemplar la inferen-
cia de información que no se entrega explícitamente en el enunciado, el desarrollo y la implementación de una estrategia
de resolución que no es directa ni usualmente enseñada en clases.

Este es un ejemplo de una situación problemática no rutinaria:
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1.1.2 Representar

Definición: Es la capacidad que tiene el postulante de reproducir situaciones, utilizando para ello información desde el
entorno, mediante distintas formas (tablas, gráficos, diagramas, metáforas, expresiones matemáticas, etc.) de expresar
adecuadamente los datos y procesos según las necesidades de la situación transitando fluidamente entre ellas.

De acuerdo a las Bases curriculares, la representación posee distintos niveles: concreto, pictórico y simbólico.

El nivel concreto hace alusión al uso de objetos de la realidad (3D) para representar entes matemáticos, por ejemplo, en
Educación Básica se trabaja doblando una cartulina en partes iguales para representar algunas fracciones.

El nivel pictórico se relaciona con la posibilidad de emplear representaciones gráficas (2D) para expresar ideas matemáti-
cas. Siguiendo con el ejemplo anterior, mientras se avanza en la enseñanza de las fracciones se expresa la idea de fracción
usando el dibujo de un círculo dividido en partes iguales, pintando algunas de ellas. Este es un ejemplo de representación
pictórica.

El nivel simbólico alude al lenguaje matemático en donde se emplean cifras y símbolos para expresar ideas. En el caso de
las fracciones, la representación simbólica tiene relación con el uso de numerador, denominador y la línea fraccionaria.

En el siguiente ejemplo, la expresión 4x + 2 ¿a qué tipo de número representa?

Las tablas, los gráficos, las rectas numéricas, las ecuaciones de primer grado, los sistemas de ecuaciones, los diagramas,
entre muchos otros ejemplos, son maneras de representar los datos de la realidad.

1.1.3 Modelar

Definición: Es la capacidad que tiene el postulante para usar, entender, comparar o ajustar modelos matemáticos que cap-
turen las principales características de una situación de la vida diaria o de las ciencias, para poder estudiarla, modificarla o
evaluarla en el ámbito matemático.

Quien es capaz de modelar, es capaz de construir un modelo físico o abstracto que capture parte de las características
de la realidad que se está estudiando. En el contexto de esta prueba, la realidad a estudiar la entrega el enunciado de la
pregunta y el proceso de modelamiento tendrá relación con encontrar regularidades o patrones que deben expresarse en
términos matemáticos, es decir, usando lenguaje simbólico.

Desarrollar la habilidad de modelamiento, te permite responder este tipo de pregunta:
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1.1.4 Argumentar

Definición: Es la capacidad que tiene el postulante para evaluar procedimientos, deducciones y estrategias de soluciones
e inferencias en diversos problemas, distinguir y detectar argumentos erróneos y comprender cadenas de implicaciones
lógicas.

La argumentación en matemática tiene relación con el dominio de las reglas y el saber usarlas para llegar a conclusiones
correctas. La argumentación es una habilidad que idealmente se mide a través de preguntas abiertas de manera escrita
u oral, pero dado que esta prueba está compuesta por preguntas de selección múltiple, inferimos que generalmente se
presentarán procedimientos que contienen errores, siendo el objetivo encontrar el error. Otra posibilidad es que, además
de lo anterior, las opciones de las preguntas contengan sentencias que incluyan el porqué del error.

En el siguiente ejemplo, se solicita que justifiques una situación a partir de tus conocimientos matemáticos:

Quien es capaz de argumentar, es capaz de hacer deducciones. En este contexto, las deducciones serán dadas y el res-
pondente tendrá que identificar cuál(es) es (son) verdadera(s).

¿Y cómo desarrollar o potenciar estas habilidades cognitivas? ¡Te invitamos a desarrollarlas y potenciarlas ejercitando con
las siguientes preguntas que hemos elaborado para ti!
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2 Ejercicios

Lee el siguiente contexto y responde las preguntas 1, 2, 3, 4 y 5

En un parque zoológico se propagó una enfermedad entre el grupo de 80 monos que habita en el recinto. Los
encargados tabularon la cantidad acumulada de monos enfermos al cabo de la primera, segunda, tercera y cuarta
semana, identificando una regularidad en los datos:

Semana Cantidad de
monos enfermos

1 20
2 30
3 40
4 50

1. ¿Qué porcentaje del total de monos está sano al cabo de la primera semana?

A) 20%
B) 25%
C) 60%
D) 75%

2. ¿En qué semana se encuentra a lo más el 50% de los monos enfermos?

A) Semana 1
B) Semana 2
C) Semana 3
D) Semana 4

3. Al comparar la cantidad acumulada de monos enfermos, ¿cuál es el porcentaje de incremento entre una semana y la
siguiente?

A) 10% respecto del total de monos.
B) 12,5% respecto del total de monos.
C) 10% respecto de los monos enfermos la semana anterior.
D) 12,5% respecto de los monos enfermos la semana anterior.
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4. Según la regularidad de los datos de la tabla, ¿qué fracción del total de monos está sano al cabo de la quinta semana?

A) 1
4

B) 3
4

C) 1
5

D) 4
3

5. Sea s el número de semanas transcurridas después de iniciada la enfermedad. ¿Cuál de estas expresiones repre-
senta el porcentaje de monos enfermos en la semana s?

A) s
8

B) s + 1
8

C) s
8 + 1

D) 10s + 1
80

Lee el siguiente contexto y responde las preguntas 6, 7 y 8

Observa un tablero de ajedrez en el que se han numerado algunos de sus 64 cuadrados:

La leyenda cuenta que un rey pagó al inventor del ajedrez un grano de maíz por el cuadrado número 1. Por el
cuadrado número 2 pagó el doble de lo que pagó por el cuadrado número 1. Por el cuadrado número 3 pagó el doble
de lo que pagó por el cuadrado número 2 …y así sucesivamente.
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6. ¿Cuál de estas potencias corresponde a la cantidad de granos de maíz que pagó el rey por el cuadrado número 60?

A) 259

B) 260

C) 261

D) 602

7. Si n representa el número de un cuadrado del tablero, con n > 1, ¿qué expresión corresponde a la cantidad de granos
de maíz que ganó el inventor del ajedrez por el cuadrado n – 1?

A) (n – 1)2

B) 2(n – 1)
C) 2n–1

D) 2n–2

8. ¿Cuál es la variación porcentual entre la cantidad de granos de maíz ganada por el inventor en un cuadrado del
tablero, respecto del cuadrado inmediatamente anterior?

A) 2%
B) 20%
C) 100%
D) 200%

Lee el siguiente contexto y responde las preguntas 9, 10, 11, 12 y 13

Observa los primeros ocho términos de la secuencia de potencias y sus resultados:

Potencia 30 31 32 33 34 35 36 37
Resultado 1 3 9 27 81 243 729 2.187

9. Según la regularidad en la cifra de las unidades, ¿cuál es la cifra de las unidades en el resultado de 3289?

A) 1
B) 3
C) 7
D) 9
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10. De acuerdo a la regularidad presentada y considerando que x representa cualquier número natural, ¿cuál es la cifra
de las unidades en el resultado de 34x+2?

A) 1
B) 3
C) 7
D) 9

11. Si el exponente de 3 es un múltiplo de 4, el resultado tiene la cifra de las unidades igual a 1. ¿Cuál de estas afirma-
ciones justifica esta situación?

A) En la tabla, 3 elevado a 4 es 81 y 81 termina en 1.
B) Al dividir un múltiplo de 4 en 4, se obtiene resto 0 y 30 termina en 1.
C) En la tabla, la cifra 1 aparece 4 veces entre las potencias y los resultados de estas.
D) Al dividir dos términos consecutivos de la secuencia, siempre se obtiene una potencia con exponente 1.

12. Al sumar dos términos consecutivos de la secuencia, siempre se obtiene un múltiplo de:

A) 3
B) 4
C) 6
D) 7

13. ¿Cuál es la cifra de las unidades en el resultado de 3555 + 555?

A) 2
B) 4
C) 7
D) 8
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Lee el siguiente contexto y responde las preguntas 14, 15, 16 y 17

Imagina que existe una esfera que al lanzarla contra el piso, se divide en cuatro esferas de igual volumen. Al sumar
los volúmenes de las cuatro esferas originadas, se obtiene el volumen de la esfera original.
Luego, cada una de estas cuatro esferas, al lanzarlas contra el piso, se dividen en cuatro esferas de igual volumen,
originando 16 esferas y así sucesivamente.

14. ¿Cuál de estas operaciones permite obtener el número de esferas originadas en el lanzamiento número 10?

A) 4 · 10
B) 410

C) 104

D) 411

15. Considerando que la esfera original tiene un volumen V, ¿cuál de estas fracciones se debemultiplicar a V para obtener
el volumen de cada esfera originada en el lanzamiento número 8?

A) 1
4

B) 1
84

C) 1
48

D) 1
49

16. Si la esfera original tiene un volumen igual a 412 unidades cúbicas, ¿cuál de estas potencias corresponde al volumen
de cada esfera originada en el lanzamiento número 6, expresado en unidades cúbicas?

A) 42

B) 46

C) 418

D) 472

17. ¿Qué porcentaje del volumen de la esfera original tiene cada una de las esferas originadas en el lanzamiento número
1?

A) 4%
B) 5%
C) 20%
D) 25%
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Lee el siguiente contexto y responde las preguntas 18, 19 y 20

Una lámina transparente absorbe la milésima parte de la luz que llega a su superficie, dejando pasar el resto.

18. ¿Qué porcentaje de la luz deja pasar la lámina transparente?

A) 90%
B) 99,9%
C) 99,99%
D) 99,999%

19. Al colocar dos de estas láminas transparentes, una encima de la otra, y dejar pasar luz a través de ambas, ¿qué
fracción de la luz atraviesa estas láminas?

A) 999
10

B) 999
103

C) 9992
102

D) 9992
106

20. Si esta lámina transparente absorbiera el 20% de la luz que llega a su superficie, dejando pasar el resto, ¿cuántas
láminas se necesitan como mínimo, una encima de otra, para que pase como máximo el 50% de la luz que entra?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
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3 Claves
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D C B A B A D C B D B B A B C B D B D C
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